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RESUMEN 

 

La investigación “Estrategias creativas de inclusión para invidentes mediante la lectoescritura 

significativa” tuvo como objetivo proponer estrategias didácticas incluyentes y creativas a partir de procesos 

de lectura y escritura en el aula, para la generación de ambientes de aprendizaje significativo con estudiantes 

de nivel de educación básica de la Escuela Taller Para Ciegos.  Mediante un tipo de investigación cualitativa 

con elementos cuantitativos (mixta). Se tuvo en cuenta la teoría de aprendizaje significativo propuesta por 

David Ausubel, teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner y la teoría de la 

lectoescritura significativa por la pedagoga Emilia Ferreiro, entre otras. Logrando la creación de una cartilla 

didáctica creativa (The blackroom). 
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           Lectoescritura, inclusión, estrategias didácticas creativas, Braille, ambientes de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The research " Estrategias creativas de inclusión para invidentes mediante la lectoescritura 

significativa " aimed to propose inclusive and creative didactic strategies from reading and writing processes 

in the classroom, for the generation of meaningful learning environments with students of basic education 

level of the “Escuela Taller Para Ciegos” . Through a type of qualitative research with quantitative elements 

(mixed). The theory of significant learning proposed by David Ausubel, theory of the multiple intelligences 

of the psychologist Howard Gardner and the theory of significant reading and writing by the pedagogue 

Emilia Ferreiro, among others. Achieving the creation of a creative didactic bank book.  (The blackroom). 

 

Key words   

Reading – writing, inclusion, creative teaching strategies, learning environments, Braille 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

     Hasta hace algunos años se creía que los ciegos eran “Educados en su mundo para su propio 

mundo” (Contardo. 2005. p.21); sin embargo, esta población empezó a invadir campos profesionales de los 

normo visuales y en la actualidad el DANE (2010) afirma que en Colombia 1.14 millones de personas tienen 

discapacidad visual y según la presidenta de la Sociedad Colombiana de oftalmología, Ángela María 

Gutiérrez, de las 250 mil personas que son ciegos por completo, 8 mil son niños y niñas (DANE, 2010). Es 

decir, ya sea en el sector educativo público como privado, se pueden encontrar estudiantes con este tipo de 

discapacidad, ya que el índice de población con ceguera es alto. 

 

Lo anterior muestra que es necesario el apoyo de los procesos de lectura y escritura significativa para 

esta población. Además, hacen falta recursos humanos, tecnológicos, y lúdicos. Asimismo, se evidencia la 

carencia en el compromiso por parte del Estado y de directivos, maestros y padres de familia de las 

instituciones educativas en la atención a esta población. La relación colegio-familia es importante para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, puesto que se requiere una apertura a estilos de vida diferentes, así 

como el respeto a la diversidad. 

 

También se refleja en la práctica pedagógica la falta de creatividad, conocimiento y preparación de 

los maestros para enfrentar en su cotidianidad a la población con discapacidad visual, ya que por su método 

de enseñanza no se dan buenos procesos de aprendizaje y por consiguiente los niños se ven inmersos en las 

malas prácticas del docente para la construcción de nuevos conocimientos, dejándolos aislados de los niños 

regulares y atrasados en cuanto a contenidos.  

 

A partir de lo expuesto, se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar procesos de inclusión de 

estudiantes invidentes para permitirles su acceso a los cursos del plan de estudios? Con el fin de formular 
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una propuesta que contribuye a la mejora de las condiciones educativas de la población con discapacidad 

visual. 

 

 Además, este proyecto es de gran importancia porque promueve la inclusión ya que mejora la calidad 

de vida de personas con discapacidad visual y personas regulares, permitiéndoles una mejor comunicación e 

interacción. También, al generar espacios de inclusión en el aula para los estudiantes con discapacidad visual 

se logra que esta población se enriquezca en el proceso educativo, de modo que las personas con limitaciones 

visuales no se quedarían atrasadas en cuanto al contenido de las distintas áreas del plan de estudios por ser 

excluidos en el aula de clase.  

 

Asimismo, esta propuesta enriquece la educación por medio de la práctica pedagógica ya que los 

maestros en ejercicio y en formación conocerán estrategias didácticas y creativas para fomentar la inclusión 

en el aula con los estudiantes ciegos, de manera que las clases no sean tan monótonas y que brinden espacios 

en los que los menores regulares y ciegos puedan interactuar entre sí para un mejor aprendizaje significativo. 

Este proyecto será de gran utilidad para la aceptación de la diferencia y la no discriminación, permitiendo 

que los estudiantes ciegos y los regulares se eduquen en ambientes en los cuales se sientan seguros y libres.  

 

 

El objetivo general que se planteo fue proponer estrategias didácticas incluyentes y creativas a partir 

de procesos de lectura y escritura en el aula, para la generación de ambientes de aprendizaje significativo con 

estudiantes de nivel de educación básica de la Escuela Taller Para Ciegos.  

 

A partir del objetivo expuesto se plantearon los siguientes objetivos específicos:  
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Diagnosticar el estado de los procesos educativos incluyentes de los estudiantes con discapacidad 

visual de la Escuela Taller Para Ciegos para la identificación de su realidad escolar. 

 

Sistematizar los referentes teóricos sobre inclusión y discapacidad visual para el desarrollo del 

proyecto.  

 

Diseñar estrategias didácticas incluyentes y creativas a partir de procesos de lectura y escritura en el 

aula.  

 

Las siguientes preguntas científicas permitieron definir la ruta para el desarrollo de los objetivos planteados: 

 

¿Cómo identificar el estado de los procesos educativos incluyentes que viven los estudiantes con 

limitaciones visuales en las aulas de clase de la Escuela Taller para Ciegos?  

 

¿Qué referentes teóricos se deben tener en cuenta para el análisis de los datos y la fundamentación de 

la propuesta de estrategias didácticas, incluyentes y creativas? 

 

¿Cómo promover los procesos de inclusión de niños ciegos y regulares en el aula de clase? 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con un grupo de estudiantes con discapacidad visual 

de la escuela taller para ciegos, la cual cuenta con una población total de 25 estudiantes, desde los 5 años, 

provenientes en su mayoría de estratos bajos o población vulnerable.  Ésta escuela se encuentra ubicada en la 

carrera 13 número 30- 33, Bucaramanga, Santander. Teniendo en cuenta que la población es diversa en edad, 
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se ha planteado trabajar específicamente con 8 personas, seleccionadas de manera estratégica para cubrir en 

su mayoría los rangos de edad, en la misma condición (discapacidad visual).  

 

El proyecto se aborda mediante un tipo de investigación cualitativa con elementos cuantitativos 

(mixta). Es cuantitativa debido a que se va a manejar información cuantificable   de manera directa en la 

población con discapacidad visual, mediante el uso de análisis estadístico. “La estadística es una manera de 

poder cuantificar todo, sin tener que contar cada uno de los elementos que componen el todo: es la 

metodología más idónea y coherente de este paradigma positivista” (Orozco, 1997, pág. 31).   

 

Según (Esteban, 2003), la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un 

cuerpo organizado de conocimientos.  Con base en lo anterior, se considera el uso de la investigación 

cualitativa, ya que esta permite comprender de manera analítica la problemática, obteniendo más que cifras y 

datos. Con ella, se puede hacer parte del objeto de estudio, observar de manera participativa, interactuar 

significativamente con el propósito de obtener datos   relacionados con el ser. Adicionalmente, permitirá 

conocer el entorno, experiencias, conocimientos y contextos que, muchas veces se escapan del control.  

 

En el proceso de recolección de la información se requiere: 

Establecer el estado en el que se encuentran los estudiantes de la Escuela Taller Para Ciegos que 

presentan discapacidad visual en el aula de clase, por lo que es necesario realizar un diagnóstico de los 

procesos educativos incluyentes. Se realizó un diario de campo a partir de la observación a una clase regular 

que recibe la población objeto de estudio en su cotidianidad, para obtener una perspectiva clara del ambiente 

educativo en que se desenvuelven ya que, conforme a (Bonilla y Rodríguez, 2007), en su artículo llamado la 
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observación y el diario de campo en la definición de un tema de investigación es claro que el diario de 

campo debe exigir a la persona investigadora un seguimiento continuo y permanente durante todo el proceso 

de observación. 

 

Además, según (Ospina, 2010), docente de la Universidad de Antioquia, el diario de campo es 

privado y se da de manera escrita. En él que se pueden expresar emociones, sentimientos y pensamientos. 

Este puede ser narrativo o descriptivo ya que depende de la persona que lo está escribiendo y debe consignar 

todo lo que observó y plasmar en él una actitud crítica y reflexiva. 

 

Su uso implica pasión, disciplina, observación, memoria de los eventos e interés, entre otros. En 

síntesis, constituye un lugar desde donde se puede usar la escritura, fotos, mapas, dibujos, esquemas, para 

reflexionar y pensar por escrito sobre las experiencias vividas, documentarlas, sistematizarlas y realizar 

labores de experimentación, ya que permite hacer comparaciones, establecer relaciones entre las 

informaciones, establecer conclusiones y tomar decisiones sobre los siguientes pasos de la investigación. 

 

Además, por medio de esta herramienta investigativa se puede dar respuesta a las preguntas 

específicas que surgen a partir de esta investigación, por ejemplo: ¿Cómo son los procesos educativos para 

los estudiantes que tienen discapacidad visual en la Escuela Taller Para Ciegos? ¿Qué actitudes y aptitudes 

tienen los maestros en el aula de clases con los estudiantes ciegos?  

 

De igual forma, para sistematizar los referentes teóricos sobre inclusión y discapacidad visual en el 

desarrollo del proyecto, se utilizó la entrevista, la cual, según Amador (2009) consiste en recibir información, 

personalmente y de manera oral por parte de alguien. Es una charla o conversación entre dos o más personas 
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con el fin de saber más a fondo sobre un tema en específico. Se elige este instrumento ya que permite obtener 

una comunicación cercana y asertiva entre la persona que está haciendo la entrevista y el objeto de estudio, 

con un solo propósito, alcanzar respuestas que ayuden al desarrollo significativo del proyecto que se está 

ejecutando. Por medio de una entrevista el investigador puede explicar el propósito de la investigación y a su 

vez adquirir de manera precisa la información que necesite.  En este caso va a permitir planificar los diversos 

referentes teóricos que se necesitan para la realización del proyecto de investigación. 

 

La entrevista que se utilizó fue semiestructurada que permite su desarrollo en forma flexible haciendo 

preguntas abiertas y dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta. Esta entrevista se realizó con 

un docente invidente de la “Escuela Taller Para Ciegos” quien enseña el sistema Braille allí, y es el 

orientador del proceso de aprendizaje que llevan los estudiantes ciegos en su desarrollo educativo. También, 

se entrevistó a una maestra vidente de la Escuela Taller Para Ciegos quien es la encargada del movimiento 

espacial que deben desarrollar los estudiantes ciegos en su vida cotidiana, pues es importante ver las 

diferentes perspectivas y tener en cuenta la opinión de un maestro vidente e invidente.  

 

Este proyecto se fundamenta en el método historio lógico, indagando de esta forma los sucesos que 

han impactado significativamente en el proceso de inclusión de los estudiantes ciegos en aulas regulares de 

clase. El método es apropiado para construir la fundamentación de cómo se ha atendido escolarmente a 

personas invidentes poder de este modo, identificar las malas prácticas de inclusión educativa, si existen. Y 

si no se dan, llegar a una solución que permita que estos estudiantes se sientan atendidos educativamente 

acorde a sus necesidades especiales de aprendizaje. 
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Capítulo 1 

Referente Teórico 

Población invidente, inclusión y creatividad mediante la lectura y escritura Braille 

 

Dándole una mirada a la problemática mencionada, se encuentran diferentes antecedentes 

investigativos a nivel local, nacional e internacional que aportan al proyecto.  Entre ellos se menciona de 

manera internacional a Pablo Martín Andrade, quien, con el apoyo de las escuelas católicas de España, 

publica una guía de orientaciones para inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en 

aulas regulares, la cual está enfocada en los estudiantes con discapacidad visual, sus necesidades y respuesta 

educativas. 

 

Es un proyecto que busca facilitar el acercamiento de los maestros a las necesidades educativas que 

presentan los niños y niñas con discapacidad visual (ciegos y con baja visión) habilitados para recibirlos en 

sus aulas. En esta cartilla se plasma un modelo para la inclusión escolar sobre la base de los más de 

veinticinco años de experimentación de la integración de alumnos con discapacidad visual en España, 

llevado a efecto en multitud de colegios, escuelas infantiles e institutos, con el asesoramiento y apoyo de los 

Equipos Específicos de Atención Educativa de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en el 

marco de los Convenios firmados con las diferentes Comunidades Autónomas. 

 En su contenido esta cartilla es amplia y rica en información, aborda desde los conceptos base del 

tema, su fundamentación, el panorama de lo que implica ser ciego, la influencia de los recursos tecnológicos, 

sus procesos escolares y a partir de las diferentes áreas del plan de estudio cómo se puede contribuir para 

generar un verdadero espacio de inclusión y aprendizaje en el aula de clase. 
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Además, a nivel nacional, se aprecia el proyecto realizado por Silvia Castañeda Meziat y Ernesto 

Maldonado Camargo, estudiantes de La Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Bogotá DC, Carrera de diseño industrial. Titulado ¡A B Sé! Sistema para el aprendizaje de Lectoescritura en 

Braille.   

 

Su objetivo principal es mejorar las condiciones del proceso de aprendizaje de lectoescritura para 

niños invidentes en el Instituto Juan Antonio Pardo Ospina en Bogotá, apoyados en el Sistema Braille tanto 

en personas ajenas a la condición de incidencia como para quienes sí la tienen. Considerando principalmente 

que la sociedad actual no es inclusiva ni está gestionada para las personas en condición de invidencia, por lo 

que es importante y de carácter urgente agilizar el proceso de aprendizaje del Sistema Braille y de esta 

manera poder tener acceso a la información que el mundo les brinda permitiendo su inclusión en las 

dinámicas educativas y sociales. 

A partir de los estudios que realizaron en su investigación, estos estudiantes identificaron la falencia 

en el proceso de lectura y escritura de los estudiantes con limitación visual, además de los malos procesos de 

inclusión en las aulas de clase regulares, lo cual retrasaba sus procesos de aprendizaje en general y el de los 

compañeros que se encontraban en su entorno. 

A partir de esta problemática identificada, estos estudiantes de diseño industrial se proponen realizar 

desde sus conocimientos y fundamentos teóricos en su proceso de formación académica, un producto que 

facilite el proceso de aprendizaje en el uso del sistema Braille, apoyados en la lúdica y los sentidos. Lo que 

da como resultado un aparato tecnológico llamado A B SÉ con el cual a partir de la música se enseña el 

sistema Braille. 

Desde una perspectiva más cercana, se logra conocer un proyecto a nivel local que se desarrolló en la 

ciudad de Bucaramanga en el 2013 por Julieth Pabón Moreno y Andrea Medina Ahumada, estudiantes de 

Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Santo Tomás, las cuales presentaron un dispositivo llamado 
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BrailleTeach. Este es un dispositivo que se diseñó para facilitar el aprendizaje del sistema Braille, que cuenta 

con un módulo de lectura y otro de escritura los cuales van conectados al computador por medio de un puerto 

serial USB. En uno, aparecen los caracteres que el aprendiz toca para leer y en el otro, el usuario debe 

oprimir los caracteres que sintió, para escribir la letra que el programa le solicita. 

 

Cabe resaltar que BrailleTeach ya fue validado por niños de la Escuela Normal Superior de 

Piedecuesta y de la Escuela Taller para Ciegos de Bucaramanga. Es decir, es un producto real y actual que 

facilita los procesos de enseñanza del sistema Braille, como pilar fundamental en la lectura y escritura de las 

personas con discapacidad visual. 

1.1. Lectura y Escritura Braille en población con discapacidad visual 

Teniendo en cuenta que el proyecto va de la mano con la didáctica de la lectura y la escritura se ve la 

importancia de investigarlas, de manera que se tiene en cuenta   a Moacir Gadotti  citado por (Rubio, 2001, 

pág. 32) en su artículo titulado ¿qué es leer?, el cual plantea: "Leer es interpretar por medio de la lectura,  

leer es descifrar, leer es comprender lo que está escondido en una señal exterior, leer es descubrir”.  

 

La lectura se puede categorizar como un compuesto de dominios de diversos comportamientos, los 

cuales varían entre aquellos que son observables y otros que no lo son. La escritura es algo más que un 

simple artefacto icónico. Se considera el más grande invento manual - intelectual creado por el hombre 

realizado manualmente, por medios impresos o electrónicos. (Teberosky, 1990). 

 

           “La escritura es una actividad intelectual que produce influencias recíprocas: entre las actividades de 

producción del lenguaje oral y escrito. También produce influencia reflexiva sobre la manera de 
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percibir, producir y analizar el lenguaje; sobre las capacidades intelectuales de registrar, planificar y 

construir lenguaje.” (Rubio, 2001, pág. 33). 

  

Al igual que la lectura y la escritura para normo visuales se encuentra el sistema Braille, herramienta 

que le permite a los invidentes leer y escribir. Junta de León y Castilla en su proyecto “Quiero hablar 

contigo” cartilla “Propuesta Didáctica Alfabeto Braille”, explica el proceso de escritura para personas 

invidentes llamado Braille; “puede realizarse con un instrumento llamado regleta, de la cual existen 

diferentes tipos y tamaños. Consta de tres partes (tabla, regleta misma y punzón) o de dos partes (regleta y 

punzón). La regleta puede ser metálica o plástica, posee un extremo abierto y el otro con bisagra que permite 

abrir y cerrar, la hoja superior tiene ventanas llamadas cajetines y la hoja inferior contiene puntos en bajo 

relieve que guiarán la escritura Braille. 

 

El punzón es de madera o plástico con punta de metal. Para escribir, se coloca la regleta con la 

apertura hacia el lado derecho, se abren las hojas de la regleta y se pone el papel encima de la hoja inferior. 

Se cierra la hoja superior y se presiona para fijar el papel. Cada cajetín de la regleta corresponde a un cajetín 

Braille. Con el punzón se presionan los puntos adecuados para formar la letra deseada siguiendo la 

direccionalidad de derecha a izquierda, ubicando los seis puntos Braille en posición inversa de la lectura. 

(Saavedra, 2016). 

  

Lo más común es que el proceso de lectura se realice con el dedo índice de la mano domínate, el cual 

se tiene que ir deslizando sobre los signos marcadas en papel, de izquierda a derecha, haciendo una opresión 

cómoda con el nivel de comprensión de los mismos, mientras que la otra mano se mantiene apoyada sobre un 

lugar fijo para sostener la regleta. 
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1.2  Inclusion y didactica con poblacion invidente.  

 

Por otro lado, la inclusión también es clave para el desarrollo de la propuesta, pues el proyecto se 

enfoca con estudiantes con discapacidad visual en las aulas de clase, es por esto que, según (Ruiz, 2014).  

 

           “La inclusión, no es lo mismo que la integración ya que este último concepto se refiere al proceso de 

enseñar a niños con y sin necesidades educativas especiales, mientras que, la inclusión es una 

concepción mucho más profunda, debido a que, la escuela inclusiva enfatiza el sentido de comunidad, 

para que todos apoyen y sean apoyados por los miembros que los rodean” (p.43). 

  

Por lo cual;  

            “La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias 

individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de igualdad y equiparación de 

oportunidades sociales, cualesquiera que sean los valores culturales, la raza, el sexo, la edad y “la 

condición” de la persona o grupo de personas” (Guerrero, 2017, p. 85).  

 

Por lo tanto, la inclusión educativa no debe ver al aprendiz con algún tipo de necesidad educativa 

especial como el diferente, con alguna característica particular o un déficit característico. Todo lo contrario, 

este tipo de educación debe generar procesos donde se tenga en cuenta la participación con su contexto, 

factores sociales y educativos lo cual permitirá que el estudiante con alguna discapacidad se pueda 

desenvolver por sí solo en una sociedad. De tal modo, al hablar de inclusión, se genera una expectativa en 

todas las personas que en su contexto comparten con personas con discapacidades o necesidades especiales 

ya que ellos tienen la esperanza de ver a sus relativos desempeñarse en un mundo donde todos son iguales. 
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 Desde España se resalta la (Ley De Salamanca, 1994), la cual tiene como objeto promover una 

educación para todos y favorecer y ejecutar un ambiente integrador en cada aula de clase.  Esta ley se basa en 

la inclusión y en el reconocimiento de la necesidad de cada ser humano. Esta declaración dice que: Cada 

niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Los 

sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la 

gama de esas diferentes características y necesidades. “Las personas con necesidades educativas especiales 

deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, 

capaz de satisfacer esas necesidades”. (Ley De Salamanca, 1994, p.61). 

 

  

La inclusión surge de los derechos que se han asignado a los estudiantes, al respecto; 

 

           “La necesidad de la inclusión surge de los derechos de los estudiantes y es la concreción en la práctica 

social del principio de igualdad: todos los estudiantes deben tener acceso a la educación de forma no 

segregada.  La inclusión es el proceso que permite que los estudiantes que habitualmente han estado 

escolarizados fuera de los centros ordinarios sean educados en ellos”. (González , Marchesi y 

Salvador, 1990, pág. 43). 

  

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que en el ambiente educativo surge un particular interés 

en atender las necesidades educativas especiales en un aula de clase regular, lo cual demanda de manera 

indiscutible reflexionar en 3 aspectos   fundamentales para estos procesos, el primero es preguntarse ¿Cuál es 

la capacidad de la escuela para atender esta necesidad? El segundo es reflexionar sobre la relación que existe 

entre el ánimo de brindar una educación integradora, con la realidad y eficacia en el proceso.  Y finalmente 

¿De qué manera se deben aplicar los recursos educativos para que ellos funcionen y cumplan su objetivo?  

Es así pues que, al reflexionar sobre los tres factores mencionados anteriormente, se llega a comprender que 
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inclusión educativa no es sólo incorporar a estudiantes con NEE en la escuela, sino que significa trascender, 

es algo que va más allá ya que se debe lograr una educación de calidad e integral 

 

Según (González , Marchesi y Salvador, 1990, pág. 70) “La inclusión, realizada en las debidas 

condiciones, es positiva para los estudiantes con N.E.E ya que contribuyen a su mejor desarrollo y a una más 

completa y normal socialización”. Demandando de esta forma un cambio verdadero en el sistema educativo 

de Colombia, proceso del cual surge la necesidad de construir un currículo más flexible, establecer objetivos 

amplios, a partir de los cuales se oriente a los docentes a la atención a la diversidad, de manera que se de 

calidad en los procesos de inclusión. 

 

De la mano con el principio 7 de (Declaración De Los Derechos Del Niño, 1959, p.13): “Los niños 

tienen derecho a recibir educación gratuita y obligatoria, educación que, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, le ayude a desarrollar aptitudes para llegar a ser un miembro útil en la sociedad”.  

 

Desde otra perspectiva se encuentra una defensa de las escuelas integradoras, quienes dicen que la 

integración es un método beneficioso para todos los estudiantes debido a que “todos ellos aprenden con una 

metodología más individualizada, más atenta a la diversidad de situaciones en las que se encuentran […] 

desarrolla en los estudiantes actitudes de respeto y de solidaridad hacia sus compañeros con mayores 

dificultades” (Asociación para la Difusión del Conocimiento Educativo en el aula de Lengua, 2010, pág. 

155). 

 

El concepto de inclusión no significa simplemente escolarizar a los estudiantes en los centros 

ordinarios, sino que exige un cambio en las escuelas. La inclusión no es, además, una opción rígida, con 

límites precisos y definidos e igual para todos los estudiantes. Considerando, a (Restrepo, 2013) quien dice 

que: 
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            “La inclusión es más bien un proceso dinámico y cambiante, cuyo objetivo central es encontrar la 

mejor situación educativa para que un estudiante desarrolle al máximo sus posibilidades, por lo que 

puede variar según las necesidades de los estudiantes y del tipo de respuesta que los centros puedan 

proporcionar.” (p.27).                            

  

Según, la (Fundación Compartir, 2013) se dan buenos procesos de inclusión cuando se tiene una 

perspectiva inclusiva que requiere una transformación del sistema educativo. Por ende, es de una necesidad y 

de manera urgente el prestar atención a la formación de maestros competentes. La práctica pedagógica 

inclusiva requiere de indicadores de calidad como por ejemplo: Traducir los hallazgos pertinentes de las 

investigaciones en prácticas eficaces de enseñanza, evaluar el avance de todos los alumnos a lo largo del plan 

de estudios y saber cómo hacerlo cuando los logros son reducidos o el avance es lento, utilizar las 

evaluaciones como herramienta de planificación para toda la clase y para formular planes individuales para 

los alumnos, hacer partícipes a los padres y a los alumnos en el proceso de evaluación, observar a los 

alumnos en situaciones de aprendizaje apoyándose en listas sencillas o estructuradas de observación, 

dependiendo del caso, relacionar el comportamiento de alumnos específicos con patrones normales de 

desarrollo, para determinar ajustes necesarios en el proceso educativo y trabajar de manera colaborativa con 

otros profesionales y saber cuándo solicitar asesoramiento especializado           . 

 

Asimismo, comenta que los docentes deben ser inclusivos, permitir generar estrategias en donde se 

eliminen las barreras para aprender. También, esta fundación da una serie de pasos que permiten un ambiente 

incluyente y significativo. Algunos de estos espacios son: la enseñanza en multiniveles, la enseñanza a partir 

de currículos diferenciados, la enseñanza cooperativa, aprendizaje personalizado, procesos de 

retroalimentación, instrucciones en estrategias de memoria y cognitivas. Esto con el objetivo de generar y 

promover espacios de un aprendizaje significativo colaborativamente. 
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Cuando se habla de una deficiencia o discapacidad en el ser humano se genera comportamientos que 

por lo general ocasionan comentarios incómodos, llegando a pensar que aquellas personas con discapacidad 

son “anormales o extrañas”. Pues su comportamiento es diferente a lo que se está acostumbrado a ver. Esto 

no quiere decir que una persona con discapacidad no pueda llegar a hacer actividades usuales como las que 

hacen las personas regulares. Por consecuencia, la (Ley De Salamanca, 2006), realiza una convención sobre 

los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, la cual es promotora de desarrollar el potencial 

humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversidad humana. Además, esta ley hace posible que las personas con alguna 

discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. De manera que, busca la igualdad de 

condiciones y deja de lado el rechazo hacia la diferencia por el otro. 

  

En Colombia existen normas y políticas que benefician a las personas con necesidades educativas 

especiales, las cuales ayudan en su desarrollo académico. Incluso el Ministerio de Educación Nacional 

asume la responsabilidad de permitirle a estas personas una educación de calidad e incluyente. Pero, la 

realidad es otra, puesto que solo se queda en leyes y propuestas más no trasciende al contexto en específico. 

 

Los siguientes son los sucesos más relevantes históricamente en cuanto a la educación de personas 

con discapacidad visual y sus procesos de lectura y escritura, a partir de los cuales se crea una imagen de la 

inclusión educativa de personas invidentes con el paso del tiempo. Además, sirvieron como referente teórico 

histórico con el fin de razonar sobre el tema y a partir de ello generar un espacio de análisis situacional. 

 

(Busto, 2008). Alejo Venegas del Busto, declara en su tratado de ortografía y acentos en las tres 

lenguas principales que “A los ciegos se les hará un ABC de hilo de alambre, algo grandecitas las letras, para 
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que puedan inferir e imaginar las figuras que tienen”, con lo que se esperaba en aquella época que iniciarán 

sus procesos de lectura y escritura. 

 

(Llucb, 2000). Durante los primeros años del siglo, existía una gran preocupación por encontrar un 

sistema de lectura que se adecuara a las necesidades de los discapacitados visuales.  

 

(Braille, 2017). Ideó su sistema de puntos en relieve que aportaba a las personas ciegas una 

herramienta válida y eficaz para leer, escribir y facilitar el acceso a la educación, la cultura y la información. 

 

 

(Escuela Nacional De Ciegos, 1889). Registró la existencia de la escuela Nacional de Ciegos. 

 

(Declaración De Salamanca Y Marco De Acción, 1994). Esta declaración abre las puertas a la 

educación inclusiva en todos los países, suceso considerado importante e histórico en cuanto a educación 

para personas con discapacidades.  

 

(Instituto Nacional Para Ciegos, 2004). Creación del INCI, que trabaja para garantizar los derechos de 

los colombianos ciegos y con baja visión en términos de inclusión social, educativa, económica, política y 

cultural. 

 

(Ley Estatutaria 1618, 2012). La   que comprende los derechos para personas con discapacidad 

visual, entre ellos la educación, lectura y escritura inclusiva. 
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Ahora bien, según la (Organización Mundial De La Salud, 2018); 

 

          “Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 

función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”. (p.11).   

 

Por esta razón, al hablar sobre discapacidad se refiere a un término complejo que abarca 

características de la población que se está estudiando. El INCI (Instituto Nacional de Ciegos en Colombia) 

dice que cuando se hace referencia a personas con ceguera, se está hablando de aquellas que su visión es nula 

o perciben muy poco la luz, sin distinguir la forma de los objetos. 

 

 En contraste, cuando se habla de personas con deficiencia visual se señala a aquellas que con algún 

tipo de ayuda especial podrían ver o distinguir objetos situados al frente o en sus laterales a distancias cortas, 

como también leer textos con letra grande, aclarando que estos procesos se dan de forma lenta y con gran 

esfuerzo. 

  

Así pues, las personas con deficiencia visual en comparación con las no videntes, aún conservan parte 

de su visión para su diario vivir, ejemplo; facultada para realizar tareas domésticas, actividades de lectura, o 

su propio desplazamiento. En el mundo circulan varias terminologías asociadas a la discapacidad visual, en 

esta investigación se optó por los conceptos de Ceguera y Baja Visión, los cuales se describirán de acuerdo a 

lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la ONCE y autores como (Gangas y Jaramillo, 

2011). 
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Ceguera: La OMS define como ceguera la visión de 20/400, considerando el mejor ojo y con la mejor 

corrección. Se considera que existe ceguera legal cuando la visión es menor de 20/200 o 0.1 en el mejor ojo 

y con la mejor corrección (OMS, 1992). (Gangas y Jaramillo, 2011). 

 

 La unidad de medida para una persona que no posee conocimiento con respecto a la oftalmología, no 

tiene mayor trascendencia e incluso se transforma en un dato poco entendible, por lo mismo se hace 

necesario comprender lo siguiente: El numerador de la fracción indica a la distancia que se ve; el 

denominador indica la distancia a que un ojo normal debe ver. (Gangas y Jaramillo, 2011). 

 

De acuerdo a esto, se puede indicar que una persona denominada ciega, solo ve el 10 % del 100% que 

logra ver aquella persona que no presenta ningún problema de visión. Una persona con 5 Organización de 

Ciegos España. Inclusión del Estudiante con Discapacidad Visual en la Clase de Educación Física. Ceguera 

es aquella que tiene visión cero o que sólo tiene una mínima percepción de luz. (Gangas y Jaramillo, 2011). 

  

          “En la ceguera absoluta o total no se distingue luz de oscuridad. Una definición clara es la que realiza 

Cabrera, quien señala que la ceguera se refiere a la ausencia total de percepción visual o que la 

persona percibe luz sin definir qué es o de dónde proviene” (Cabrera, 2008, p.8).  

 

En el mismo año, la ONCE define la ceguera como: la ausencia total de visión o de simple percepción lumínica 

en uno ambos ojos. En definitiva, y de acuerdo a lo que plantean estas definiciones, una persona con ceguera 

puede encontrarse en plena oscuridad o percibir la luz, sin embargo, no logra identificar qué es lo que 

observa.(Gangas y Jaramillo, 2011).  

  

Baja Visión: La OMS define a una persona con Baja Visión como: Aquella que tenga una alteración 

de funcionamiento de la vista, incluso después del tratamiento, y /o la corrección de refracción estándar, y 
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tiene un visual de menos de 6/18 de apreciación de luz o un campo visual de menos de 10º desde el punto de 

fijación, pero que utiliza o es potencialmente capaz de utilizar, la visión de la planificación y/o la ejecución 

de una tarea (OMS, 1992). 

 

Además, la Organización Mundial de la Salud plantea que una persona con baja visión si puede 

realizar diferentes tareas sin que se le dificulta mucho, esto porque pueden identificar de manera parcial lo 

que ocurre en su alrededor. 

 

En Chile, el MEN, planteó una guía sobre NEE, en la cual las define como:  

 

          “La dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida 

cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica relacionada 

con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que 

desenvuelve la persona.” (Oliveira, 2016, p.105). 

 

  

Son muchos los factores que pueden influir en la pérdida de la visión, ya sea por completo o no del 

todo. Entre ellos se encuentra; que son hereditarios, genético o adquiridos en el transcurso de la vida 

extrauterina o intrauterina. Por lo cual, se ha creído pertinente exponer mediante una lista las enfermedades 

oculares más comunes, su descripción y pequeñas recomendaciones que ayudarán a diferenciar conceptos de 

una mejor manera. Ellas son: 

      

Estrabismo: Referido a defectos en la musculatura ocular, por lo que los ojos no aparecen alineados 

correctamente, con el paso del tiempo repercute en disminución de la agudeza visual. El estrabismo debe 

ser tratado lo antes posible, para tener un mejor pronóstico. (Barrera, 2012). 
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Nistagmos: Es un movimiento involuntario y repetitivo de uno o ambos ojos. Por las dificultades que 

supone en la fijación visual, se asocia a disminución en la agudeza visual. Esta característica está asociada a 

otras patologías como: albinismo, cataratas, atrofia óptica o coriorretinitis. A los niños y niñas que presentan 

estas alteraciones se les recomienda el uso de tiposcopio, esto es una cartulina de color oscura con un hueco 

rectangular en el centro, que se ubica sobre la lectura, aislando una palabra o pequeñas frases, facilitando de 

esta forma su reconocimiento por parte del lector. Este apoyo se moviliza por el texto a medida que se 

avanza en la lectura. (Barrera, 2012). 

  

Alteraciones Corneales: Ejemplo, queratoma, este es un defecto de la curvatura de la córnea, dando 

origen a una agudeza visual muy baja. El uso de lentes de contacto o trasplantes de córnea permite recuperar, 

en parte, la agudeza visual pérdida. (Barrera, 2012). 

  

Alteraciones o Ausencia de Iris: El iris es el responsable del control de la cantidad de luz que entra en 

el ojo, cuando no existe o no se ha desarrollado completamente se habla de aniridia, que trae como 

consecuencia una disminución muy significativa de la agudeza visual. Suele ir asociada al glaucoma y a las 

cataratas. Se recomienda el uso de lentes de sol o lentes ópticos con filtro solar, bajar el nivel de iluminación 

de lugares cerrados para un mejor aprovechamiento de la capacidad visual. (Barrera, 2012). 

 

Alteraciones del Cristalino: La más frecuente es la catarata, alteración en la transparencia del 

cristalino, provocando agudeza visual muy baja y fotofobia (deslumbramiento o molestia ante la luz), por lo 

que se recomienda ubicar la luz por detrás del alumno o alumna que la presente e incrementar el contraste 

entre el fondo y la figura que se quiere mostrar. (Barrera, 2012). 
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Alteraciones de la retina: Pueden afectar tanto la agudeza visual central, como el campo visual 

periférico y la visión del color. Ejemplos de esta patología son la acromatopsia, albinismo, retinopatía del 

prematuro (Fibroplasia retrolental) y el desprendimiento de retina, la manifestación principal es la 

sensibilidad extrema a la luz y su carácter progresivo, que puede llevar a la ceguera total. Se recomienda el 

uso de lentes de sol, baja iluminación en lugares cerrados y la prescripción de ayudas ópticas. (Barrera, 

2012). 

  

Otra patología encontrada con frecuencia entre las personas que presentan dificultades visuales es la 

retinosis pigmentaria, enfermedad degenerativa, cuya causa es desconocida, su manifestación provoca 

restricción del campo visual, en ocasiones periféricas y en otras de la visión central, e importantes 

dificultades para ver con poca luz (ceguera nocturna). Además, tiene un carácter progresivo, es decir va 

aumentando la pérdida de visión con los años. Es imprescindible elevar el nivel de iluminación para 

favorecer la mejor utilización de la agudeza visual, que estos alumnos y alumnas posean. (Barrera, 2012). 

 

  

Alteraciones que restringen el campo visual: El campo visual es la porción de espacio físico en la que 

un objeto puede ser visto cuando se mantiene la mirada fija en un punto. Cuando está afectado el campo 

central, se originan problemas para la lectura y para tareas que requieren de la discriminación fina de 

detalles. Por ejemplo, el escotoma central, afectando tanto la agudeza visual como la percepción del color. Si 

la restricción se da en el campo periférico provoca dificultades en la orientación y movilidad del sujeto. 

Ejemplo es el glaucoma, provocado por un aumento en la tensión intraocular, un tratamiento oportuno 

evitará la pérdida total de la visión. (Barrera, 2012). 

  

Resulta de suma importancia señalar en este punto, el rol que desempeña el educador o educadora en la 

prevención de las dificultades visuales, provocada por accidentes evitables de los niños y niñas. Según (Barrera, 
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2012); Como es natural, los párvulos gustan de jugar, correr y saltar, actividades por cierto muy beneficiosas 

para su desarrollo, sin embargo, es necesario, cautelar que en estas actividades no manejen objetos que puedan 

provocar accidentes como tijeras, cubiertos o lápices. A su vez, no se debe olvidar orientar a los padres en este 

sentido, así como en el cuidado que se debe tener en casa con el uso de medicamentos y elementos tóxicos. 

(p.220) 

 

De igual forma, en el entorno donde se desenvuelven estas personas con discapacidad visuales coloca barreras 

de diferentes tipos. Entre ellas se encuentra la ausencia de señales auditivas que les permita movilizarse de 

manera autónoma. Un ejemplo claro y sencillo, es un semáforo para cruzar una calle. En Colombia y en 

específico en Bucaramanga se carece de este sistema para facilitar la autonomía de personas invidentes, incluso 

llegando al punto de poner en peligro sus vidas. Otro claro ejemplo es la señalización en sistema Braille, ya sea 

en los ascensores, escaleras o rutas de emergencia. Pequeños detalles que no se tienen en cuenta y en 

consecuencia los excluidos socialmente. 

  

Entre otras barreras, se encuentra la falta de literatura en audiolibros o libros en sistema Braille, principalmente 

en las bibliotecas, o instituciones afines con la educación, e incluso en las mismas librerías de la ciudad. Para 

esta población es difícil encontrar material físico o auditivo que les permita ampliar sus conocimientos, 

alimentar su gusto literario y en general crecer personalmente.  Y cabe resaltar que los pocos textos que se 

encuentran en sistema Braille no son modernos ni tampoco de amplio género literario. De tal forma, el término 

“discapacidad visual” es una condición que surge en consecuencia a la relación de este déficit con un contexto 

no propicio y desfavorable, no depende exclusivamente de factores físicos o biológicos. 

 

Según, (Lucea, 2010) “La presencia de dificultades visuales no implica dificultades intelectuales. Es muy 

importante diferenciar entre estas dos situaciones puesto que asociar la discapacidad visual con dificultades 

intelectuales, equivale a confundir dos déficits de naturaleza distinta. Presentar dificultades visuales implica 
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tener un problema específico para la percepción de los estímulos visuales, situación que nada tiene que ver con 

el procesamiento cognitivo o intelectual de discapacidad visual. Regularmente, las dificultades de la visión se 

relacionan con un daño en el órgano sensorial (ojo) del sistema nervioso periférico (SNP), lo que disminuye o 

impide la recepción de la información visual. Las dificultades intelectuales en cambio, se relacionan con 

problemas para el procesamiento de información de cualquier tipo y dependen de la presencia de una disfunción 

o daño a nivel del sistema nervioso central (SNC).” Además, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura, en su documento conceptual, define la inclusión educativa como el proceso de 

identificación y atención a la mayor población de estudiantes    mediante un alto nivel de participación en el 

aprendizaje. Reduciendo de esta forma la exclusión social en el campo educativo y social. 

  

Según la (UNESCO, 2006), la inclusión educativa debe involucrar cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a estudiantes sin excepción alguna. 

Puesto que, cada individuo tiene capacidades, intereses, características, y diferentes necesidades de aprendizajes, 

de tal manera, la inclusión se debe encargar de dar una respuesta acertada a las diferentes NEE en los ambientes 

educativos. De acuerdo a esta organización, la inclusión educativa es un acercamiento estratégico diseñado para 

que a los niños, niñas y jóvenes se les facilite el aprendizaje, y por consiguiente sea exitoso, haciendo referencia 

a metas comunes para reducir y aventajar cualquier tipo de exclusión, basándose en los derechos humanos, con 

el fin de acceder a una educación de calidad, ya que  en el artículo 44, se dice que: son derechos fundamentales 

de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. (Constitución Política De Colombia, 1991). Artículo 47. El estado 

adelantará una política de previsión, rehabilitación e inclusión social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. (Constitución Política De Colombia, 

1991). 
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Creatividad y educación inclusiva 

Es importante conocer que no todo niño o niña maneja el proceso de aprendizaje de la misma forma, que cada 

estudiante es único y tiene diversas formas de explorar el mundo y aprender a partir de ello. Ahora bien, al 

trabajar con niños con discapacidad visual se pone más interesante, pues como maestros se debe ser creativo y 

tratar de innovar en cada practica pedagógica y que, de acuerdo con (Gardner, 1999), la creatividad no se da en 

una persona tan fácilmente puesto que esta requiere de un proceso largo y continuo. Se puede decir, que la 

creatividad es una habilidad, denomina como “Inteligencia”. Por ende, esto no se da en todas las personas pues 

un ser humano llega a desarrollar su habilidad creativa más que otros. Asimismo, el ser creativo es una 

actividad compleja que requiere de arduo trabajo y seguimiento. 

 

También, la creatividad se explica como la producción de nuevas ideas o productos que son idóneos y que 

benefician a toda una comunidad, de manera que, al realizar un artículo creativo debe generar un impacto a la 

sociedad. Incluso, es importante saber que una persona puede ser creativo para algo en específico, pero de 

pronto para otras cosas ya no es tan creativo. Es decir, soy creativo para un campo de acción en específico, pero 

para otros no. (Gardner, 1999). 

 

Del mismo modo, una persona creativa es aquella capaz de dar soluciones a problemas con fluidez y elaborar 

productos de manera original “Creatividad En La Educación”, muestra las diferentes características sobre la 

creatividad las cuales son explicadas por (Morejon, 2000), entre ellas están: 

  

Fluidez: Capaz de dar ideas rápidamente en una situación o un momento determinado. 

 Flexibilidad: Habilidad de la persona para encontrar soluciones en diversos sucesos 

inesperados para una mejora sobre algo o alguien. 

 Originalidad: Capacidad de ver las cosas de una manera o perspectiva única y diferente 

generando ingeniosas soluciones. 
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 Elaboración: Desarrollo de nuevas ideas que son creativas para la elaboración de un 

propósito. 

 Sensibilidad: Capacidad que tiene alguien para poder mirar el mundo de una manera 

diferente al de los demás. 

 Redefinición: Es la astucia para comprender y percibir idea u objetos. 

Así como las características, existen unos pasos en el proceso creativo para lo cual, se tiene en cuenta a 

(Goleman, Kaufman, Ray, 2000), en su obra “El espíritu creativo”, en donde se referencia sobre las personas 

creativas y dan un acercamiento a lo que se necesitaría para desarrollar la creatividad. Entre ellos se encuentra 

los siguientes: 

  

Preparación: Aquí la persona investiga sobre un problema, lo estudia, lo conoce y deja que su pensamiento 

fluya, y que las ideas lleguen.  Incubación: Después de un trabajo largo y extenso la persona creativa empieza a 

pensar acerca de las posibles soluciones que puede tener el problema. Esta persona puede permanecer horas, 

días y semanas pensando en una solución para un resultado exitoso. Iluminación: Es una de las fases más 

importantes para la persona creativa, en esta etapa esta persona ya empieza a dar respuestas y a encontrar las 

soluciones adecuadas al problema. Este momento se puede llamar: iluminación o revelación. Verificación: Esta 

es la última fase. La persona creadora debe poner a prueba su idea para verificar si le sirve o no. Es decir, él 

pone a validar la propuesta para comprobar si esta es de utilidad para el contexto que está estudiando. Esta 

posible solución se debe aplicar en un contexto determinado, lugar y hora. (p.320) 

 

Del mismo modo, es importante que el maestro conozca el proceso creativo que está llevando a cabo su estudiante. 

Puesto que debe ayudarle y en su proceso de creación. También, debe acompañarlo en la ejecución de su idea y 

la espera de resultados. Para esto, es importante no limitar al estudiante a pensar o a crear nuevas alternativas de 

soluciones. Quizás, en ocasiones es relevante tomarse el tiempo necesario, no saltarse ningún paso y así ver 

respuestas a un proceso de trabajo lógico y razonable.  
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De modo que, se tiene en cuenta el decreto 366 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, publicado el 

9 de febrero del 2009.  Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para 

la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva. Es decir, los maestros deben estar competentes para saber manejar un aula de clase con 

estudiantes regulares e irregulares. Estos profesionales, además, deben saber las diversas estrategias a 

implementar en una población con una necesidad educativa especial para poder enriquecer sus aprendizajes 

educativos y no todo lo contrario. Así mismo, los maestros de nivel, de grado y de área deben participar de las 

propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticos flexibles pertinentes para la atención de estos 

estudiantes. (Ministerio De Educación Nacional, 2009). 

 

 

Si el chico o chica creativo se toma su tiempo y va paso a paso en su proceso de creación esto será más valorado 

puesto que, se valora más el proceso que el producto. 

  

 

Asimismo, (Taylor, 2012), resalta cinco niveles sobre la creatividad donde se puede evidenciar el talento 

creativo en el ser humano. Estos (5) niveles acerca de la creatividad son: 

  

 Nivel expresivo: Se relaciona con nuevas formas de expresar sentimientos. La persona es apta para 

explorar variedad de maneras de expresión donde permita identificar la comunicación entre los seres 

humanos y con el entorno. Este nivel permite la inclusión de nuevas formas.   

  

 Nivel productivo: En este nivel la técnica es primordial. Aquí se debe tener en cuenta la meta o 

propósito que se quiere. La productividad será el esfuerzo y dedicación durante ese proceso para llegar a 

resultados ingeniosos y originales. 
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 Nivel inventivo: Se encuentra una gran parte por la creación, y la capacidad de descubrir nuevas 

realidades. Se empieza a explorar y a pensar de manera lógica para llegar a nuevos descubrimientos. 

  

 Nivel innovador: Aquí se refleja una actitud reflexiva y originalidad. La persona debe ser capaz de 

transformar elementos de manera única. Mirar el mundo con múltiples posibilidades para poder crear y 

obtener como resultado un elemento de utilidad para un cambio de fin positivo. 

  

 Nivel emergente: La persona es capaz de ir más allá de lo que tiene, no solamente modifica, sino que 

propone nuevas cosas que son innovadoras y útiles. En este nivel, la persona creativa imagina, propone 

y es ingeniosa. 

  

Además, la educación tiene una posición importante en la ejecución de las capacidades de cada ser humano, 

dado que, por la educación las personas son capaces de adaptarse a nuevas situaciones. Según, (Freud, s.f), para 

enseñar de manera creativa se debe tener en cuenta el modo de actuar y también el pensar de cada persona. Se 

debe generar espacios de aprendizaje donde los estudiantes puedan pensar libremente sin ningún tipo de 

limitaciones y promover la comunicación entre compañeros. Además, es importante que como maestros se dé 

un ambiente agradable en cada una de las aulas ya que, genera el pensamiento de ideas y cada estudiante será 

autónomo de ser, decir, y pensar lo que sienta o quiera. De modo que, el chico explorar su medio ambiente sin 

miedo a proponer nuevas formas de ver el mundo. 

  

Según  (Freud, 1978), cuando se enseña de manera creativa, se está educando para el cambio ya que  se estaría 

formando personas autónomas en cuanto a la originalidad, flexibilidad, y con confianza en sí mismo. Se 

fomenta que los individuos sean seres capaces de confrontar las dificultades o problemas que pueden ir 

presentando en su diario vivir. También, es primordial abordar la creatividad educativa puesto que, permite 
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obtener procesos significativos de manera grupal e individual para así, lograr un ambiente de enseñanza y 

aprendizaje.   

 

El docente también es importante en el proceso de la implementación de la creatividad en la educación. Debido 

a que, la persona educadora tiene en sus manos la posibilidad de estimular la creatividad en sus estudiantes. Por 

ende, debe poseer ciertos rasgos de su formación que le posibiliten brindar las pautas para la construcción de un 

aprendizaje significativo y de calidad, mostrando una amplitud de visión que le posibiliten integrar nuevos 

paradigmas a través de los cuales pueda garantizar las peticiones de toda una comunidad y de esta forma, 

ofrecer nuevas alternativas creativas a los inconvenientes que se dan en el quehacer educativo. 

 

De modo que, si se pretende establecer un perfil de maestros creativos se diría que deben ser sensibles, 

flexibles, con mucha capacidad imaginativa, arriesgada y deseosa de emprender trabajos difíciles, correr el 

riesgo de equivocarse, pero al mismo tiempo estar dispuesto a re- direccionar el proceso de construcción de 

conocimiento junto con sus estudiantes. 

También, se tienen en cuenta diferentes teorías socioculturales, es decir, teorías de ambientes y modelos de 

aprendizaje para la ejecución de la propuesta en el momento de abordar a estudiantes ciegos y regulares en el 

aula. Vygotsky (1896-1934) es conocido por su teoría sociocultural ya que enfatiza sobre el proceso pedagógico 

de los escolares que presentan desviaciones del desarrollo sensorial. Para lo cual, plantea un aprendizaje basado 

en la implementación del entorno que rodea a cada ser humano para la adquisición de nuevos conocimientos, 

Generando un proceso colaborativo. 

  

Así mismo Vygotsky dice que, los padres y los maestros deben ser un apoyo en esta etapa del niño. Es por esto 

que, en esta teoría la idea es que el niño sea capaz de hacer cosas nuevas con su conocimiento previo y de igual 
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manera poder reconocer lo que el niño es capaz de hacer por sí mismo y también de identificar las coas que el 

estudiante no es capaz de hacer solo. 

  

La teoría sociocultural de Vygotsky también se puede conocer como la zona de desarrollo próximo (ZDP), la 

cual, se mide y se logra identificar las actividades que el estudiante realiza de manera individual ayudado de sus 

pres saberes. Aquí se ve la necesidad de integrar lo que el estudiante sabe y lo que no sabe para llegar a un 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Cabe resaltar que este proceso se debe realizar con el apoyo o compañía 

de padres de familia y maestros. 

  

Asimismo, es importante generar espacios de adquisición de conocimiento. De modo que, cuando se habla de 

ambientes de aprendizaje se debe tener una imagen de construcción de nuevos contenidos a partir de algo o 

alguien. Cuando se da un verdadero aprendizaje se promueve la reflexión y la crítica en cada uno de los 

estudiantes. Todo esto, para transformar pensamientos y ser seres pensantes. También, al hablar de ambientes 

de aprendizaje, se refiere a crear espacios agradables para la ejecución de ideas y de auto-aprendizaje en un 

espacio donde se pueda desarrollar múltiples habilidades. 

 

  

Los ambientes de aprendizaje también se pueden identificar por medio de la autenticación, puesto que se 

promueve la originalidad y se trabaja en equipo para que todos puedan aprender de todos. Como maestros no se 

puede limitar en cuanto a la implementación de materiales para el desarrollo de una clase ya que, el maestro 

debe generar un ambiente agradable, pero con lo necesario para la implementación del aprendizaje. También, es 

importante la actitud en cada sesión de clases porque al estar con buena actitud y aptitud se está con mente 

abierta para querer recibir nuevo conocimiento y procesar esto de manera asertiva y significativa. 
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El psicólogo (Vygotsky, 1896-1934) hace énfasis en el espacio de aprendizaje que se debe llevar a cabo en una 

sesión de clase. Este espacio debe ser un compromiso de participación donde haya una comunicación 

permanente entre estudiante-maestro y estudiante-estudiante. Asimismo, un ambiente de aprendizaje debe 

brindar espacios donde los estudiantes puedan, explorar, jugar, y arriesgarse con el fin de crear o recrear nuevo 

conocimiento.   

 

De acuerdo a (Ausubel, 2002), educarse de manera significativa es parte de cada persona, el desarrollo de esta 

misma es decisión autónoma de lo que quiere y no quiere aprender. Este psicólogo plantea que, el aprendizaje 

de cada estudiante se debe a los pre-saberes y como cada persona los adapta con su nuevo conocimiento 

adquirido. De manera que la adaptación y organización de conocimientos previos con un nuevo conocimiento es 

llamado “Estructura Cognitiva”. 

 

  

Además, se encuentra la ley 115 de 1994, la cual dice que: “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes”. De manera que, la educación tiene el deber de velar por una buena educación 

en niños, niñas y jóvenes, sin tener algún tipo de discriminación. Pues todas las personas deben tener las mismas 

oportunidades de desarrollo y superación.  La Ley general de Educación, tiene como objeto establecer 

establecimientos educativos que organicen directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 

terapéuticas que permitan el proceso de inclusión académica y social de dichos educandos. (Ley General De 

Educación, 1994). 

 

  Por lo tanto, todo aprendizaje necesita de un proceso continuo y permanente en el cual es primordial establecer 

los conocimientos que el estudiante tiene y lo que necesita por aprender. Esto no quiere decir que el estudiante 

que más conocimientos tenga sea la persona más inteligente, sino que a partir de la adquisición de un saber el 
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estudiante sea capaz de poner en práctica lo aprendido para poder desenvolverse en un entorno o comunidad. 

Por ende, (Ausubel, 2002), ofrece algunas herramientas para el proceso meta cognitivo que favorecen la 

construcción de un nuevo conocimiento y a su vez, se obtiene un aprendizaje significativo. A partir de la teoría 

del psicólogo David Ausubel, se considera que lo relevante o el punto clave para llegar a un aprendizaje 

significativo es conocer los conocimientos previos de los estudiantes y partir de esto proponer estrategias de 

adquisición de nuevos contenidos. 

 

Se dice que un aprendizaje llega a ser significativo cuando los contenidos son de manera implícita y no se rigen 

a una serie de pasos o reglas. Es decir, se debe dar de manera no arbitraria y sustancial. Donde se relacionan las 

ideas previas con lo que se está aprendiendo. Aquí, el estudiante debe conectar o unir un símbolo o imagen 

frente a un tema determinado para un aprendizaje exitoso. 

 

  

Por lo tanto, como maestros y para un buen proceso educativo es importante tener en cuenta los conocimientos 

que el educando ya sabe y así, generar espacios para que el estudiante aprenda lo que él necesita para su 

desarrollo personal. Por lo tanto, es crucial que el educando también sepa de lo que sabe y de lo que le falta por 

aprender, no solo el maestro quien lo está educando y orientando debe saberlo. Entonces, un verdadero 

aprendizaje se da cuando se conecta un conocimiento antiguo con una nueva información. Es por esta mezcla o 

fusión que como maestros se puede lograr el aprendizaje significativo en cada uno del educando. Por 

consiguiente y basado en el psicólogo estadounidense (Bruner, 2015), se dan tres modelos básicos en donde 

cada individuo o persona personifica su realidad y su molde mental, los cuales son: 

 

 

El modelo inactivo de aprendizaje, en este momento el estudiante aprende llevando a cabo o ejecutando 

variedad de cosas donde ellos por sí solos puedan manipular y explorar el mundo crítica y reflexivamente. De 
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manera que, cuando se está enseñando a un niño la expresión corporal y los movimientos de su cuerpo del 

mismo son importantes para su enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Sin embargo, los adultos suelen también utilizar su cuerpo y expresión corporal cuando ellos quieren aprender 

algo y esto resulta un proceso complejo para la adquisición de nuevos contenidos. Por otra parte, los educadores 

deben promover espacios donde los educandos puedan interactuar entre sí y donde ellos puedan representar 

diferentes roles y conductas. 

 

También, se encuentra el modelo icónico. En este caso, el aprendizaje se basa en el uso de dibujos o imágenes y 

a partir de ellos construir conceptos para nuevos conocimientos. En este modelo. Los maestros pueden obtener 

que los estudiantes adquieran contenidos fácilmente ya que, se aprenderá mediante dibujos, diagramas o 

imágenes relacionadas al tema que se está abordando. Cabe resaltar que, este modelo se da más que todo en los 

niños que se encuentran en la etapa de preoperatorio. 

  

En el modelo simbólico ya se encuentra la escritura y la oralidad. Esto con el fin de que los estudiantes puedan 

expresarse y dar argumentos a lo que se está estudiando. Por ende, se dice que este es el modelo más útil para la 

enseñanza y el aprendizaje de los educandos y educadores ya que, el niño va adquiriendo y almacenado 

conocimiento de manera asertiva. 

  

Igualmente, se habla de analogías en un aprendizaje útil y provechoso ya que a partir de ellas se obtienen 

conocimientos relacionando las ideas previas con las nuevas. Proceso que Facilita la transmisión de 

conocimientos entre compañeros y favorece la meta cognición en cada estudiante. Es decir, el estudiante es 

capaz de adaptarse a nuevos cambios y adaptar su nuevo conocimiento para ponerlo en práctica en un contexto 

social. Sin embargo, puede que algunas analogías hagan confundir al estudiante, por lo que el maestro debe 
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saber cómo implementarlas y cómo enseñarlas para un aprendizaje comprensivo en el aula de clase. De modo 

que, para los estudiantes ciegos las analogías deben interpretar un concepto a través de los sentidos y así ellos 

puedan comprender a profundidad el concepto estudiado. 

 

Además, para el desarrollo y la ejecución de este proyecto se ve la necesidad de indagar sobre el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) ya que, como proyecto de investigación se parte de un problema que se presenta en 

las aulas educativas de modo que, se pueda dar posibles soluciones logrando un aprendizaje significativo. 

 

el ABP, propuesto por la Universidad de Cataluña (2008) plantea que, el aprendizaje basado en problemas es 

una metodología que se encarga en el aprendizaje, la reflexión e investigación que los estudiantes deber seguir 

para llegar a la solución de un problema específico. La idea del ABP es que el maestro les proporcione a los 

estudiantes una parte de la información de aquel problema que se va a abordar, lo que quiere decir, que los 

estudiantes construyen sus conocimientos a partir de la exploración y solución de conflictos. 

 

Asimismo, (Barrows, 1986) define el ABP como un método de aprendizaje que tiene como pretexto usar los 

problemas como inicio hacia la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Cabe resaltar que en este 

método los personajes principales, los protagonistas, son los estudiantes pues el maestro es una guía en el 

recorrido del conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el ABP se tiene presente para la ejecución de este proyecto ya que permite que 

los maestros desarrollen en sus estudiantes diversas competencias como la resolución de problemas, toma de 

decisiones tanto grupales como individuales, trabajo en equipo, habilidades de comunicación en el momento 

que los estudiantes tenga que argumentar y presentar alguna información, y además que ayuda al desarrollo del 

pensamiento crítico. De manera que, se quiere que los estudiantes no vean la vida como un problema sino como 

una oportunidad de cambiar y de ser diferentes frente a las demás personas. 
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El aprendizaje basado en problemas tiene unas características que lo identifican y lo hacen auténtico y veraz.  

La primera de ellas es que este método implica un aprendizaje activo y cooperativo, en donde se trabaja en 

pequeños grupos (Entre cuatro o cinco personas por equipo). Aunque se trabaja de manera cooperativa, 

también, se da un trabajo autónomo puesto que, cada uno de los estudiantes debe realizar deberes y 

responsabilidades que ayuden alcanzar los objetivos planteados por cada grupo de trabajo. Además, este método 

ayuda a la transversalización ya que, permite la integración y los conocimientos de distintas materias para la 

solución de su respectivo conflicto. (Universidad Politécnica de Madrid, 2008). 

 

En el proceso del ABP se debe tener en cuenta una seria de factores que ayudarán a la ejecución efectiva del 

método. Primeramente, se da el seleccionar los objetivos que se quieren logran durante este proceso. Se 

encuentra el escoger la situación problema sobre la que lo estudiantes tendrán que abordar. La orientación 

también es clave en este proceso ya que el maestro debe guiar muy bien las reglas sobre la actividad y cada 

problema a solucionar. El tiempo es un factor importante puesto que, se debe establecer un trascurso 

determinado para llegar a la solución del problema. El organizar es relevante en el momento de la búsqueda de 

información. 

 

En el desarrollo del ABP se deben dar los siguientes pasos: identificar y analizar el problema que se quiere 

ejecutar, realizar una lluvia de idea con base en el problema a desarrollar, tener presente los conocimientos 

previos y los conocimientos que hace falta aprender para llegar al objetivo del problema, se debe definir el 

problema, obtener información sobre la problemática y finalmente la presentación de los resultados 

obtenidos durante todo el proceso del ABP. 

 

Por otro lado, como lo que se quiere hacer es un proyecto que ayude a la inclusión en el aula y al proceso 

cognitivo del estudiante se tiene en cuenta el proyecto pedagógico de aula (PPA). Según  (Carrillo, Tulio, 
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2001), es un instrumento de la enseñanza con enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 

currículum, sustentándose en las necesidades de los educandos e intereses de la escuela y la comunidad.  

En concreto se considera el   P.P.A como una herramienta para administrar el currículo, constituye también, una 

forma de organizar sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, involucrando directamente a los actores del 

proceso, integrando y correlacionando áreas del conocimiento, logrando que todos y cada uno se desenvuelvan 

adecuándose a lo planeado y ejecutado. 

 

Desde la perspectiva de  (Mina, 1999)  Es un instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque 

global, que toma en cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las necesidades e intereses de la 

escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad 

conduciendo a la comunidad educativa   a la construcción colectiva del conocimiento, además de que  

constituyen el corazón de la política educativa, el núcleo para el fortalecimiento de la gestión escolar, y la real 

concreción de todas las acciones pedagógicas.  
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Capítulo 2 

Referente metodológico  

2.1 Diagnostico.  

 

Se ejecutó la observación no participante, la cual se llevó a cabo con dos profesores de la institución educativa 

“Taller Para Ciegos”. La observación de la clase fue realizada a un profesor con discapacidad visual y a uno 

vidente. Ambos docentes capacitados en el tema de la inclusión visual y el avance y desarrollo educativo para 

los estudiantes que presenta dicha discapacidad.  /ver anexo A)  

También, se implementó el diario de campo, el cual se llevó a cabo con base en la observación presentada 

anteriormente, pues a partir de cada observación se emplea un modelo de diario de campo de modo reflexivo y 

crítico que genere cambios positivos y aportes al desarrollo del proyecto. (ver anexo B) 

 

Además, es necesaria la aplicación de una entrevista a un maestro vidente y a otro invidente ya que es necesario 

conocer las dos opiniones y perspectivas que estos dos profesionales tienen acerca de la inclusión y de este 

modo, poder identificar y clasificar los puntos claves e importantes que podrían ayudar al desarrollo del 

proyecto e ideas de la propuesta investigativa.  

 

 

 

2.2 Sistematización y análisis de la información 

Análisis de la observación no participante (Tabla 1) 

Al tener la oportunidad de observar una clase dirigida a personas invidentes, pertenecientes a los cursos entre   

Primero y Tercer grado de primaria, con la profesora Daniela Monologa (Normalista Superior y Licenciada en 

pedagogía infantil), se identifica características fundamentales del comportamiento de los estudiantes y el 

importante rol que cumple la docente para el buen desarrollo de las actividades propuestas en la sesión. Ejemplo 
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cómo es trabajar con edades diferentes un mismo eje temático, cómo hacer que esto no sea un retraso para los 

estudiantes avanzados y una exigencia extrema para los estudiantes de menores grados. 

 

El rol del docente es sumamente importante al momento de trabajar con población invidente, ya que de forma 

personalizada tiene que atender entre 5 y 7 estudiantes con diferentes estilos y necesidades de aprendizaje. 

 

La importancia de los recursos para brindar un mejor amiente y un espacio propicio para el desarrollo del saber, 

y de esta forma estratégicamente y asertivamente poder jugar con los diferentes elementos que proporciona la 

institución, ya sean grabadoras, material didáctico, recursos escolares o material de juegos. 

 

El docente cumple un papel fundamental y es el mediador personalizado entre los estudiantes y el saber. 

 

Análisis diario de campo (Tabla 2) 

Observar la clase de la profesora, permitió ampliar la visión que se tenía sobre el problema para lograr el 

objetivo que quiere con este proyecto investigativo, maestra quien abrió las puertas a conocer más   y a 

proponer algo necesario y de utilidad para asumir con responsabilidad la inclusión educativa. Cada estudiante 

invidente, al igual que los no ciegos son un mundo diferente, un mundo lleno de posibilidades para enseñar y 

aprender mediante el ejercicio de la interacción social. 

Al conocer cómo es una clase regular con estudiantes invidentes, se puede observar e identificar que son una 

población con todos sus sentidos bien activados a aprender, a ampliar su conocimiento sin importar que les falte 

un sentido tan importante como la vista. Lo cual me lleva a recordar que no todo entra por los ojos como se 

escucha popularmente. Pero, si con esta experiencia valido que no hay peor ciego que el que no quiere ver. 

 

Análisis entrevista maestro invidente (Tabla 3) 

A continuación, se presentan algunas ideas que se consideran importantes extraídas de la entrevista realizada al 
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profesor y director de la escuela taller para ciegos, Henry. Licenciado en ciencias de la educación, con 

especialización en administración educativa y filosofía e historia, especialización en educación especial, 

diplomada en investigación docente, y diplomados para mejorar el acceso a la información para personas con 

discapacidad visual. 

  

 La inclusión educativa es un proceso que se está iniciando. 

 Comparando la inclusión actual con la de hace años atrás se evidencia que es la misma, es integración. 

 El docente no tiene la preparación suficiente para abordar esta población. 

 Debe existir una formación a los docentes desde la academia. 

 Inclusión es la participación real del estudiante en todos los ámbitos escolares. 

 La persona con discapacidad visual, solamente tiene la discapacidad visual no tiene ningún otro tipo de 

discapacidad, lo que implica, que no tienen problemas para ser vinculados en una institución, 

 No tiene por qué ser restringido, discriminado o no permitido dentro de las aulas escolares. 

 Tener en cuenta si es ciego total o es de baja visión. 

 El docente tendría que ser más descriptivo cuando está explicando un tema, hablar más, dirigirse más a 

él, dedicarle un tiempo para una explicación personalizada del tema que se esté trabajando, 

 Elaborar material didáctico especializado. 

 El papel de los padres es muy importante. 

 El trabajo más importante está el refuerzo que se le hace en casa, sino se hace el refuerzo no hay 

avances. 

 Muchas veces el padre se atiene al trabajo que se hace en esta institución sí, pero no es suficiente. 

 Los padres también deben de apoyar de esa manera, elaborando o adaptando el material que también 

necesitan los niños. 

 Tiene que haber un respaldo importante de los padres, un interés con muchas más dedicaciones que con 

un niño sin discapacidad porque necesita más apoyo, más refuerzo. 
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 Los maestros se deben preparar, indagar, investigar cómo abordar a la población con discapacidad 

visual. 

 Actitud de no problema. 

 

Análisis entrevista maestro vidente (Tabla 4) 

A continuación, se presentan algunas ideas que se consideran importantes extraídas de la entrevista realizada a la 

profesora Daniela Monoga, normalista superior quien además actualmente cursa la licenciatura en pedagogía 

infantil. 

 

 Inclusión educativa es adoptar y hacer estrategias pedagógicas, implementar estas estrategias   para poder 

realizarlas. 

      Inclusión es integrarlos y adaptar a los instructores para que los niños no tengan dificultad en su proceso 

de aprendizaje. 

     Los mismos profesores están haciendo que el niño aborrezca el colegio. 

 Capacitación en las necesidades educativas de los niños. 

 Les hace falta a los profesores, tener una buena capacitación e interés. 

 Una persona con discapacidad visual que al no tener un sentido en este caso la visión, él puede seguir 

normalmente como todos los seres humanos, que, si se les dificulta algunas cosas, pero eso no quiere 

decir que no sea una persona progresiva. 

 Estrategias sonoras. 

 Estrategia como, habilidades para la vida diaria, motricidad fina, motricidad gruesa y orientación y 

movilidad y abordaje. 

 Abordaje es como indicarle a una persona con discapacidad visual por ejemplo el cómo ir a una silla. 

 Es importante el apoyo de los familiares. 

 Trabajo entre estudiante y maestro, pero también estudiante y estudiante. 
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Es curioso ver como dos personas desde su diferente experiencia de vida están conectadas con la inclusión 

educativa de personas con discapacidad visual. De igual forma se admira el compromiso por generar un cambio 

social proponiendo y desarrollando actividades que refuerzan el aprendizaje de población invidente.  El 

ejercicio de entrevistarlos, permitió la recopilación de ideas enriquecedoras para este proyecto investigativo, de 

las cuales se resalta que la persona con discapacidad visual solamente tiene la discapacidad visual, no tiene 

ningún otro tipo de discapacidad, lo que implica, que no tienen problemas para ser vinculados en una 

institución. Así mismo, se comparte que como docentes se deben preparar, indagar, investigar cómo abordar a la 

población con discapacidad visual para así de esta forma lograr un verdadero espacio de inclusión y cumplir el 

llamado de enseñar para la vida. 

2.3 Diagnostico, análisis de instrumentos. 

Categorías Entrevista (Maestro Invidente) 

 Inclusión Educativa -No permite que se dé un proceso de inclusión 

verdadero debido a que las aulas de clase son muy 

numerosas. 

  

-Inclusión es la participación real del estudiante en 

todos los ámbitos escolares, no solamente estar 

vinculado allá en un aula, metido, sentado en un 

pupitre. 
Papel Del Docente -El docente debe tener la preparación suficiente para 

abordar a una población con necesidades educativas 

especiales (NEE). 

 

-Formación a los docentes desde su formación 

académica. 

 

-El docente debe tener una actitud positiva en el 

momento de trabajar con una población con algún tipo 

de discapacidad, en este caso con población con 

discapacidad visual. 

-No rotular al estudiante con discapacidad visual 

como un “PROBLEMA”. 

 

-El maestro debe conocer e indagar si está trabajando 

con un estudiante con baja visión o con ceguera 

absoluta. 

 

-El maestro debe prepararse, indagar, investigar cómo 

abordar a la población con discapacidad visual. 

Simplemente es investigar y llegar con la actitud de 

no problema . 
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 Discapacidad Visual -Una persona con discapacidad visual es la que tiene 

cierta disminución visual, en su campo visual o que lo 

da determinadas patologías o cualquier patología que 

puede ser adquirida a edad temprana o edad tardía. 

 

-La persona o el niño y la niña solamente tiene la 

discapacidad visual, es decir,  una disminución en su 

capacidad de ver no más, pero el resto de capacidades 

las tiene. 

 Estrategias -Las fotocopias de los trabajos tienen que ser 

ampliadas. 

 

-Ser muy descriptivo a la hora de explicar o abordar 

un tema. 

 

-Dar tiempo a una explicación personalizada. 

 

-Elaborar material didáctico especializado. 

Papel De Los padres -El papel de los padres es muy, muy importante. 

 

-Los padres deben motivar a sus hijos en el proceso. 

 

-Hay que reforzar en casa lo adquirido y lo aprendido 

en la escuela. 

 

-El trabajo más importante está el refuerzo que se le 

hace en casa, sino se hace el refuerzo no hay avances. 

 

Categorías Entrevista (Maestro Vidente) 

Inclusión -Inclusión educativa es crear e implementar 

estrategias pedagógicas. 

 

-Inclusión es capacitar a los docentes para que los 

estudiantes no tengan dificultades en su proceso de 

aprendizaje. 

Discapacidad Visual -Falta el sentido de la vista. 

 

-Se desarrolla normalmente como los videntes. 

 

-Es una persona progresiva 

 

 -Estrategias Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

-Estrategias sonoras. 

 

-Habilidades para la vida diaria. 

 

-Motricidad fina, gruesa, orientación y   movilidad. 

 

-Trabajo por medio del abordaje es decir como se le 

indicaría realizar algo, ejemplo como ir a una silla. 

 

-Trabajo colaborativo entre estudiante- estudiante y 

maestro- estudiante. 

Papel De Los Docentes -Los profesores tienen la responsabilidad de crear en 

el niño amor u odio por la escuela. 
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-Capacitación constante y permanente de las 

necesidades educativas de los niños. 

 

-Tiene que interesarse por el proceso. 

 

-Busca los medios para capacitarse. 

 

-Investigador. 

 Papel De La Familia -El desarrollo del estudiante depende de la entrega y 

compromiso de los padres. 

 

-Los papás deciden el futuro de sus hijos, si van o no 

a la escuela por miedo al rechazo a accidentes. 

 

-El apoyo de su círculo familiar es muy importante. 

 

 

Luego de haber leído e interpretado los instrumentos de recolección de datos como las entrevistas, y la 

observación no participante registrada por medio del diario de campo. Se puede concluir que al crear una 

relación con diferentes actores de la escuela taller para ciegos, como lo fue el docente normo visual, 

coordinador de la institución, docente invidente y estudiantes, así como la consideración de los diferentes 

elementos que intervienen y la interrelación entre los mismos, enriqueció de forma significativa el desarrollo del 

proyecto. Brindando un acercamiento real y concreto con el objeto de estudio.  Proceso del cual se resalta la 

importancia del medio escolar, familiar y social en los procesos de inclusión a población con discapacidad 

visual ya que tienen la responsabilidad de crear en el niño amor u odio por aprender y salir adelante sin importar 

cuál sea su limitación.  

Capítulo 3 

Propuesta Pedagógica 

The Blackroom 

El proyecto pedagógico de aula The Blackroom busca generar un espacio armónico e incluyente en donde los 

estudiantes videntes e invidentes puedan interactuar entre sí por medio de diversas estrategias que serán 

implementadas con la ayuda de los sentidos y con la orientación y guía del maestro en ejercicio. El “Black 

Room” es un lugar donde el estudiante regular tendrá que comprender al estudiante con discapacidad visual ya 
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que el alumno vidente entrara al mundo de una persona ciega y es allí donde todos los estudiantes serán tratados 

de la misma manera y con las mismas oportunidades de participación durante las diferentes actividades sin 

discriminación alguna, promoviendo un aprendizaje significativo y cooperativo. 

 

Asimismo, el proyecto busca la formación integral del estudiante, implementando un ambiente en el que los 

estudiantes vivan experiencias significativas apoyados en la lectura y escritura Braille utilizando diferentes 

materiales donde se den procesos de adquisición y construcción de conocimientos de manera personal y social 

para llevarlos a cabo en su diario vivir. Del mismo modo, se quiere motivar al estudiante vidente e invidente ya 

que para el estudiante ciego es muy significativo que alguien de su entorno aprenda también el sistema Braille y 

de esta manera puedan comunicarse entre sí.  

 

Se evidencia que en la actualidad las escuelas especiales para la educación de personas invidentes, escuelas 

regulares o espacios públicos, no cuentan con un salón creativo que integre diferentes recursos didácticos o 

elementos escolares   para abordar en específico la inclusión educativa entre personas ciegas y regulares de 

forma unánime y con un propósito.  

 

Esto no quiere decir que esta población está olvidada o no tiene espacios para atender sus necesidades. 

Solamente según el INCI se reconoce que no son suficientes los programas, teniendo en cuenta los recursos que 

se asignan. Se requiere de políticas de Estado y de compromisos intersectoriales, de mayor voluntad política 

para ello, y del seguimiento y veeduría en el desarrollo de los programas y la asignación de recursos sean más 

óptimos y efectivos en el marco de la atención de la población con discapacidad”, ya que en Colombia se 

encuentran pocos espacios incluyentes, entre los cuales cabe resaltar el trabajo de las bibliotecas públicas con 

sus elementos tecnológicos que permiten a personas con ciertas discapacidades acceder a la información.  
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Es por ello que se plantea la urgente elaboración de un espacio incluyente didáctico en donde se refuerce el 

desarrollo íntegro de personas invidentes y regulares abordado desde la lectura, escritura, creatividad, 

orientación y movilidad. 

 

Por lo anterior, se elaboró un objetivo general de la propuesta para la ejecución de esta misma, el cual, es el 

siguiente:  

 Proponer estrategias didácticas creativas para la inclusión de estudiantes con discapacidad visual 

apoyados en los procesos de lectura y escritura braille mediante la implementación de un espacio 

armónico e incluyente como aula de clase. 

 

Por causa del anterior objetivo general de la propuesta se implementan los siguientes objetivos específicos que 

ayudan a llegar a la meta propuesta. 

 

 Favorecer la calidad educativa de los estudiantes videntes e invidentes, generando un espacio apropiado 

para la participación, aceptación y reconocimiento del otro.  

 

 Identificar la situación del otro por medio de espacios interactivos con un fin común para la 

incorporación de procesos de inclusión en el aula.  

 

 Elaborar estrategias y actividades didácticas por medio de los sentidos y apoyados en la lectura y 

escritura Braille para ser posible el aprendizaje significativo del estudiante.    
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 Recrear el mundo de una persona con discapacidad visual a través de un salón de clase incluyente para 

el reconocimiento de oportunidades y formación integral del ser humano dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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          CARACTERISTICAS DEL 

BLACKROOM 

  

      ESPACIOS DEL BLACKROOM 

¡¡A CREAR!! 
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The Blackroom es un salón construido especialmente para estudiantes ciegos. Este espacio es un momento para 

la integración y la inclusión en el aula apoyado de la lectura y escritura significativa. El salón está dividido en 4 

zonas. Cada espacio está diseñado y equipado con diferentes materiales escolares y recursos didácticos   para el 

desarrollo potencial de las diferentes habilidades del estudiante.  

 

El salón está diseñado para 10 personas, de las cuales dos son los maestros líderes y las ocho personas restantes 

son los estudiantes. Las cuales son personas ciegas y regulares ya que la finalidad del salón es buscar un espacio 

y ambiente de inclusión educativa donde se promueva la aceptación de la diferencia y el otro generando igualdad 

de condiciones. Por ende, los estudiantes regulares se sentirán en la posición de un estudiante ciego ya que allí 

podrán vivir una aproximación a la falta de visión. Por consiguiente, el salón es un espacio totalmente oscuro, 

para así   brindar una experiencia de acercamiento a la ceguera por parte de los videntes y hacer espacio una 

experiencia lo más real posible e interesante por vivir.  
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Además, este salón está diseñado por un espacio de 12 metros por 12 metros, aunque las medidas se pueden 

ajustar dependiendo de los intereses que quiera la persona que está a cargo de la ejecución del proyecto.  

 

The Blackroom ofrece talleres donde se implementarán 4 momentos o espacios en cada sesión de clase. Esos 

momentos de clase de los que se hablan son: movilidad, creatividad, manejo del sistema de lectura Braille y 

manejo del sistema de escritura Braille. Es importante saber que en cada momento nombrado habrá materiales 

didácticos con finalidades específicas diferentes ya que en cada uno de esos 4 momentos hay una finalidad 

primordial que el maestro quiere desarrollar en el estudiante.  Además, no se podrán utilizar las 4 zonas de forma 

simultánea a menos que el taller lo amerite, con el propósito de no ser interrumpidos por otras actividades. 

 

 

También, durante los cuatro momentos, (movilidad, creatividad, manejo del Braille y lectura), se tendrá en cuenta 

un tiempo específico de 30 minutos en donde los estudiantes videntes e invidentes junto al maestro líder por 

medio de estrategias diversas, harán una inclusión creativa y dinámica donde todos aprenderán de modo 

significativo usando como medio de ayuda la lectura y escritura.  De modo que, es importante conocer en qué 

consiste los 4 momentos creativos por los que los estudiantes deberán pasar en cada sesión. Por ende, es 

importante tener en cuenta lo siguiente:  
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La autonomía personal es uno de los aprendizajes más importantes para las personas con discapacidad visual.  

Tan importante que cuando se realiza mal el proceso de desarrollo del movimiento, el individuo puede presentar 

problemas para desplazarse o retraso cognitivo generando dificultad para procesar, almacenar y desarrollarse en 

el entorno. 

 

El aprendizaje de la orientación y movilidad son parte importante de la formación del alumnado con discapacidad 

visual. El objetivo es que la persona se desplace con seguridad, eficiencia y autonomía en cualquier entorno, 

familiar o escolar, conocido o desconocido, y que tenga las habilidades necesarias para llevar a 

cabo actividades cotidianas en su entorno (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

Actividades que se sugiere desarrollar:  

Para la ejecución de estas actividades se tiene en cuenta un orden lógico y los niveles de complejidad, a partir de 

lo cual el tutor deberá iniciar por el entrenamiento de los analizadores conservados, la designación de órdenes y 

actividades acorde a la edad y sus características particulares: 

 A continuación, se plantean algunas de estas:   

 

 

        MOVILIDAD  



61 

 

 

 

  

Adiestramiento de los analizadores conservados. 

-Localizar las siguientes partes corporales en referencia a sí mismo y a otro: cara, boca, labios, lengua, dientes, 

rodilla, barbilla, nariz, ojos, orejas, pelo, pie, pierna, rodilla, mano, dedos, nudillos, brazo, cintura, codo, nuca, 

estómago, espalda, ombligo. 

 

-Identificación de personas más cercanas, designación y reconocimiento de objetos en diferentes posiciones 

empleando el tacto, identificación de sonidos de objetos conocidos y no conocidos: radio, sonido del reloj, una 

olla a presión, sonido del agua cayendo, un objeto caído, como también la  clasificación y  el reconocimiento de 

objetos y frutas por su olor, textura, temperatura, forma o el tamaño, orientación espacial para indicar: izquierda, 

derecha, arriba y abajo y percepción de la dirección y del movimiento, además de discriminación del detalle cómo; 

objetos tridimensionales, o bidimensionales.  

 

-Comunicación mediante gestos corporales y faciales y coordinación óculo manual, Trabajo con objetos de 

variados colores (en menores con restos visuales y con baja visión) y asociación con los demás sentidos, 

realizando actividades de coordinación dígito - manual: dígito, pintura, modelado (arcilla, plastilina), engomado, 

plegado, recortado, trenzado; punteado de figuras de diferentes formas y dimensiones; descripción de los juguetes 

y apretar juguetes que sean blandos o produzcan sonidos, desarrollo de la memoria, atención y observación, seguir 

direcciones, reconocer la derecha y la izquierda, imitar posiciones, encontrar semejanzas y diferencias, como 

también usar las manos de forma coordinada.  
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-Habilidades de la vida diaria (HVD): Abrir la llave del agua, colocar ambas manos debajo del chorro de agua, 

cerrar la llave, coger el jabón y enjabonar ambas manos, soltar el jabón, frotar ambas manos repetidamente, abrir 

la llave del agua, enjuagar las manos, cerrar la llave, sacudir las manos ligeramente para escurrirlas, coger la toalla 

y secar ambas manos, colocar la toalla en su lugar al igual de abordar la técnica de localización de objetos caídos.  

 

-Enseñanza de la técnica de protección personal (baja y alta), en diferentes posiciones: permite a la persona ciega 

desplazarse de forma eficaz, independiente y segura, sobre todo en interiores, proporcionándole el máximo de 

protección posible sin necesidad de emplear ayudas para la movilidad. 

 

Igualmente, la técnica de rastreo, exploración por desplazamiento, seguimiento al tacto o “training”: consiste en 

el desplazamiento de forma independiente preferiblemente en espacios familiares con un máximo de protección 

sin necesidad de emplear ayuda para la movilidad. Posibilita caminar paralelo a una pared o cualquier otra 

superficie guía gracias a la cual se puede establecer y seguir una línea de desplazamiento lo que evita golpearse 

con objetos bajos o situados pegados a la pared, a su vez facilita la localización de puntos de referencia o 

información situados en dicha pared. Se emplea, además, para conocer el entorno o localizar un objeto concreto.  

 

También, la técnica de desplazamiento independiente en interiores: les permite a los discapacitados visuales la 

búsqueda y familiarización de forma sistemática en una habitación, aula, etc. de objetos y advertir así su posición 

y relación, lo que facilita el desplazamiento tanto en lugares conocidos como desconocidos.  

Técnica de saludo: se debe tener presente que esta debe formar parte de los hábitos de cortesía que debe poseer 

cualquier persona, permitiendo a persona invidente relacionarse con seguridad y confianza con todas las personas 

que le rodean al conocer cómo debe hacerlo.  
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Técnica para sentarse: sillas, butacas, bancos y otros tiene como propósito enseñar los procedimientos correctos 

que le permitirán actuar con naturalidad y elegancia al sentarse en los diferentes asientos de lugares que frecuenta. 

Evita además accidentes que pueden ocurrir por no determinar la posición correcta del mueble o no percatarse de 

lo que hay encima de él. 24. 

 

 Técnica del reloj para ubicar los alimentos en el plato, el vaso y los cubiertos: forma parte del comportamiento 

social al comer. Ofrece seguridad y confianza que permiten al ciego o al menor con baja visión conocer la 

ubicación ordenada de los alimentos en el plato. 

 Técnicas de movilidad con auxiliares pre bastón, pueden utilizarse en entornos simples que, por otro laelven los 

niños muy pequeños, el pre bastón se irá adaptando a medida que el niño vaya creciendo. (Pérez Paque, María 

Victoria; Cobas Mayeta, Rosa Iris, 2010).  
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El objetivo general de la educación creativa es desarrollar la identidad personal del niño mediante la expresión de 

su mundo interior a través de múltiples lenguajes.  Ya que, los niños ciegos desarrollan el pensamiento divergente 

con procesos y resultados similares a los de los niños videntes y, en algunos aspectos superan o podrían superar 

a los niños con visión.  

 

Con una apropiada educación creativa los niños ciegos podrían desarrollar entre muchas cosas, una percepción y 

expresión auditiva estética-musical más agudizada, una percepción, reconocimiento y representación expresiva 

táctil (estilo cognitivo, preferentemente), una expresión verbal fluida y original, una fantasía libre, con menos 

riqueza formal en la imaginería mental representacional.  

 

Además, la estimulación de la creatividad en niños ciegos puede suponer el incremento en sus niveles de 

expresividad corporal, que, a veces, son bajos debidos a un acceso a su entorno sin un sentido tan importante 

como es la vista. Un conocimiento sensorial integrado supondría un desarrollo de los múltiples lenguajes, como 

también la adquisición de habilidades y capacidades artísticas en los niños ciegos fue analizada en diversas 

investigaciones. (Pitman, 1965) compara la capacidad musical entre niños ciegos y niños videntes de ocho a once 

años mediante la aplicación del test Wing de inteligencia musical.  

Los niños ciegos alcanzaron unas puntuaciones globales más altas que los videntes, especialmente en aquellos 

subtextos para los que era importante la percepción auditiva.  

        CREATIVIDAD  
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Como conclusión destacada de este estudio, (Pitman, 1965) argumentó que la mayor capacidad musical en los 

niños ciegos no se correspondía Con un mayor potencial, sino con un desarrollo más completo de ese potencial. 

Revés (1950) tomó como punto de partida de su investigación el hecho de que toda intuición estética y, por tanto, 

toda creación estética, depende de la visión. 

La importancia de la escultura como expresión creativa subjetiva del niño ciego fue la base del estudio de (Brittain, 

1980) quienes hablan de dos tipos creativos según la organización mental imperante: el visual y el hepático. 

Concluyeron que existen diferentes medios de expresión en ciegos y en videntes, pero, lo que es más significativo, 

es que el proceso creativo es equivalente.  

(Brittain, 1980) analizan la habilidad para moldear con arcilla la figura humana en niños ciegos y niños videntes 

con los ojos tapados de doce a dieciocho años, resultando peor desarrollada la imagen corporal de los niños ciegos 

y con unas formas menos exactas que la de los niños videntes. 

El estudio de la imagen corporal en los niños ciegos a partir de una actividad de modelamiento en plastilina de la 

figura humana. Muestra que Éstos tienen formada una representación no verbal del cuerpo humano imperfecta 

sistemáticamente distorsionada. (Pg.  49 libro la creatividad en los niños ciegos) 

 

En una investigación anterior (Tisdall, Blackhurst y Marks, 1967) los sujetos ciegos también fueron más fluidos 

en algunas de las tareas de pensamiento divergente que los videntes; aunque, estos autores concluyen que los dos 

grupos no difieren en sus capacidades para pensar divergentemente. Las hipótesis explicativas dadas por (Halpin, 

Halpin y Torrance, 1973) de los resultados más elevados en los niños ciegos se pueden concretar para cada uno 

de los factores analizados: 
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Mayor fluidez: la producción verbal es un medio compensatorio de las limitaciones impuestas por la ceguera y, 

por lo tanto, los niños ciegos tienen una necesidad de verbalizar, necesidad que está reforzada por las personas 

más próximas a ellos (familiares, pares, profesores...). 

 

Mayor flexibilidad: como medio para adaptarse y aprender a vivir en un mundo vidente los niños ciegos utilizan 

la información procedente de otros canales sensoriales y vías diferentes para tratar con aquello que no conocen. 

Mayor originalidad: como respuesta a objetos o situaciones que los niños ciegos no pueden ver o conocer 

objetivamente usan su imaginación para     proporcionar respuestas que sean más inusuales, únicas y originales 

en la medida en que el objeto es más borroso o desconocido, y se está de acuerdo en que cualquiera que sea la 

explicación para la superioridad de los niños ciegos de sus capacidades de pensamiento creativo, (Éstas) deberían 

estimularse (Halpin, Halpin y Torrance , 1973) porque esas habilidades serán facilitadoras de su desarrollo como 

personas independientes, autónomas y ˙tiles a la sociedad, que es lo que pretende el desarrollo de la creatividad. 
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Según (Ferreiro, 2014) la lectura debe tener un sentido y un significado. Aquí La Lectura y la escritura con sentido 

y significado se debe realizar con la ayuda de estrategias pedagógicas las cuales se convierten en una herramienta 

didáctica donde se articule la lúdica, la participación y la integración para generar aprendizajes significativos, 

donde el maestro pueda llevarle al estudiante diversas actividades de lectura y así poder captar la atención, 

motivación e interés de aprendiz.  

 

Por otra parte, para aprender a leer en Braille se necesitan básicamente tres cosas: desarrollar el tacto, aprender el 

código, y, como siempre, animación a la lectura. El primer elemento clave para una buena lectura Braille es el 

desarrollo del tacto, el cual, los estudiantes podrían manipular diferentes texturas, formas y cartillas de pre lectura 

para identificar y leer lo que estarían tocando. 

 

 El segundo elemento es el aprendizaje del código, lo cual este se ejecutaría al mismo tiempo de la enseñanza de 

la escritura Braille, para este caso se utilizaría varias cosas que puedan representar una regleta. La idea es que los 

estudiantes se familiaricen con su recurso didáctico y de esta manera lograr una lectura con un nivel alto de 

comprensión.  También, se implementan cartillas didácticas donde se presenten actividades de lectura.  

 

Asimismo, para la animación de la lectura se utilizarían libros que tengan varios tipos de materiales para realizar 

una buena lectura. Donde los estudiantes con la orientación del maestro puedan interpretar y comprender más no 

solo decodificar.  

LECTURA BRAILLE 
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También, se quiere llevar la lectura a un proceso interactivo ente el lector y el texto, lo cual se genera un análisis 

profundo del texto, saliendo así de lo literal y llevándolo al análisis crítico e intercultural. Por ende, se 

implementarán estrategias antes, durante, y después de la lectura.  

 

Para las estrategias del antes de la lectura se puede utilizar imágenes sobre personas o lugares claves de la lectura. 

Esto, con el fin de conocer los pre-saberes del estudiante. Durante la lectura se podría implementar los 

interrogantes o dudas que van surgiendo, además de la comprensión continua que se da a medida que se va leyendo 

para así no perder el sentido global del texto. Para después de la lectura se realizarían actividades para trabajar 

con los estudiantes distintos tipos de comprensión y no solo lo literal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema Braille tiene una serie de puntos de manera de relieve los cuales son asumidos como las letras del 

abecedario. Este sistema es muy importante en la enseñanza de una persona ciega ya que con este aprendizaje la 

        ESCRITURA BRAILLE 
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 persona podría comunicarse de manera escrita. También, es necesario que una persona invidente pueda manejar 

este sistema, puesto que, de esta manera tanto las personas regulares como las personas con discapacidad visual 

podrían comunicarse entre sí obteniendo de esto una verdadera inclusión.  

 

El sistema Braille consiste en seis puntos claves que se distribuyen de distintas maneras, es importante aclarar 

que el Braille no se trata de aprender un idioma sino de entender y comprender un nuevo sistema de comunicación. 

En este sistema usted puede escribir letras, números, y signos, lo cual hace que sea un sistema realmente completo. 

Además, aunque el Braille sea un sistema universal también existen algunas variaciones entre idioma. 

(Valenzuela, 2005). 

 

Asimismo, el sistema Braille siempre ha sido y seguirá siendo mucho más que un instrumento para uso de las 

personas ciegas: Representa la idoneidad, la independencia y la igualdad. Por tal motivo es necesario que este 

momento sea parte del Blackroom ya que representa la creatividad y cuenta con un espacio de igualdad de 

condiciones. También, se tiene en cuenta el aporte que hace (Fundación ONCE, 2017) lo cual recomienda que: 

“todos los niños ciegos o con discapacidad visual severa, les den la oportunidad de aprender y llegar a dominar 

las técnicas de lectura y escritura Braille para subyacer sus necesidades”.  Lo que quiere decir que en la educación 

se debe brindar espacios donde el estudiante pueda aprender a leer y a escribir ya que estos dos conceptos son 

vitales para el éxito y desarrollo personal de las personas ciegas. 

 

Por otra parte, The Blackroom está diseñado para personas videntes e invidentes ya que, como se dijo en el 

anterior párrafo es importante enseñar Braille a personas con discapacidad visual, pero, también es súper necesario 

enseñar a personas regulares el sistema Braille ya que de esta manera las personas se pueden sensibilizar y así 
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poder entender y aceptar a los invidentes. Para las personas regulares seria aprender un nuevo idioma por ende 

habrá motivación durante este proceso de enseñanza ya aprendizaje.  

 

En este momento se tendrán en cuenta estrategias donde los estudiantes puedan manipular este sistema por medio 

de diferentes materiales didácticos. Las escrituras deben estar basadas por sus propias experiencias de vida y a 

partir de ello ser sus propios creadores de cuentos, poemas, y frases que los identifica como persona. 

Adicionalmente, se emplearán libros donde ellos por medio del tacto puedan leerlo y explorarlo para que de esta 

manera ellos puedan escribir lo significativo de cada libro. Esto de modo reflexivo y original.  

 

La música también será parte de este proceso de escritura Braille ya que, a partir de ella los estudiantes podrán 

expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas hacia un público particular. La idea es que la maestra de 

herramientas pero que los estudiantes sean los propios dueños de cada creación, con el fin de que ellos vean el 

sistema Braille como una manera de comunicación que puede ser privada o pública.  
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A continuación, encontrará unas series de secuencias didácticas, teniendo en cuenta los lineamientos 

curriculares, los estándares, y competencias educativas del Ministerio de Educación Nacional y  diferentes 

autores mencionados en los módulos anteriores que aportan a la ejecución de la propuesta; Las cuales van 

enfocadas al desarrollo de estrategias didácticas e incluyentes con personas con discapacidad visual y 

estudiantes regulares para potenciar su desarrollo cognitivo de manera integral y significativa. 
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ESTRATEGIAS CREATIVAS DE INCLUSIÓN A INVIDENTES MEDIANTE LA 

LECTOESCRITURA SIGNIFICATIVA  
“The Blackroom” 
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DISEÑO DE SECUENA DIDÁCTICA #1 

1. DATOS GENERALES 

 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Descubrir el Blackroom a través de los sentidos para acoplarse a su nuevo espacio.  

 

Contenidos a desarrollar:  

Quien Soy 

 

 

 

Título de la secuencia didáctica:  

Mi nuevo mundo. 

Secuencia didáctica #: 1  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema: Reconocimiento del espacio  

Grado: Aula multigrado  

  

Tiempo: 2 Horas  

Descripción de la secuencia didáctica:  

La secuencia didáctica se llevará a cabo mediante el desarrollo de un tour educativo por los 4 diferentes 

espacios, acompañado por un reconocimiento detallado de lo que se encuentra en la sala. De igual forma, los 

estudiantes serán guiados durante todo el recorrido por los maestros líderes del proyecto.     

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Competencias del MEN:  

 Competencia Ciudadanas.  

 

 

Estándar de competencia del MEN:  

 Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas 

y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.). 

(Competencias comunicativas y emocionales). 

 Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de 

la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. 

 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 

respetuosamente los de los demás miembros del grupo. 

(Competencias comunicativas y emocionales). 

 

 

FASES 
 

Actividades de 

apertura 

 El maestro líder recibirá a sus estudiantes en la puerta para darles la bienvenida 

al tour por el Blackroom. Momento que se aprovechará para dar instrucciones 

y una descripción de lo que encontrarán en el salón. ANEXO 1. 

 

 Una vez los estudiantes se encuentren dentro del aula, procederán a sentarse 

sobre unos tapetes, posteriormente se llevará a cabo un juego llamado 

Tingo/Tango utilizando como recurso un objeto sonoro. ANEXO 2. La 

finalidad del juego es que cada vez que la alarma suene, el estudiante que tenga 

en ese momento el objeto en sus manos tendrá que presentarse a sus 

compañeros. 

Actividades de 

desarrollo 

Inicio Del Tour 

 Primera Parada Espacio Para La Creatividad 

3. METODOLOGÍA:  
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 Los estudiantes serán guiados por el sonido de una pandereta a este rincón. 

Seguidamente, el docente líder permitirá que ellos de forma libre exploren y 

reconozcan lo que hay en esa parte del salón. Espacio que se aprovechará para 

formular preguntas como:  

1. ¿Qué encuentran en esta parte del salón? 

2. ¿Qué creen que podrían hacer en este espacio? 

3. ¿Qué características tienen los elementos encontrados? 

 

 El docente les llevará a sus estudiantes un cofre mágico. Allí podrán encontrar 

materiales diversos y objetos con los cuales ellos se sientan a gusto. La idea es 

que cada estudiante busque un objeto con el cual se sienta identificado para 

responder a las preguntas: ¿Por qué decidió escoger ese objeto? ¿Qué 

características tiene aquel objeto con usted mismo? Asimismo, el chico o chica 

deberá describir muy detalladamente el objeto escogido para que sus 

compañeros lo logren imaginar lo más acertado posible.  

 

 Una vez que todos los estudiantes hayan participado se procederá a dejar los 

objetos nuevamente en el cofre mágico dando paso a la siguiente parada. 

 

Segunda Parada Espacio Para El Movimiento 

 Todos los estudiantes estarán dispersos en este espacio del Blackroom.  

  

 Se escogerá un estudiante líder de la actividad (Puede ser de manera 

voluntaria), esta persona tendrá en su poder un objeto sonoro (El mismo que 

se utilizó en la actividad de apertura ANEXO 2). El estudiante deberá hacer 

sonar ese objeto continuamente. La idea es que el estudiante que encuentre a 

la persona que tiene el instrumento responda a la pregunta: ¿Qué es lo que más 
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admiro de mí mismo?, seguidamente se cambiarán los roles hasta que todos 

los estudiantes pasen y respondan a la pregunta anterior. 

Tercera Parada Espacio Para La Escritura  

(En esta primera clase no se va a enfocar en la enseñanza de la escritura y lectura 

Braille ya que es una clase de integración, aceptación y reconocimiento del otro) 

 

 En este espacio habrá de ambientación música de fondo ANEXO 3. Aquí los 

estudiantes deberán escribir un texto de manera libre respondiendo a la 

pregunta ¿Quién soy? 

 

  

 El escrito se llevará a cabo de manera libre ya que en esta primera clase el 

estudiante usará sus pre saberes sobre la escritura ya sea por medio de la prosa, 

poesía, canción, cuento, etc.  

 

 Una vez que todos los estudiantes tengan listo su texto se procederá a la última 

parada de este tour.  

 

Cuarta Parada Espacio Para La Lectura 

 En este momento todos los estudiantes tienen en sus manos el texto que ellos 

mismo hicieron respondiendo a la pregunta ¿Quién soy?  

 

 Los estudiantes estarán sentados en tapetes de colores donde los maestros 

líderes serán los primeros en leer sus textos. 

 

 La persona que lee el texto propio será la que escogerá al próximo estudiante 

para que pase a leer el producto que realizo.  



78 

 

 

 

 

 

 Cuando todos los estudiantes hayan leído sus textos cada uno deberá decir una 

palabra o frase que identifica a cada compañero. Esto lo harán teniendo en 

cuenta las 4 paradas de la clase respondiendo a la pregunta: ¿Quién es mi 

compañero? 

 

Actividades de 

cierre 

 Cada miembro del Blackroom comenta sobre algo novedoso y nuevo que 

aprendió en este espacio. 

 

 Todos se despiden con agrado y respeto.  

 

4. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

     Instrucciones y reglas del 

Blackroom (ANEXO 1) 

      Los maestros líderes le harán saber a sus estudiantes las instrucciones y las 

reglas que ellos deberán seguir y acatar durante cada sesión de clase en el 

Blackroom.         

      Maraca (Objeto Sonoro) 

(ANEXO 2) 

      La maraca es un objeto sonoro que ayuda a las personas ciegas a desenvolverse 

en el entorno, lo cual, permitirá el desarrollo de dos actividades de la clase.   

      Parlante (ANEXO 3)      El parlante permitirá obtener un ambiente de paz ya que se reproducirá un 

sonido o melodía calmado para la elaboración del producto del texto ¿Quién 

soy? (https://www.youtube.com/watch?v=0EydJzoQ_9w)  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EydJzoQ_9w
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1- REGLAS E INSTRUCCIONES 
 

 
ANEXO 2- MARACA 
 

 
 

ANEXO 3- PARLANTE 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  

 

 EFDEPORTES.COM. (febrero de 2013). Alternativa de ejercicios físicos y juegos para el 

desarrollo de las. Obtenido de Alternativa de ejercicios físicos y juegos para el desarrollo de las: 

http://www.efdeportes.com/efd177/ejercicios-fisicos-y-juegos-para-ciegos-de-6-7.htm 
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DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICA #2 

1. DATOS GENERALES 

 

 

 

Título de la secuencia didáctica:  

Más que un compañero, eres mi amigo  

Secuencia didáctica #: 2  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema: La amistad  

Grado: Aula multigrado  

  

Tiempo: 2 Horas  

Descripción de la secuencia didáctica:  

Esta secuencia didáctica se desarrollará, a partir de la fábula “La liebre y la tortuga “de Esopo, manejando el 

valor de la amistad como hilo conductor en el desarrollo de las 4 actividades planteadas (creatividad, 

movilidad, lectura y escritura) .  

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

Reconozco la importancia de tener un amigo, para compartir aprendizajes, momentos y vivencias en el 

Blackroom 

 

Contenidos a desarrollar:  

La amistad  

Competencias del MEN:  

 Competencia Ciudadanas.  

(Comprendo la importancia de valores básicos de la 

convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el 

buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y 

los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de 

clase, recreo, etc.).) 

Estándar de competencia del MEN:  

 

 Reconozco las emociones básicas (alegría, 

tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras 

personas. (Competencias emocionales).  
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Actividades de 

apertura 

 Se recibirán a los estudiantes en el rincón de la lectura, el cual estará 

ambientado con recursos que permitan darle vida a la fábula “La liebre y la 

tortuga”, con esto se hace referencia a elementos como: peluche de tortuga 

peluche de liebre, sonido de carrera, sonidos de bosque, silbato, u otros que 

se relacionen con la obra. 

 

Actividades de 

desarrollo 

MOMENTO DE LECTURA 

 El docente narrará la fábula (ANEXO 1) de forma llamativa y utilizando 

los recursos ya nombrados. De forma simultánea el maestro encargado 

realizará preguntas sobre la narración. (ANEXO 2) 

MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Expreso mis sentimientos y emociones 

mediante distintas formas y lenguajes 

(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, 

etc.). (Competencias comunicativas y 

emocionales).  

 Reconozco que las acciones se relacionan 

con las emociones y que puedo aprender a 

manejar mis emociones para no hacer daño 

a otras personas. (Competencias 

emocionales). 

3. METODOLOGÍA:  
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 Seguidamente se direccionará a los estudiantes al rincón de la escritura 

para trabar el taller de Braille, donde se hará entrega de regleta, punzón y 

cartulina de forma individual.  

 

 El docente, le explicara a los aprendices el correcto manejo de la regleta y 

su función básica. para lo cual les dará una charla informativa del tema. 

Con el fin de adentrarnos en el uso de la misma, apoyados con un muñeco 

con los 6 puntos (ANEXO 3) el docente les enseñara cómo se escribe la 

palabra AMISTAD, ya que según el sistema cada letra corresponde a una 

organización específica de los puntos. 

 

 Una vez comprendida y memorizada cada letra, procederán a escribirla en 

la hoja asignada utilizando la regleta según la explicación.  

MOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

 Para el desarrollo de la siguiente actividad, los estudiantes se dirigirán al 

rincón de la creatividad, en donde de manera dirigida se elaborará una 

tortuga en plastilina. 

 

 Para la elaboración de la tortuga el docente les proporcionará a los 

estudiantes como primera instancia una tortuga de juguete, lo más parecido 

posible a una real con el fin de que los estudiantes creen una imagen mental 

de cómo es este animal. (mientras los estudiantes van explorando el juguete 

el docente les preguntará: ¿cuántas patas tiene este animal? ¿cómo es su 

caparazón, su textura, forma, tamaño? ¿cómo es la cabeza de la tortuga? etc. 

con el propósito de aclarar su estructura ósea y crear una imagen más 

concreta. 

 

 Seguidamente los estudiantes de forma libre crearán su tortuga con base a la 

exploración previa. el docente solo será una guía en la técnica de moldeado, 

más no les impondrá como tiene que resultar el producto final.  
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MOMENTO DE MOVILIDAD 

 Una vez terminada la actividad de moldeado de plastilina, se pasará al rincón 

de movilidad. En donde el docente apoyado con la canción “La liebre y la 

tortuga, Canción Infantil y Cuento musical” trabajará Orientación espacial 

para indicar: izquierda, derecha,  arriba y abajo y percepción de la dirección 

y del movimiento. 

 

 Se realizarán actividades de movimientos según la orientación del docente. 

Actividad de cierre  De forma llamativa, el docente invitará a los estudiantes a participar del 

siguiente taller. Además dará las gracias por la participación en las 

actividades planteadas y les dejará llevar la palabra escrita en Braille 

“AMISTAD” junto a su tortuga en plastilina. 

 

4. RECURSOS: 

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Cuento “La liebre y la 

tortuga” (ANEXO 1) 

      El maestro líder utilizara este cuento como apertura al tema desarrollado en 

esta sesión de clase. Esta lectura se ejecutará de madera expresiva y dinámica 

por parte del docente en ejercicio.  

Preguntas sobre el cuento. 

(ANEXO 2) 

      Se formularán preguntas con base en el cuento “La liebre y la tortuga”. Las 

preguntas serán de tipo literal, inferencial, y crítico textual, de modo que será 

un espacio donde la comprensión e interpretación del texto se verá reflejada en 

los estudiantes. 
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  Regleta del sistema Braille 

   (ANEXO 3) 

     El docente le proporcionará a cada estudiante una regleta del sistema Braille 

con el fin de que familiaricen este sistema de escritura y empiecen a tener 

conocimiento del manejo del mismo.  

 

5. ANEXOS  

 

 ANEXO 1 

La liebre y la tortuga.  

 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era 

el animal más veloz del bosque, y que se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga. 

 

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto! Decía la liebre riéndose de la tortuga. 

 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 

 

 

- Liebre, ¿vamos hacer una carrera? Estoy segura de poder ganarte. 

 

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 

 

- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. 

 

La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta prontamente. 
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Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho ha sido el responsable de señalizar 

los puntos de partida y de llegada. Y así empezó la carrera: 

 

Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo, y la tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en 

una nube de polvo. Cuando empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Sin importarle la ventaja que 

tenía la liebre sobre ella, la tortuga seguía su ritmo, sin parar. 

 

La liebre, mientras tanto, confiando en que la tortuga tardaría mucho en alcanzarla, se detuvo a la mitad del 

camino ante un frondoso y verde árbol, y se puso a descansar antes de terminar la carrera. Allí se quedó 

dormida, mientras la tortuga seguía caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. 

 

No se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella se despertó, vio con pavor que la tortuga 

se encontraba a tan solo tres pasos de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya 

era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera! 

 

Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. 

También aprendió que el exceso de confianza y de vanidad, es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y 

que nadie, absolutamente nadie, es mejor que nadie. 
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ANEXO 2.  

 

ANEXO 3. 

 

 

6.       BIBLIOGRAFÍA 

●       Muchos Cuentos. (octubre de 2017). Obtenido de Muchos Cuentos: 

https://muchoscuentos.jimdo.com/cuentos-de-f%C3%A1bulas/la-tortuga-y-la-liebre/ 

 

Preguntas: 

1. ¿Por qué motivo perdió la liebre la primera carrera? ¿Y por qué 

volvió a perder más tarde, a pesar de ser más rápida que la 

tortuga? 

2. ¿Cuáles eran los puntos fuertes de la liebre? ¿Y los de la tortuga? 

3. ¿Y cuáles eran los puntos flacos o limitaciones de una y de otra?  

4. ¿Qué les llevó a colaborar a ambas, qué les hizo cambiar, si al 

principio eran rivales y competidores feroces? 

5. ¿De qué crees que va a tratar este cuento?  

6. ¿Conoces a una tortuga/ liebre? 

7. ¿ Que es la amistad? 
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DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICA #3 

 

 

Título de la secuencia didáctica: Sofía la golondrina  Secuencia didáctica #: 3 

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema: Inclusión  

Grado: Aula multigrado  

  

Tiempo: 2 Horas  

Descripción de la secuencia didáctica:  

El desarrollo de la secuencia didáctica, tendrá como eje central el cuento Sofía, la golondrina, historia que nos 

funcionará como hilo conductor en los 4 momentos de la clase, abordando la inclusión desde la lectura; la 

narración del mismo, en la escritura; mi nombre en Braille, en creatividad; pintura y en movilidad; 

Discriminación del detalle. Objetos tridimensionales. 

 

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:   

Expresar pensamientos y sentimientos que se generan a partir del cuento Sofía, la golondrina por medio de la 

lectura y escritura Braille para la aceptación de sí mismo.  

 

Contenidos a desarrollar:  

Mis habilidades  

Competencias del 

MEN:  

 Competencia 

del lenguaje.  

Estándar de competencia del MEN:  

 Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa. 

 

1. DATOS GENERALES 
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 Competencias 

ciudadanas. 

 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de 

mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

 

 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 

respetuosamente los de los demás miembros del grupo. (Competencias 

comunicativas y emocionales). 

 

 Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de 

etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. 

(Competencias cognitivas y conocimientos). 

 

3. METODOLOGÍA:  

 

FASES 
 

Actividades de 

apertura 

 El docente recibirá a los estudiantes en la puerta del salón, con una animada 

bienvenida. Seguidamente les proporcionará un mini pájaro en 3D como 

indicio de la temática del día. 

 

Actividades de 

desarrollo 

MOMENTO DE LECTURA 

 Ubicados en el rincón de la lectura, el docente le preguntará a los participantes 

del taller sobre lo que se les entregó previamente. Preguntas que irán 

inducidas a descubrir el objeto.  

1. ¿Qué creen que tienen en sus manos? 

2. ¿Cuál es la textura del objeto? 

3. ¿Porque creen que se les dio ese objeto? 

4. ¿Tienen alguna ave de mascota? 
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 Una vez socializado el objeto anterior, el maestro líder da inicio a la lectura 

del cuento Sofía, la golondrina.  El maestro lo leerá en voz alta, mientras que 

los estudiantes van siguiendo la lectura apoyados en una impresión del cuento 

en Braille. 

  Durante la lectura el maestro formulará preguntas de tipo inferencial, crítico 

intertextual y literales. (ANEXO 1) 

MOMENTO DE MOVILIDAD 

 Una vez leído el cuento, los estudiantes pasarán al rincón de la movilidad, 

espacio que se aprovechará para realizar actividades de discriminación del 

detalle con objetos tridimensionales.  

   Previamente en este espacio el docente habrá organizado un camino con 

diferentes objetos en 3D, como; nido de ave, piedras de diferentes tamaños, 

flores, cocodrilo, canguro y grillo de peluche, entre otros relacionados con la 

obra con el fin, de que los estudiantes a medida que van siguiendo el camino, 

identifiquen lo que van encontrando en el mismo. Para lo cual, se les pedirá 

descripción detallada del objeto que van encontrando. 

MOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

 En este momento de la clase el maestro le entregará a sus estudiantes los 

diferentes elementos que le permitirán realizar una pintura sobre Sofía la 

golondrina. La idea es que los aprendices pinten un ave según como se la 

imaginan, todo esto será orientado por el docente para evitar derrames o 

percances con la pintura, más el profesor no intervendrá en la producción 

creativa del proyecto. 

MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 En este momento los estudiantes pasarán al rincón de la escritura, espacio en 

donde se les entregará una regleta Braille, una hoja opalina y un punzón, 

elementos con los cuales se procederá a producir un texto de estilo 

autobiográfico, en donde se expondrá el nombre, la edad, los gustos y con el 

fin de potenciar  sus habilidades y motivarlos , el escrito tendrá un enfoque a 

resaltar las cualidades positivas y talentos que poseen de forma individual. 



90 

 

 

+ 

Actividades de cierre  Cada miembro del Blackroom comenta sobre algo novedoso y nuevo que 

aprendió en este espacio. 

 

 Todos se despiden con agrado y respeto.  

 

4. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

      Preguntas  (ANEXO 1)  En este anexo se encuentran las 3 diferentes clases de preguntas 

(literales, inferenciales y críticas intertextuales) que le facilitará al 

docente en el momento de la lectura del cuento Sofía, la golondrina, 

interactuar con los estudiantes en torno al tema que se va 

desarrollando. Y de forma implícita utilizando las preguntas crítico 

intertextuales cumplir el objetivo principal de la clase, el cual consiste 

en expresar sentimientos y pensamientos en cuanto a la discapacidad 

visual.    
  

 

      5. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1-PREGUNTAS  

 

Literal 

 ¿Qué animal es Sofía? 

 ¿Cuáles animales se encuentran en el cuento? 

 ¿Quién le enseñó a Sofía a predecir el tiempo, cantar y orientarse en el aire?  

Inferencial 

 ¿Cómo Sofía la golondrina aprendió a volar? 

 ¿Porque Sofía era diferente a los otros personajes? 
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 ¿Qué crees que hubiera pasado con Sofía si no hubiera aprendido a hacer las cosas cotidianas sola? 

Crítico intertextual.  

 ¿Qué hubieras hecho para aprender a volar si hubieras sido Sofía?  

 ¿Crees que no poder ver es un limitante para no hacer todo lo que te imagines? 

  ¿Qué opinas de las personas que sin importar la condición hacen cosas maravillosas?  

 

5. BIBLIOGRAFÍA  

 

 Castro, A. T. (2006). Sofía, la golondrina. Boadilla del Monte (Madrid): SM. 

 Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (2008). Definicion.de. Recuperado el 21 de Octubre de 2018, de 

https://definicion.de/bibliografia/ 
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DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICA #4 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: Conociendo a Elmer el 

elefante  

 

Secuencia didáctica #: 4 

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema: Tolerancia  

Grado: Aula multigrado  

  

Tiempo: 2 Horas  

Descripción de la secuencia didáctica:  

Mediante el cuento Elmer el elefante multicolor, se desarrollarán los 4 momentos de la clase, lectura, 

creatividad, escritura y movilidad, todos ellos enlazados entre sí, generando un ambiente de aprendizaje 

variado e integral mediante la implementación de una sola temática, en este caso, el abordaje de la tolerancia. 

Ella vista desde una perspectiva de inclusión y diversidad.  

 

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:   

 Reconocer que todos piensan, se expresan, actúan y viven de maneras diferentes por medio del cuento 

Elmer el elefante multicolor para el desarrollo de empatía hacia los que me rodean.   

Contenidos a desarrollar:  

Valores (empatía)   

Competencias del 

MEN:  

 Competencia del 

lenguaje.  

Estándar de competencia del MEN:  

 Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa. 
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 Competencias 

ciudadanas. 

 

 

 

 Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

 

 Comprendo que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir buen 

trato, cuidado y amor. 

 

 Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características 

de etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. 

(Competencias cognitivas y conocimientos). 

 

 

3. METODOLOGÍA:  

 

FASES 
 

Actividades de 

apertura 

 Con sonidos y ambientación de selva, el docente recibirá a sus estudiantes en la 

entrada del salón. momento que aprovechará para darles una animada bienvenida 

a un safari que se desarrollará con el fin de conocer al elefante Elmer, quien será 

la estrella del día. 

 

Actividades de 

desarrollo 

MOMENTO DE LECTURA 

 Ya sabiendo que están en un safari, los estudiantes serán guiados a la primera 

parada, la cual se realizará en el rincón de la lectura. Espacio que se aprovechara 

para que los estudiantes den un paseo libre, reconociendo lo que se encuentra 

alrededor, sabiendo previamente que el lugar ya ha sido ambientado como selva. 

 El docente procederá a preguntarles a los estudiantes: 

 ¿Cuál animal crees que será el protagonista de este safari?   

 ¿será un animal común y corriente como todos los animales?  
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 Una vez identificado el personaje principal; el elefante. El docente preguntará 

por las características básicas de este animal. 

 Ya habiendo realizado la socialización e integración al safari, el docente 

procederá a entregarle a cada participante del taller el cuento impreso en Braille, 

para que mientras él realiza una lectura dirigida, los estudiantes vayan siguiendo 

la misma silenciosamente. (ANEXO 1).  

 En el transcurso de la lectura el docente procederá a realizar preguntas de tipo 

literal, inferencial y crítico intertextual. (ANEXO 2) 

 

MOMENTO DE MOVILIDAD 

 Continuando con la idea del safari, se procederá a ordenar a los estudiantes en 

forma de tren, uno tras del otro, guiados por el tutor hacia la zona de movilidad, 

en donde los esperan muchos sonidos conocidos y no conocidos de selva, con el 

fin de Identificarlos y seguirlos. 

 Para lo cual el docente, con la ayuda de un parlante ubicado estratégicamente, 

proyectara un sonido por lugar. Luego uno por uno, los estudiantes tendrán que 

identificarlo y posteriormente seguirlo hasta encontrar el lugar de donde 

proviene. (por cada sonido el parlante se ubicará en diferentes lugares). 

 Ya terminada la actividad los estudiantes nuevamente se organizarán en tren para 

dirigirse a la próxima parada del safari, esto es hacia el rincón de la creatividad. 

 

MOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

 En esta parada de safari, los estudiantes encontrarán una pila de fichas de arma 

todo (ANEXO 3). Con estas fichas, de forma grupal deberán construir un 

elefante. 

 En esta parte del taller se retomará el valor de la tolerancia puesto en práctica, 

ya que todos deberán participar en la construcción del elefante con fichas, 

aportando sus ideas y mano de obra, evidenciado la tolerancia en la forma cómo 

valoran y aceptan las opiniones y aportes de los compañeros. Todo esto con un 

mismo propósito. 
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 Una vez terminado el proyecto de construcción del elefante con fichas de arma 

todo, los estudiantes saldrán en tren, guiados por el docente a la zona de escritura. 

 

MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 Es aquí en este momento, donde los estudiantes producirán de forma escrita en 

Braille un párrafo en donde exprese lo que sintieron en la actividad de 

construcción del elefante trabajando en equipo, escuchando diferentes puntos de 

vista y aportes. 

 De igual forma se aprovechará para reflexionar sobre la importancia de 

la  amistad, autoestima, bondad, humor, alegría, ingenio, optimismo, y sobre 

todo la tolerancia y el respeto a ser diferente. 

Actividades de cierre  Para finalizar la clase, se le pedirá a cada estudiante que diga en 5 palabras lo 

aprendió en el transcurso de las actividades. 

 El docente se despedirá de forma animada, motivándolos a que vuelvan al 

próximo taller.    

  

 

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

 Cuento: Elmer, el 

elefante de colores 

(ANEXO 1) 

 

 Preguntas (ANEXO 2) 

 

 

 

 El cuento se entregará impreso a cada uno de los estudiantes en 

formato Braille, para que sigan la lectura dirigida que realiza el 

docente. 

 En este anexo se encuentran las 3 diferentes clases de preguntas 

(literales, inferenciales y críticas intertextuales) que le facilitará 

al docente en el momento de la lectura del cuento, interactuar con 

los estudiantes en torno al tema que se va desarrollando. 

 El elemento didáctico de este recurso permitirá el trabajo 

cooperativo y en equipo, al momento de construir el elefante 

4. RECURSOS  
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 Fichas de arma todo  

ellos tendrán que poner en práctica su postura frente a los demás, 

esperando que sea una postura de empatía y tolerancia.  

  

 

 

     5. ANEXOS 

ANEXO 1- CUENTO  

 

ANEXO 2-PREGUNTAS  

 

Literal 

 ¿Cómo eran los elefantes del cuento? 

 ¿Cómo era Elmer? 

 ¿Dónde ocurre la obra?  

Inferencial 

 ¿Cómo se sentía Elmer? 

 ¿Por qué Elmer era distinto que los otros elefantes? 

 ¿Qué crees que hubiera pasado con Elmer si no hubiera quitado el color gris que se había aplicado? 

Crítico intertextual.  

 ¿Es malo ser diferente?  

 ¿Qué te hace diferente de los demás? 

 ANEXO 3- FICHAS DEL ARMATODO 
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5. BIBLIOGRAFÍA  

McGee, D. (2016). Elmer, el elefante multicolor (Elmer. Recopilatorio de álbumes ilustrados). España: 

BEASCOA. 

 LEGO. (21 de febrero de 2018). lego.com. Recuperado el 19 de Octubre de 2018, de 

https://www.lego.com/es-ar/themes/classic/activities/booklets/10697-elephant-day-

ef66cf9a53904ce8ab0c6db4482b53e0 
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DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICA #5 

  

Título de la secuencia didáctica: 

Adiós a la ley de la selva: El león 

Secuencia didáctica #: 5 

Área de conocimiento: Lengua Castellana Tema: Bullying 

Grado: Aula multigrado Tiempo: 2 Horas 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Es una secuencia didáctica que tiene como temática el Bullying. Tema que se desarrollará durante los 

cuatro momentos de la sesión de clase (Movilidad, lectura, creatividad, escritura). Para abordar dicho tema 

se implementará el cuento “Adiós a la ley de la selva: El león”, y con base en esa lectura se ejecutarán 

espacios de reflexión donde los estudiantes de manera crítica propongan estrategias de mejora para esta 

problemática abordada.  

  

2.      OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

  

Objetivo de aprendizaje: 

Reflexionar sobre el Bullying y las consecuencias que esto trae en la vida diaria para la realización de 

estrategias que ayuden a suprimir la problemática.  

Contenidos a desarrollar: El Bullying 

1.      DATOS GENERALES 
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Competencias del 

MEN: 

 Competencia 

Ciudadanas. 

 

 

 

 

 Competencias en 

ciencias sociales.  

  

 

 Competencias 

del lenguaje.  

Estándar de competencia del MEN: 

 Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y 

lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.). (Competencias 

comunicativas y emocionales). 

 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 

respetuosamente los de los demás miembros del grupo. (Competencias 

comunicativas y emocionales). 

 Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales 

(izquierda, derecha, puntos cardinales). 

 

 Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y 

abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (etnia, 

género…) y propongo formas de cambiarlas. 

 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o 

cualquier otro texto literario. 

 

 Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias experiencias. 

 

 Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de 

exposición, así como al contexto comunicativo 

 

3.      METODOLOGÍA: 

  

+ 

 

FASES 
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Actividades de 

apertura 

 El maestro líder recibirá a sus estudiantes en la puerta del Blackroom y 

los recibirá con un saludó muy amable y espontáneo.  

 El maestro dispondrá a hacer parejas con el fin de que en cada pareja 

haya una persona vidente y la otra invidente.  La idea es que se ayuden 

a uno con la otra y aprovechen las habilidades de cada persona para el 

desarrollo de la clase.  

Actividades de 

desarrollo  

MOMENTO DE MOVILIDAD 

 En este momento de la clase, el estudiante vidente será de guía para el 

estudiante ciego. De modo que, el maestro estará diciendo pistas o 

instrucciones (Derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás), las cuales cada 

pareja debe seguir para llegar al objetivo de este momento.  

 

 A medida que las parejas vayan siguiendo las instrucciones, los 

estudiantes escucharán una serie de sonidos burlescos, y malos tratos 

que estarán de fondo por medio de una grabación.  

 

 Cuando todas las parejas hayan llegado al final de las instrucciones el 

maestro hará preguntas como: 

1. ¿Qué sintieron durante el trayecto de las instrucciones? 

2.  ¿Eran agradables los audios? ¿Porqué?  

3. ¿De qué cree que será el tema de hoy?  

(Los audios son una pista para que los estudiantes lleguen a descubrir el tema 

principal de esta sesión de clase) 

 

MOMENTO DE LECTURA 
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 En este momento cada estudiante recibirá en su mano el cuento llamado 

“Adiós a la ley de la selva: El león” (ANEXO 1). Cada cuento se les 

dará impreso en Braille y se leerá de manera colectiva. Por ende, cada 

estudiante tendrá que leer un fragmento del cuento y así se dará la 

oportunidad de practicar y fortalecer la lectura Braille.  

 

 Durante la lectura el maestro formulará preguntas de manera literales, 

inferenciales y críticas textuales (ANEXO 2). Esto con el fin de que 

cada estudiante comprenda el cuento y poder ver la opinión acerca del 

mismo.  

 

MOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

 Una vez leído y comprendido el cuento cada estudiante se sentará en el 

suelo formando un círculo. 

  Seguidamente la maestra dirá la siguiente instrucción: van a cerrar sus 

ojos por 1 minuto, van a pensar en una estrategia innovadora para 

disminuir el Bullying en la sociedad. 

 Cuando todos los estudiantes ya hayan pensado en su estrategia 

innovadora el maestro le compartirá a cada estudiante una música de 

fondo suave. La idea es que de manera colectiva y con base en las 

estrategias pensadas construyan o compongan una canción que como 

mensaje sea la disminución del Bullying para una vida mejor. Esta 

actividad se hará de manera oral.  

 

MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 En este espacio a cada estudiante se le dará una regleta Braille junto con 

una hoja y punzón para la elaboración de un cuento ANEXO 3.  
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 El cuento será de dos páginas en donde ellos mismos sean los 

protagonistas de la historia. Es decir, recordarán una época de sus vidas 

donde hayan sido víctimas del Bullying. 

 

 Cuando hayan terminado la elaboración del cuento, cada estudiante pasa 

al frente y comparte su producción.  

Actividad de cierre  El maestro líder le pide a cada uno de los estudiantes que expresen cuál 

fue el momento que más le llamó la atención y por qué.  

 De manera alegre el maestro se despide motivando a los estudiantes para 

asistir al próximo encuentro en el Blackroom.  

 

 

 

 

 

 

4.      RECURSOS 

  

Nombre del 

recurso 

Descripción del recurso 

“Adiós a la ley de la 

selva: El león” 

(ANEXO 1)                            

        Un cuento que trata sobre el Bullying. Aquí se le entregará a cada estudiante un 

cuento impreso en Braille para que ello pueda seguir la lectura en voz alta y de esa 

manera practicar este nuevo sistema de lectura y escritura.  
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Preguntas de 

manera literales, 

inferenciales y 

críticas textuales 

ANEXO 2 

  Las preguntas son de modo literales, inferenciales y críticas textuales. Esto con el fin 

de que cada estudiante comprenda el cuento y empiece a generar una actitud crítica 

frente al tema del Bullying.  

        Regleta Braille 

       ANEXO 3 

     A cada estudiante se le entregará una regleta Braille junto con una hoja y punzón 

para la elaboración y producción del cuento donde ellos son los protagonistas 

teniendo en cuenta sus experiencias propias. 

 

 

 

 

 

 

 

      5. ANEXOS 

(ANEXO “Adiós a la ley de la selva: El león” 

 

(ANEXO 2) 

Preguntas literales: 

1. ¿Qué le sucedió al león? 

2. ¿Quién derrotó al león? 

Preguntas Inferenciales: 

1. ¿Qué cree que pasará con el león enjaulado? 

2. ¿Por Qué crees que el león haya sentido miedo? 
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Preguntas crítico textuales:  

1. ¿Considera correcta la actitud del león al asustar a los animales inferiores a él? 

2. ¿Crees que esa situación suceda hoy en día en la sociedad? De un ejemplo.  

 

6.      BIBLIOGRAFÍA 

  Cuentopin. (8 de febrero de 2008). Cuentos para dormir.com. Obtenido de Cuentos para 

dormir.com: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/adios-la-ley-de-la-selva-i-el-leon 
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DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICA #6 

 

Título de la secuencia didáctica: 

La vaca que puso un huevo 

Secuencia didáctica #: 6 

Área de conocimiento: Lengua Castellana Tema: Autoestima  

Grado: Aula multigrado Tiempo: 2 Horas 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Durante el desarrollo de esta sesión, se trabajará la autoestima como eje principal en el 

transcurso de los 4 momentos de la clase (creatividad, lectura, escritura y movilidad), esto 

apoyados con el cuento “La vaca que puso un huevo”. con el propósito de resaltar las cualidades 

y valores positivos que poseen los participantes al taller. 

  

2.      OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

  

Objetivo de aprendizaje: 

Reconocer cualidades y valores  que posee cada integrante del Blackroom para resaltar la 

importancia de su papel en la sociedad. 

Contenidos a desarrollar:  

Autoestima 

1.      DATOS GENERALES 
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Competencias del MEN: 

 Competencia 

Ciudadanas. 

 

 

 

 

 Competencias en 

ciencias sociales.  

  

 Competencias del 

lenguaje.  

Estándar de competencia del MEN: 

 Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas 

formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, 

juegos, etc.). (Competencias comunicativas y 

emocionales). 

 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y 

escucho respetuosamente los de los demás miembros del 

grupo. (Competencias comunicativas y emocionales). 

 

 Me ubico en el entorno físico utilizando referentes 

espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales). 

 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, 

leyendas, o cualquier otro texto literario. 

 

 Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo 

en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. 

 

 Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan 

de exposición, así como al contexto comunicativo 

 

 

 

 

3.      METODOLOGÍA: 
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FASES   

Actividades 

de apertura 

 Dando la bienvenida en la puerta  el docente de forma alegre y 

armónica recibirá a sus estudiantes y los guiará al rincón de la 

creatividad, donde se dará inicio a la clase. 

Actividades 

de desarrollo  

MOMENTO DE CREATIVIDAD 

 Con el propósito de dar apertura a la clase de forma creativa y 

dinámica, el docente les pedirá a sus estudiantes que en un minuto 

rapeando, describan qué es lo que mejor saben hacer. Para lo cual, 

él hará un ejemplo, lo que permitirá romper el hielo con la actividad, 

(vale aclarar que después de cada intervención todos tendrán que 

aplaudir en señal de agradecimiento y apoyo a los compañeros).  

 Una vez todos hayan participado con su intervención, de forma 

grupal se procederá a crear un rap. Para lo cual el docente a cada 

estudiante le asignara un rol, ejemplo: estudiante uno: sonido con 

los dedos, “chasquear” estudiante dos: sonido con la boca, 

estudiante tres: sonido con los pies, estudiante cuatro: primer verso, 

y así sucesivamente. 

MOMENTO DE LECTURA 

 Una vez ubicados en el rincón de la lectura, a cada estudiante se le 

entregará un huevo, el que tendrán que cuidar con mucho cuidado, 

brindarle protección y darle un nombre. Mientras tanto de fondo 

suavemente sonarán vacas ANEXO 1, y el docente preguntará de 

forma general ¿cuál creen que es la relación con lo que escuchan y 

lo que tienen en las manos?  

 Pregunta que inducirá a la lectura dirigida por el docente al cuento 

“La vaca que puso un huevo”. (ANEXO 2) Mientras se realiza la 
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lectura del mismo, el docente formulará preguntas de tipo, 

inferencial, literal y crítico intertextual. (ANEXO 3). 

 Terminada la lectura del cuento el docente procederá a recoger los 

huevos y guiará a sus estudiantes al rincón de la escritura, en donde 

se desarrollará la otra parte del taller. 

MOMENTO DE ESCRITURA 

 Ya teniendo en mano los implementos necesarios para trabajar la 

escritura Braille, cada estudiante de forma autónoma procederá a 

hacer una lista de sus cualidades, resaltando en ellas lo mejor que 

hacen. 

 Terminada la lista, se intercambiará y uno a uno leerá lo que su 

compañero plasmó en la hoja sin decir el nombre de la persona que 

lo escribió. Una vez terminada la lectura, todos procederán a 

adivinar quién es la persona de la cual se está hablando.   

 

 

MOMENTO DE MOVILIDAD 

 Continuando con la actividad de adivinar de quién se está hablando 

en las listas de cualidades, se procederá a identificar a la persona 

más cercana, para lo cual todos de forma organizada en una línea 

permanecerán quietos mientras uno a uno van pasando y mediante 

el tacto, reconocerán quien es quien.   

Actividad de 

cierre 

 El maestro líder le pide a cada uno de los estudiantes que expresen 

cuál fue el momento que más le llamó la atención y por qué.   

 De manera alegre el maestro se despide motivando a los estudiantes 

para asistir al próximo encuentro en el Blackroom.  
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4.      RECURSOS 

  

Nombre del recurso Descripción del recurso 

(ANEXO 1) 

Sonido de vacas  

        Con la ayuda de un parlante, se reproducen diferentes sonidos de 

vacas con el propósito de ambientar el momento e inducir a los 

estudiantes al cuento. 

ANEXO 2 

Cuento “La vaca que 

puso un huevo” 

       Historia sencilla y a la vez muy disparatada y divertida, que ¡permite 

que la imaginación no tenga límites! Además, con ella se  puede  

trabajar muchos aspectos de  la autoestima a través de la vaca Maca, la 

solidaridad que muestran las gallinas al idear un plan para ayudarla, la 

envidia que sienten las otras vacas al ver que Maca se convierte en la 

protagonista. 

ANEXO 3 

Preguntas de manera 

literales, inferenciales 

y críticas textuales 

        Las preguntas son de modo literales, inferenciales y críticas textuales. 

Esto con el fin de que cada estudiante comprenda el cuento y empiece 

a generar una actitud analítica sobre su rol o papel en la sociedad.     

  

 

      5. ANEXOS 
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(ANEXO 1)  

Sonido de vacas  

https://www.youtube.com/watch?v=kTBpT6m507c 

(ANEXO 2) 

Cuento “La vaca que puso un huevo” 

 

http://rz100.blogspot.com/2015/06/libros-para-educar-en-valores-la-vaca.html 

 (ANEXO 3)  

 

Preguntas literales: 

1. ¿Qué le sucedió a la vaca? 

2. ¿Quiénes vivían con la vaca? 

 

Preguntas Inferenciales: 

1. ¿Qué cree que pasará a la vaca? 

2. ¿Por Qué crees que la vaca se sentía diferente a los demás? 

 

Preguntas crítico textuales:  

1. ¿Qué hacen cuando se sienten solos y tristes? 

https://www.youtube.com/watch?v=kTBpT6m507c
http://rz100.blogspot.com/2015/06/libros-para-educar-en-valores-la-vaca.html
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2. ¿Crees que la forma como actuaron las otras vacas está bien o mal? por qué.  

 

6.      BIBLIOGRAFÍA 

  cuentopin . (8 de Febrero de 2008). Cuentos para dormir.com. Obtenido de Cuentos 

para dormir.com: http://rz100.blogspot.com/2015/06/libros-para-educar-en-valores-la-

vaca.html 

 vez, É. u. (14 de Marzo de 2016). La vaca que puso un huevo - Cuentacuentos. 

Recuperado el 02 de Noviembre de 2018, de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FRAkFRoxowg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rz100.blogspot.com/2015/06/libros-para-educar-en-valores-la-vaca.html
http://rz100.blogspot.com/2015/06/libros-para-educar-en-valores-la-vaca.html
https://www.youtube.com/watch?v=FRAkFRoxowg
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DISEÑO DE SECUENCIA DIDACTICA #7 

   

Título de la secuencia didáctica: 

El gigante tragón. 

Secuencia didáctica #: 7 

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana 

Tema: La cooperación, la clave para solucionar problemas.  

Grado: Aula multigrado Tiempo: 2 Horas 

Descripción de la secuencia didáctica:  

En esta secuencia didáctica se llevará a cabo la lectura del cuento “El gigante tragón”. Para lo cual se 

llevarán imágenes alusivas al cuento, pero estas van a estar en relieve permitiendo que los estudiantes 

toquen y manipulen la escena (imagen), lo que permitirá que ellos hagan una lectura inferencial de lo que 

sucede en la imagen manipulada y den paso a la lectura que el maestro líder ejecutará a través de un audio 

(Primer momento).  

 

Los siguientes tres momentos serán por medios de diversas actividades donde se relacionarán entre sí 

teniendo en cuenta el texto anterior, para lo cual se aborda la temática de la cooperación como clave para 

poder resolver problemas. Cabe resaltar que en esta clase el trabajo en equipo es fundamental para el 

desarrollo de la misma, por ende, en los tres momentos (movilidad, creatividad y escritura) se harán 

actividades donde los estudiantes puedan trabajar en conjunto.  

  

 

1.      DATOS GENERALES 

2.      OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Objetivo de aprendizaje: 

Comprender la importancia de la cooperación para la solución de problemas cotidianos a través del 

trabajo en equipo.  

Contenidos a desarrollar: 

La cooperación 

Competencias del MEN: 

 Competencia 

Ciudadanas. 

 

 

 

 Competencias en 

ciencias sociales.  

  

 

 Competencias del 

lenguaje.  

Estándar de competencia del MEN: 

 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 

respetuosamente los de los demás miembros del grupo. 

(Competencias comunicativas y emocionales). 

 

 Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. 

 

 Identifico factores que generan cooperación y conflicto en las 

organizaciones sociales y políticas de mi entorno y explico por 

qué lo hacen. 

 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o 

cualquier otro texto literario. 

 

 Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los 

diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago 

de ellos en contextos comunicativos. 

 

 Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo.  
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3.      METODOLOGÍA: 

 

FASES   

Actividades de 

apertura 

 El maestro líder saludará amablemente a sus estudiantes y les leerá una 

frase relacionada con la cooperación como abrebocas a la temática que se 

va a bordar en esta secuencia didáctica.  

 

Frase: “Debemos seguir tratando de resolver problemas, uno por uno, etapa por 

etapa, sino sobre la base de la confianza y la cooperación, al menos en el de la 

tolerancia mutua y el interés propio”.  

Lester. B. Pearson.  

 

Actividades de 

desarrollo  

MOMENTO DE LECTURA 

 En este momento de la clase, los estudiantes estarán sentados formando 

una circunferencia. El maestro llevara imágenes en relieve (ANEXO 1) 

alusivas al cuento que se va abordar en esta secuencia didáctica.  
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 El maestro pasará imagen por imagen a cada estudiante para que este la 

palpe y la manipule. Aquí el estudiante deberá hacer una lectura 

inferencial de la imagen en relieve respondiendo a la siguiente pregunta: 

 ¿Qué creé que está sucediendo en esta escena del cuento?  

 

Seguidamente de la primera imagen que infieren los estudiantes, el 

maestro reproducirá el audio de esa primera escena del cuento “El gigante 

tragón” (ANEXO 2- CUENTO). (El proceso se repite con cada imagen 

hasta terminar el cuento).  

 

 Una vez terminado de leer el cuento, se dará paso a que los estudiantes 

reflexionen sobre el mismo y que cada uno de una opinión respondiendo 

a la siguiente pregunta:  

¿De qué manera identifica la operatividad en su entorno social? 

 Una vez que todos los estudiantes hayan respondido se da inicio al 

siguiente momento de la clase.  

 

 

 

MOMENTO DE MOVILIDAD 

 En este segundo momento de la clase lo estudiantes trabajaran en equipo 

(Grupos de 3 personas).  

 

 Por medio de una pita (ANEXO 3), los grupos de trabajo se guiarán para 

encontrar unas piezas de un rompecabezas que formará la palabra 

COOPERACIÓN. (La pita para cada grupo estará ubicada en este espacio 

del Blackroom de modo que ningún equipo de trabajo se choquen entre 

sí). 
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 Una vez encontrada todas las piezas del rompecabezas (ANEXO 4) 

deberán armar la palabra y los estudiantes deberán identificar cual es la 

palabra oculta. (Para esta actividad tener en cuenta que la palabra del 

rompecabezas será escrita en Braille para que ellos la puedan identificar).   

 

 El primer grupo en armar y descubrir la palabra será el ganador y el 

maestro líder dará una reflexión sobre la importancia de trabajar en equipo 

para llegar al éxito.   

MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 Teniendo en cuenta la palabra encontrada en el rompecabezas anterior 

(COOPERACIÓN) y los mismos grupos de trabajo en la actividad previa, 

los estudiantes deberán escribir un texto argumentativo sobre la siguiente 

situación:  

 

Llegas nuevo a una institución educativa, no conoces a nadie y tu maestro te dice 

que deberás trabajar con unos compañeros de clase para llevar a cabo una obra 

de teatro sobre la discapacidad visual. Tus compañeros se ven incómodos al 

trabajar contigo y demuestran una actitud negativa frente a la actividad.   

 

 Los grupos de trabajo realizan su texto argumentativo por medio de la 

escritura Braille y hacen una relación entre la situación anterior y el cuento 

“El gigante tragón” concluyendo porque la cooperación ayuda a resolver 

conflictos. 

 

 Para esta actividad los estudiantes podrán dar ejemplos sobre sus 

experiencias previas para enriquecer el texto argumentativo. 
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 Seguidamente, pasará un representante de cada grupo y leerá el texto 

elaborado.   

 

MOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

 El maestro le dará a cada grupo de trabajo materiales reales (ANEXO 5) 

como ropa o accesorios para que los estudiantes escojan a dos integrantes 

de su grupo y los “disfracen”. De modo que, un estudiante representará al 

“gigante tragón” quien sería el problema y el otro estudiante representará 

el “trabajo en equipo” quién sería la solución del conflicto.  

 

 Cuando todos los grupos estén listos pasaran al frente de sus compañeros 

y explicaran lo que hicieron.  

 

 Ganará el grupo que haya sido más creativo en el desarrollo de esta 

actividad.  

 

Actividad de 

cierre 

 Cada estudiante concluye sobre la importancia de la cooperación y porqué 

es importante en la vida cotidiana.  

 

 El maestro se despide de sus estudiantes motivándolos a venir a la 

próxima clase en el Blackroom. 
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4.      RECURSOS 

  

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Imágenes en relieve 

alusivas al cuento, “Un 

gigante tragón” (ANEXO 

1) 

     Las imágenes serán por escenas del cuento “Un gigante tragón”. Cada 

imagen le será dada a los estudiantes en relieve para que ellos las 

puedan manipular y realizar una lectura inferencial sobre cada 

escena del cuento.  

Cuento “El gigante 

tragón” (ANEXO 2) 

     El cuento se reproducirá de modo que, los estudiantes lo escuchen y 

vayan imaginando escena por escena de lo que dicen en el audio 

ayudándose de las escenas de las imágenes en relieve que se les dará 

previamente.  

       Pita 

  

         ( ANEXO 3) 

    Será una pita por equipo de trabajo. Las pitas estarán en el momento 

de movilidad en el Blackroom. En esta etapa los estudiantes por 

medio de la pita se guiarán para encontrar las fichas del 

rompecabezas que formarán la palabra COOPERACIÓN.  

Rompecabezas 

(COOPERACIÓN) 

(ANEXO 4) 

    Los estudiantes armarán un rompecabezas donde formarán la palabra 

COOPERACIÓN. Estos rompecabezas tendrán las letras en relieve 

para que los estudiantes puedan entender e identificar la palabra 

oculta.  
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Materiales de ropa reales 

(ANEXO 5) 

     El maestro líder le dará a cada grupo de trabajo materiales de ropa 

reales para que ellos puedan elaborar la actividad creativa teniendo 

en cuenta el trabajo en equipo. Aquí, los estudiantes deberán usar la 

imaginación y ser más innovadores que sus demás compañeros. 

 

 

 

 

 

  

  

4. ANEXOS 

0(ANEXO 1) Imágenes en relieve alusivas al cuento, “Un gigante tragón” 

 

 

 

(ANEXO 2) Cuento “El gigante tragón”  

UN GIGANTE TRAGÓN 

Érase una vez una abuelita que vivía con sus tres nietas. Las tres niñas ayudaban en las tareas del 

hogar por el cariño que sentían a su abuela. 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/index.htm
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Un día la abuelita les dijo que en cuanto acabaran cada una de ellas su faena de la casa, podían bajar 

a la bodega a merendar pan con miel. Al poco rato la pequeña de las tres hermanas acabó su labor y 

marchó a la bodega. Nada más llegar, en la puerta y sin llegar a entrar, escuchó una voz que cantaba: 

- Pequeña, pequeñita, no vengas acá, tralará, tralará… 

- ¿De dónde ha salido esa voz?, se preguntó la pequeña, y decidió entrar. ¡Zas!! En ese mismo 

momento el gigante Tragón la metió en un saco y lo cerró. 

Al cabo de media hora, la hermana mediana acabó su labor y le dijo a su abuelita que marchaba a 

merendar pan con miel a la bodega. 

-Está bien - le dijo la abuelita- y de paso dile a tu hermana que está tardando demasiado en volver a 

casa. 

-Muy bien abuela, se lo diré. En cuanto llegó a la puerta de la bodega, justo antes de entrar, escuchó 

una voz que cantaba: 

-Mediana, medianita, no vengas acá, tralará, tralará... 

- ¿Quién anda ahí? Preguntó la niña, y aunque no escuchó respuesta, decidió entrar. ¡Zas!! De nuevo 

el gigante Tragón encerró a la hermana mediana en el saco junto a la pequeña. 

Pasado ya mediodía, la abuela se acercó a la hermana mayor y le preguntó 

- ¿Todavía no has acabado? 

-Me falta poco abuelito, ya voy. 

-Hazme un favor, déjalo ya, acércate a la bodega a ver qué hacen tus hermanas, se está haciendo 

muy tarde... Y así lo hizo, pero cuando llegó a la puerta de la bodega pudo oír a alguien cantar: 

-Mayor, mayorcita, no vengas acá, tralará, tralará... ¡Con toda curiosidad se acercó y Zas!!! Las tres 

hermanas acabaron en el saco del gigante Tragón. 

Con toda la preocupación del mundo la abuelita salió a buscar a sus nietas, y al llegar a la puerta 

de la bodega escuchó cantar: 

-Abuela, abuelita, no vengas acá, tralará, tralará... 

-Ay Dios mío, mis niñas, seguro que ese gigante Tragón las ha cogido... -  Pues la abuelita ya conocía 

al malvado gigante. 

Corrió y corrió en busca de ayuda pero no encontró a nadie, y sentada en una roca llorando por sus 

nietas, se le acercó una avispa a preguntar: 

https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/merienda.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/celos/correccion.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/457/relacion-entre-hermanos-tener-un-hermano-mayor.html
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html


121 

 

 

 

-Ancianita, ¿qué le sucede? ¿Se encuentra usted bien? 

-Mis nietas, las ha raptado el gigante Tragón, pobrecitas mías. 

-No se preocupe abuelita, ese malvado tendrá su merecido. Enseguida la avispa avisó a todas sus 

amigas del enjambre, y con voz de ataque gritaron: 

-Vamos a por ese gigante malvado, hay que darle su merecido, ¡¡¡adelante compañeras!!!! 

En el momento que el gigante Tragón salía de la bodega camino al bosque, todas las avispas 

empezaron a picotearle sin parar. Éste salió corriendo temeroso de los picotazos y olvidándose 

allá mismo del saco con las tres pequeñas. 

(ANEXO 3) Pita 

 

(ANEXO 4) Rompecabezas (COOPERACIÓN) 

 

(ANEXO 5) Materiales de ropa reales 
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6.      BIBLIOGRAFÍA 

  Guíainfantil.com. (14 de febrero de 2018). Guíainfantil.com. Obtenido de Guíainfantil.com: 

https://www.guiainfantil.com/1151/el-gigante-tragon.html 

 

 

DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICA #8 

 

  

1.      DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica: 

Mis ojos 

Secuencia didáctica #: 8 

Área de conocimiento: Lengua Castellana Tema: Amor y amistad 

Grado: Aula multigrado Tiempo: 2 Horas 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Para esta secuencia didáctica se abordará el poema “Mis ojos”, escrita por un chico con discapacidad 

visual. Este poema será el eje central para la temática y celebración del día del amor y la amistad.  

 

La clase estará organizada por cuatro momentos que son característicos del Blackroom, los cuales son: 

lectura, creatividad, escritura Braille y movilidad. En cada uno de esos momentos los estudiantes deberán 

comprender e identificar el objetivo del poema, para esto, el maestro líder hará una serie de actividades 

para llegar a la comprensión del mismo. Además, cada chico o chica deberá fluir su imaginación puesto 

que cada uno de ellos será parte de una galería alusiva al amor y a la amistad.   
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Objetivo de aprendizaje: 

Crear una galería alusiva a la temática del amor y la amistad para la valoración del amor propio y la 

aceptación al otro por medio del trabajo colaborativo y dinámico.  

Contenidos a desarrollar: 

El amor y la amistad 

Competencias del 

MEN: 

 Competencia 

Ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar de competencia del MEN: 

 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 

respetuosamente los de los demás miembros del grupo. (Competencias 

comunicativas y emocionales). 

 

 Colaboró activamente para el logro de metas comunes en mi salón y 

reconozco la importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 

 

 Reconozco la importancia de la creación de obras de todo tipo, tales 

como las literarias y artísticas y, por ende, la importancia del respeto al 

derecho de autor. (Competencias cognitivas y conocimientos). 

 

 Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. 

 

 Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y 

abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas. 

2.         OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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 Competencias 

en ciencias 

sociales.  

  

 

 

 Competencias 

del lenguaje.  

 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier 

otro texto literario. 

 

 Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la 

intención de quien lo produce y las características del contexto en el que 

se produce. 

 

 Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines 

argumentativos. 

 

3.      METODOLOGÍA: 

 

 FASES 
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Actividades de 

apertura 

 El maestro líder recibirá al grupo de estudiantes con una música de fondo 

muy suave y romántica. (ANEXO 1). 

 

 Asimismo, cada estudiante recibirá un caramelo de forma de corazón 

como símbolo de gratitud y abrebocas a la clase de hoy para la ejecución 

del tema amor y amistad. (ANEXO 2)  

Actividades de 

desarrollo  

MOMENTO DE LECTURA 

 El maestro líder le entregará a cada estudiante una hoja con el poema “Mis 

ojos” impresa en Braille. (ANEXO 3). 

 

 Por medio de un cuenta-cuentos el maestro reproducirá el poema (ANEXO 

4). De manera que, cada estudiante tendrá que seguir la lectura al ritmo de 

audio.  

 

 Una vez se haya terminado la lectura Braille, el maestro dará inicio a un 

conversatorio donde los estudiantes darán su punto de vista frente al poema 

leído. Para dar inicio al conversatorio el maestro utilizara las siguientes 

preguntas:  
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MOMENTO DE MOVILIDAD 

 En este momento, el maestro debe hacer énfasis en los conceptos derecha e 

izquierda, al frente, atrás, arriba y abajo, por ser los más importantes para 

comprender la manera de orientarse en cualquier situación que se le 

presente en la vida diaria.  

 

 Mediante las direcciones o puntos de referencia mencionados, el maestro 

guiará a los estudiantes de modo que lleguen a una pared donde estarán 

pegados los nombres de cada integrante del grupo. 

 

 Cuando los estudiantes hayan llegado al punto indicado por el maestro 

deberán tomar un papel donde estará el nombre escrito en Braille de un 

integrante del salón. (ANEXO 5) 
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 El estudiante deberá leer e identificar a cuál compañero saco, ya que, en el 

momento de la escritura este tendrá que elaborar un texto alusivo a la 

persona que obtuvo en la actividad de movimiento.  

 

 

MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 En este momento, cada estudiante deberá hacerse en algún lado de este 

espacio del Blackroom. Lo cual, elaborarán un poema teniendo en cuenta 

al compañero que saco en la anterior actividad, pues el poema será dirigido 

hacia él.  

 

 Para esta actividad el estudiante es libre de expresar sus ideas y 

pensamientos frente a su compañero, cabe resaltar que el poema va 

conectado a la temática del amor y la amistad. 

 

 Una vez todos los estudiantes hayan hecho su producto poético, se harán 

en parejas las cuales conformarán un equipo para la elaboración de la 

galería amor y amistad.  

 

 

              NOTA: La pareja no pueden ser la misma a quien fue hecho el poema.  

 

MOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

 Por medio de las parejas conformadas, se hará un mini stand, de modo que 

cada pareja deberá realizar una pequeña decoración alusiva al amor y la 
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amistad. (El maestro les llevará cartulina y marcadores para la elaboración 

de este mismo.) (ANEXO 6).  

 

 Una vez que todas las parejas tengan listo su decoración y stand se dará 

paso a la sustentación. 

 

 Cada pareja contará con un tiempo de 7 minutos para explicar el porqué de 

la decoración que hicieron sobre el amor y la amistad y para exponer y 

recitar el poema que ellos mismos hicieron a su compañero.  

 

 El estudiante que lee el poema no tiene que decir para quien es dirigido, 

pues la idea es que los integrantes del grupo adivinen teniendo en cuenta lo 

que dice el poema frente a esa persona.  

Actividad de cierre  El maestro felicita a sus estudiantes por su producción y trabajo en equipo. 

 

 Los estudiantes y maestros organizan el Blackroom y se despiden 

amablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         RECURSOS 
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Nombre del recurso Descripción del recurso 

Música suave y romántica 

(ANEXO 1) 

 La música estará al inicio de la clase para recibir a los 

estudiantes en el Blackroom. Además, será el abrebocas 

para el desarrollo de la temática del amor y la amistad.   

Caramelo de forma de 

corazón (ANEXO 2) 

 Se le dará a cada estudiante un caramelo en forma de 

corazón al inicio de la clase para ambientar en el desarrollo 

de la clase sobre el amor y la amistad.    

      Poema “Mis ojos” impreso en        

b     Braille. (ANEXO 3) 

 El maestro le entregará a cada estudiante una hoja sobre el 

poema llamado “Mis ojos” impresa en Braille, en donde 

deberán seguir la lectura teniendo presente él cuenta-

historias.   

Cuenta-cuento 

(speaker) 

(ANEXO 4) 

 Por medio de la cuenta-cuentos (speaker), los estudiantes 

oirán el poema “Mis ojos” mientras siguen la lectura.   

Papel pegado en la pared 

con el nombre de cada 

integrante escrito en 

Braille.  

(ANEXO 5) 

 Para la actividad de movilidad los estudiantes deberán 

conseguir un papel que estará pegado en una pared. Cada 

papel tendrá el nombre de cada integrante escrito en 

Braille.  
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Cartulinas y marcadores.  

(ANEXO 6) 

 El maestro le dará a cada pareja conformada un paquete de 

cartulina y marcadores para decorar el espacio alusivo al 

amor y amistad. De manera que se vea como una galería 

donde ellos expondrán sus poesías.  

  

 

5. ANEXOS 

(ANEXO 1) Música suave y romántica 

https://www.youtube.com/watch?v=-rP_ZjdfCik 

(ANEXO 2) Caramelo en forma de corazón. 

 

(ANEXO 3) Poema “Mis ojos” 

 

 

Mis Ojos: 

Yo quisiera que mis ojos pudieran ver el mar, 

quisiera poder ver las estrellas, 

y también a mi mamá. 

Pero Dios no ha querido darme a mí la claridad, 

yo veo con el alma, 

https://www.youtube.com/watch?v=-rP_ZjdfCik
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el alma de los demás. 

 

Y así me he enamorado con tanta naturalidad, 

amo el campo y las flores. 

Yo quisiera que algún día, 

pudieran los demás mirar con los ojos del alma 

a aquel que sufre más. 

Si viviéramos todos en total oscuridad, 

Así aprenderemos a amarnos de verdad. 

(ANEXO 4) Cuenta-cuentos (Speaker) 

 

 

 

(ANEXO 5) Papel pegado en la pared con el nombre de cada integrante escrito en Braille. 
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(ANEXO 6) Cartulinas y marcadores.  
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DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICA #9 

 

 

1.      DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica: 

Dom Dom, el osito que quería volar  

Secuencia didáctica #: 9 

Área de conocimiento: Lengua Castellana Tema: Metas y propósitos  

Grado: Aula multigrado Tiempo: 2 Horas 

Descripción de la secuencia didáctica: 

El desarrollo de esta secuencia didáctica se basa en el cuento “Dom Dom, el osito que quería volar” 

de la autora Virginia Marcela Vilches Gajardo. Cuento que permitirá la motivación de los estudiantes 

a explorar sus metas y propósitos   enfatizando que todos sin importar la condición, lo lejos o 

complicados que se vean, se pueden lograr.  

Y para lograr lo anterior se pasará por 4 diferentes momentos; creatividad, movilidad, lectura y 

escritura, momentos que permitirán desde la exploración de metas, hasta motivación y pasos para 

lograrlas, generando de esta forma un espacio único enlazado por el mismo propósito con diferentes 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

2.      OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Objetivo de aprendizaje: 

Identificar metas y propósitos que se tienen en particular para la aclaración de lo que se puede 

hacer con el fin de cumplirlas y lograrlas mediante la visualización de las mismas. 

Contenidos a desarrollar:  

Metas, logros y objetivos  

Competencias del MEN: 

 Competencia 

Ciudadanas. 

 

 

 Competencias en 

ciencias sociales.  

  

 

 Competencias del 

lenguaje.  

Estándar de competencia del MEN: 

 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y 

escucho respetuosamente los de los demás miembros del 

grupo. (Competencias comunicativas y emocionales). 

 

 Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. 

 

 Identifico factores que generan cooperación y conflicto en 

las organizaciones sociales y políticas de mi entorno y 

explico por qué lo hacen. 

 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, 

leyendas, o cualquier otro texto literario. 

 

 Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento 

de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el 

uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

 

 Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo.  
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3.      METODOLOGÍA: 

 

FASES   

Actividades 

de apertura 

 El maestro líder previamente ambientará el salón con sonidos del 

espacio, cohetes, aviones y despegues para recibir a sus estudiantes 

de forma didáctica e introducirlos a la temática que se abordará en 

esta sesión del taller. 

Actividades 

de desarrollo  

MOMENTO DE LECTURA 

 Habiendo recibido previamente a los estudiantes de forma alegre y 

temática, todos pasarán al rincón de la lectura, en donde aún se 

escuchará los sonidos de la bienvenida, pero de forma más suave. 

 El docente líder de la actividad procederá a presentar a Dom Dom, 

un oso de peluche (Anexo 1) momento que se aprovechará para que 

todos lo toquen y reconozcan su forma. Además, mientras lo van 

pasando uno a uno, el docente formulará preguntas para llevar a los 

estudiantes a inferir el tema de la historia que se va a tratar.   

 De forma audible y dulce para los oyentes el docente procederá a 

leer el cuento, (ANEXO 2) interactuando con preguntas mientras 

transcurre el mismo. (ANEXO 3)  

MOMENTO DE LA ESCRITURA 

 Ya terminada la socialización del cuento, todos pasarán al rincón de 

la escritura, espacio en donde encontrarán todos los elementos para 

escribir en Braille una de las metas que más les gustaría cumplir. lo 
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cual puede ser plasmado en una frase, un cuento, un párrafo o un 

juego de palabras. 

 Una vez ya todos tengan escrito en Braille su meta, procederán a 

leerla ante sus compañeros. Quienes después de escucharlas les 

responderán dándoles un tip para lograrla o palabras de apoyo.  

MOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

 Habiendo socializado cada una de las metas que posee cada 

individuo, se pasa al rincón de la creatividad, espacio que se 

aprovechará ideando una estrategia para lograr esa meta. Para lo cual 

tendrán a su disposición variedad de elementos tales como: 

plastilina, elementos de reciclaje, cartulina, diferentes accesorios 

decorativos, formas en Foamy, colbón, tijeras, cordones, piedras de 

bisutería, cinta, entre otros. Los cuales, de forma libre, pero con el 

sentido de la actividad, serán organizados en un cuadro de madera 

exponiendo la meta que tiene cada uno para su vida. (ANEXO 4) 

 Terminada la actividad, se procederá a socializar el producto final 

ante los compañeros. (los cuadros al final de la clase se colgarán en 

la pared. Cerca de la entrada para que ellos al pasar por ese lugar y 

en futuras actividades los recuerden, y los tengan presentes en sus 

vidas). 

 

MOMENTO DE MOVILIDAD 

  Culminada la elaboración de los cuadros, cada participante del taller 

pasará al rincón de la movilidad, lugar que se aprovechará para hacer 

una mini fiesta en honor a los logros que se han plasmado 

anteriormente. 

  fiesta que estará guiada por diferente música que ambientará el 

momento. Pero además servirá para abordar de forma implícita 
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habilidades psicomotrices. Tales como: Ascender, descender, correr, 

saltar, rodar y  autocontrol. 

Actividad de 

cierre 

 El maestro se despide de su estudiantes  motivándolos a venir a la 

próxima clase en el Blackroom y a todos los días buscar una forma 

de cumplir sus metas y no dejarlas atrás por más lejos o complicadas 

que se vean. 

 

4.      RECURSOS 

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Dom Dom , oso de 

peluche(ANEXO 1) 

 Dom Dom es el personaje principal de la historia, además 

permitirá desarrollar la temática de la clase, por lo cual se 

requiere  que sea un oso de peluche lo más parecido a un oso 

real, de tamaño considerable para que todos en su condición 

de invidentes  mediante el tacto creen una imagen acústica del 

mismo. 

Cuento “Dom Dom, el 

osito que quería volar” 

(ANEXO 2) 

 El cuento será leído por el docente de forma agradable y 

ambientada, de modo que  los estudiantes lo escuchen y vayan 

imaginando lo que en ella ocurre. 
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Preguntas  

(ANEXO 3) 

 Serán preguntas de tipo inferencial, crítico-intertextual y 

literal que le permitirán al docente interactuar con los 

estudiantes y crear un espacio armónico y agradable. 

Recursos para la 

manualidad 

(ANEXO 4) 

 El docente le proporcionará a cada estudiante variedad de 

materiales para que ellos de forma creativa plasmen sus 

metas. 

  

  

 

6. ANEXOS 

(ANEXO 1) Dom Dom, oso de peluche 

 

(ANEXO 2) Cuento “Dom Dom, el osito que quería volar” 

 

(ANEXO 3) preguntas 
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Literal: 

 ¿Cómo se llama el personaje principal? 

 ¿A dónde quería ir Dom Dom? 

 ¿Cómo Dom Dom logra su meta? 

Inferencial: 

 ¿Qué era lo que quería Dom Dom? 

 ¿Qué lleva Dom Dom a cumplir sus metas? 

Crítico-intertextual 

 ¿Crees que tú puedes lograr tus metas, así como Dom Dom? 

 ¿Qué puedes hacer para lograr tus metas? 

(ANEXO 4) Recursos para la elaboración del cuadro de metas. 
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Conclusiones 

 

 Es importante reconocer la amplitud en el tema de inclusión, sistema Braille, diseño 

de interiores y población con discapacidad visual. Todo lo que se propone en este 

proyecto es basado en nuestra experiencia como estudiantes investigadores y 

normalistas superiores, recursos que se aprovechan para abordar este tema y así 

proponer el Blackroom. Espacio que permitió un mundo de ideas y posibilidades 

para trabajar estrategias didácticas, creativas e incluyentes a partir de procesos de 

lectura y escritura en el aula. Propiciando un espacio de   inclusión con los 

estudiantes invidentes del nivel de educación básica. 

 

 

 Como futuros docentes de lengua castellana e inglés se debe tener presente que no 

todos los seres humanos son iguales. Además, la sociedad actual es diversa, en 

donde las discapacidades no son una limitación para el aprendizaje. Comprendiendo 

esto se debe capacitar al maestro para que sean capaces de identificar, o diagnosticar 

el estado de los procesos educativos de los estudiantes y de manera individual 

enriquecer nuestras posibilidades para trabajar la inclusión de manera natural y 

armónica, enfrentando los retos que esto implica llegando de este modo a ser un 

docente ideal y competente en la sociedad. 
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 En el transcurso de estos semestres se aprendió de forma progresiva a investigar, a 

realizar un proyecto de grado a compartir con los compañeros y lo más importante a 

ser empáticos y altruistas, pensar en las necesidades de los demás, en los vacíos del 

sistema de educación y las falencias en las prácticas educativas.  Sistematizando 

referentes teóricos que hablan  sobre la inclusión y la discapacidad visual para así de 

esta forma en nuestra máxima expresión diseñar algo que permitiera solventar un 

problema en específico, generando conocimiento y poniendo a volar nuestra 

imaginación para dar lo mejor de nuestra carrera académica a la disposición de 

otros, queriendo desde nuestro corazón alcanzar proyectos que impactaran 

socialmente, meta que en un futuro no muy lejano se verá cumplida como legado de 

nuestro paso por el pregrado.  

 

 A partir de las experiencias y las investigaciones se crearon estrategias didácticas y 

creativas que permitieron le inclusión significativa en el aula de clase apoyados en 

la lectura y escritura, para así, de esta forma generar un impacto positivo en la 

sociedad.  
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Recomendaciones 

 Para la creación del Blackroom se debe pensar en el espacio disponible para la 

distribución de los 4 rincones, al igual de pensar en el amoblado del mismo y la 

utilería que este contiene. 

 

 Los planes diseñados para las clases que se van a llevar a cabo se pueden ajustar 

según la población, y las necesidades de las mismas, el docente no está sujeto a 

desarrollar el plan al pie de la letra. 

 

 

 Las diferentes estrategias planteadas fueron basadas en consultas y experiencias 

vividas al momento de plantear el proyecto, sabiendo que la sociedad avanza a paso 

acelerado se puede ampliar y mejorar las mismas de acuerdo a las circunstancias de 

su aplicación. 

 

 Este tipo de proyectos debe tener como objetivo principal el incentivar a la 

comunidad para conocer más sobre la población con discapacidad visual y hacerlos 

parte de nuestras experiencias diarias. 

 

 Es necesario elaborar programas de capacitación y educación sobre la inclusión a 

todo nivel, como mecanismo de incorporación progresiva de personas con 

discapacidad al sistema educativo. 
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Anexos 

Tabla Nª 1. ANEXO A: Observación No Participante 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

 Objetivo: 

 Fecha: Hora De Inicio: 

Hora Final: 

 Curso: 

 Nombre Del Docente: 

 Material Empleado Para La Clase: 

 Observaciones: 

 COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE 

(Desenvolvimiento Del Docente) 

 Descripción: 

 

 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Objetivo: Analizar el comportamiento de los estudiantes con discapacidad visual y el de la 

respectiva maestra dentro de un aula de clase por medio de una observación no participante 

para la identificación de su realidad escolar y desarrollo del proyecto. 

Fecha: Miércoles 30 de 

Mayo del 2018 

Hora De Inicio: 10:15 

  

Hora Final: 10:45 

Curso: Primero a Tercer 

grado de primaria 
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Nombre Del Docente: Daniela Monoga 

 (Normalista Superior y Licenciada en pedagogía infantil) 

Material Empleado Para La Clase: 

-Bastones   -Aros         -Cartulina 

-Balones     -Maracas    -Papel seda 

-Lupas        -Parlantes  -Foamy 

-Lazos        -Papel         -Colbón 

 

Observaciones: 

●    Clase de la enseñanza de la orientación y manejo espacial por medio de la 

música. 

●    Actividad de motricidad fina. 

●    6 estudiantes (5 a 11 años), 2 niñas y 4 niños. 

●    Utilizan la música para la enseñanza y aprendizaje del manejo de espacio. 

●    Los niños responden de una manera positiva a la implementación de la música 

en las diferentes actividades. 

●    Niña responde negativamente al manipular el colbón y sentir la sensación que 

este le producía. (Asco). 

●    Necesaria la compañía del docente para el control del comportamiento en los 

niños. 
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●    Se encuentra un niño con discapacidades asociadas como: autismo, ceguera y 

discapacidad física. (Niño asociado). 

●    Los 6 estudiantes salen del salón para ir a otra clase y llega un niño llamado 

Carlitos. 

●    Carlitos es un niño aproximadamente de 5 años que padece de ceguera. Aquí, la 

docente utilizó la música específicamente con la canción “cabeza, hombros, 

rodillas y pies, derecha e izquierda” para enseñarle a este niño la orientación del 

manejo del espacio y el reconocimiento de él mismo, el cual respondió de forma 

positiva a esta actividad. 

●    Por medio de una maraca la maestra realizó una caminata donde el niño ciego 

debería seguirla escuchando el sonido que este instrumento generaba. 

●    Se evidencia el uso de los sentidos en las diferentes actividades para el 

aprendizaje y el proceso de los estudiantes con discapacidad visual. 

 

COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE 

(Desenvolvimiento Del Docente) 

La docente tiene una gran empatía con los estudiantes con discapacidad visual. El tono de 

voz que utiliza o emplea les sirve a los estudiantes de guía y orientación para el manejo del 

espacio y realización de las actividades. La docente considera que la música es su 

herramienta más valiosa para la enseñanza y aprendizaje de esta población. 

Su comportamiento en el aula de clase es como el de un niño. Alegre, divertida, espontanea. 

Y lo mejor de todo es que no pierde autoridad o el respeto de los niños. En ningún momento 
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de la clase se percibe favoritismo por algún estudiante en especial, aunque, sí es importante 

decir que hay estudiantes que necesitan más atención que otros debido a su condición. Pues 

sus capacidades y necesidades de aprendizaje son diferentes. 

Descripción Del Aula: 

El aula de orientación y manejo espacial es pequeña, aunque es muy colorida y cuenta con 

dos armarios donde la maestra guarda una gran variedad de material para trabajar con 

población con discapacidad visual como: bastones, balones, lupas, lazos, aros, maracas, 

parlantes, libros, plastilina entre otros. 

En esta aula se encuentran tres mesas. Una es el escritorio de la docente y las otras dos son 

las mesas de trabajo de los estudiantes. Por cada mesa se sientan tres estudiantes pues ellos 

en total son seis. En el aula permanece un bafle en el cual la maestra reproduce música para 

las diferentes actividades propuestas. 

 Aunque el aula tiene un diseño muy antiguo, sus muebles son cómodos y están en un buen 

estado. 
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Tabla Nª 2. ANEXO B: Diario De Campo 

 

 

Actividad N° 1                     Fecha: Miércoles 30 de Mayo del 2018 

  

Tipo De Actividad (Título): 

Orientación y movilidad. 

 

  

Objetivo: Identificar la metodología y procesos de enseñanza-aprendizaje que la maestra 

emplea para enseñar de manera significativa a los estudiantes de la Escuela Taller Para 

Ciegos. 

  

Descripción: 

La observación no participante se llevó a cabo el día miércoles 30 de Mayo del 2018. Esta 

actividad educativa se realizó en el lugar llamado “Escuela taller para ciegos” ubicada en 

el centro de la ciudad de Bucaramanga, exactamente en la Cra. 13 #30-33. 

  

Escuela taller para ciegos es una fundación que vela por el progreso y la formación de 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

Actividad N° ___________                        Fecha: ______________________ 

Tipo De Actividad (Título): 

Objetivo: 

Descripción: 

Experiencia (Reflexión): 

Fotos y Evidencias: 
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personas con discapacidad visual. En este diario de campo se hará énfasis en la clase de la 

enseñanza de la orientación y manejo espacial por medio de la música, que lidera la 

maestra Daniela Monoga. 

  

Daniela es una maestra líder en la formación de estudiantes con discapacidad visual que se 

graduó como Normalista Superior y actualmente se encuentra realizando su licenciatura en 

pedagogía infantil. A pesar que lleva poco tiempo trabajando con este tipo de población, 

específicamente 6 meses, ella es una de las maestras que vela por el bienestar de sus 

estudiantes y que en su clase se puede observar el amor y la pasión por la que le enseña a 

esta población. Dato importante a tener en cuenta, pues al asumir el reto de enseñar a 

alguna población con algún tipo de discapacidad se debe tomar conciencia de las 

verdaderas necesidades de los estudiantes y la importancia de la implementación de 

recursos y materiales para las diferentes actividades que enriquezcan el proceso de todos 

los estudiantes y no solo de algunos. 

 

 

Desarrollo De La Clase: 

La clase inicio con el sonido de la campana, uno a uno los estudiantes iban llegando al 

salón de clase en donde desde la puerta la docente los esperaba con mucho amor y 

disposición para iniciar esta nueva jornada de 30 minutos. En total eran 6 estudiantes, entre 

ellos 4 niños con ceguera absoluta, 1 con problemas visuales y 1 vidente, sus edades 

oscilaban entre los 5 y 11 años. 



153 

 

  

La profesora con un gran saludo los recibió y ayudó a ubicar en sus puestos, y mientras 

esto sucedía de fondo se escuchaban rondas infantiles tales como; la vaca lola, mi pollito 

amarillito, Susanita tiene un ratón.  La respuesta de los estudiantes a la música era positiva, 

ellos cantaban, hacían sonidos de animales sin perder el enfoque de la actividad propuesta 

por la docente. La cual consistió en el rasgado de papel seda, y armado de mini bolas de 

papel con el propósito de   rellenar una imagen que tenían en una guía (se trabajaron dos 

guías, una con la imagen de un helado y la otra con la imagen de un pantalón). 

 

En el desarrollo de la actividad, al momento de pegar las mini bolas con colbón en la 

imagen, una estudiante respondió de forma negativa, argumentando que la sensación del 

carbón en sus dedos le producía asco. Lo cual descontrolo la clase un poco ya que de 

forma espontánea la estudiante se levantó y hasta que no llevaron al baño a limpiarse las 

manos la clase no siguió con tal normalidad. Mientras esto sucedía, los demás compañeros 

al sentirse sin la presencia de la profesora se levantaron y descontrolaron, lo cual evidencia 

que es necesario el permanente acompañamiento del tutor. Además, 30 minutos es muy 

poco tiempo, sin previo aviso y sin algunos terminar la actividad, la clase acaba y uno a 

uno, cada estudiante sale tal cual como entró iniciando la clase. 

 

Experiencia (Reflexión): 

 Es importante amar lo que se hace, el ejercicio docente es una tarea que requiere de 

compromiso, dedicación, y valentía para afrontar el reto de formar personas. “Enseñar no 
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es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o 

construcción.” Paulo Freire. 

  

Al conocer cómo es una clase regular con estudiantes invidentes, se pudo observar e 

identificar que son una población con todos sus sentidos bien activados a aprender, a 

ampliar su conocimiento sin importar que les falte un sentido tan importante como la vista. 

Lo cual me lleva a recordar que no todo entra por los ojos como se escucha popularmente. 

Pero si con esta experiencia valido que no hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Es de carácter inherente la formación académica para atender población con  cualquier 

discapacidad, una discapacidad no es un rotulador de limitación, al contrario es una brecha 

que  permite la vida para aprender más y ser más humanos con sentido común, como 

estudiantes de pregrado se puede decir que así la academia no facilite los medios para 

aprender a trabajar con población invidente en un futuro cercano como docentes , son los 

mismos estudiantes quienes por sus propios medios e interés deben fundamentarse para 

darle solución a esta mala práctica de inclusión, es certero que a medida que la sociedad 

avanza. El hecho de enseñar sin importar condición, raza o color, es más exigente y pide a 

gritos que se abran los ojos. 

Observar la clase de la profesora permitió ampliar nuestra visión para lograr el objetivo 

que se quiere con el proyecto investigativo, y abrió las puertas a conocer más   y a 

proponer algo necesario y de utilidad para asumir con responsabilidad la inclusión 

educativa. Cada estudiante invidente, al igual que los no ciegos son un mundo diferente, 

un mundo lleno de posibilidades para enseñar y aprender mediante el ejercicio de la 
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interacción social. 

Fotos y Evidencias: 
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Tabla Nª 3: Entrevista Con Maestro Invidente 

ENTREVISTA (Maestro Invidente) 
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Miércoles 30 de mayo del 2018 

  

Entrevistador: Bueno profe como usted sabe nosotros somos estudiantes de licenciatura en 

lengua castellana e inglés de la universidad cooperativa de Colombia (UCC). Esta entrevista 

es con el fin de aportar a nuestro proyecto investigativo. Entonces nos gustaría primero que 

todo saber ¿Hace cuánto tiempo usted está en esta escuela taller para ciegos? 

  

Profe Invidente: Yo estoy desde el 2012, hace 6 años (interrupción por una llamada entrante) 

  

Entrevistador: Bueno, volvamos a retomar la pregunta de ¿cuánto tiempo lleva trabajando 

en esta institución? 

  

Profe Invidente: Yo llevo trabajando desde el 2012 y siempre me he desempeñado como 

profesor de la lecto-escritura Braille, y más o menos también hago un trabajo relacionado 

con las matemáticas, pero más para el manejo del ábaco cerrado. 

Entrevistador: Okay profe ¿Cuál es su formación académica? 

  

Profe Invidente: Soy licenciado en ciencias de la educación, tengo una especialización en 

administración educativa y filosofía e historia, tengo una especialización en educación 

especial que hice en España, y algunos estudios cortos, así como un diplomado en 

investigación docente, y pues diplomados para mejorar el acceso a la información para 

personas con discapacidad visual. 
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Entrevistador: ¿Toda su vida ha trabajado con la población con discapacidad visual? 

 

Profe Invidente: Sí, yo empecé un año trabajando con educación regular en un colegio 

agrario, en el área rural de Floridablanca, y el resto pues si he trabajado con población con 

discapacidad visual, pero no solamente de forma directa, también he trabajado con docentes 

de las instituciones regulares que trabajan con población con discapacidad visual que tienen 

en sus aulas. Dictó talleres para ellos de estrategias pedagógicas, de abordaje, para las 

personas con discapacidad visual. 

  

Entrevistador: Profe respecto a su proceso de aprendizaje en sus estudios. ¿Cómo describiría 

este proceso? 

  

Profe Invidente: Yo mi proceso pues lo describiría qué fue de campo, porque yo soy ciego 

de nacimiento, entonces yo desde niño empecé a aprender todo lo relacionado con las 

personas con discapacidad visual, con los niños lógicamente, desde niño aprendí las cosas 

de niño, he hice el proceso de lectoescritura Braille, todo desde el manejo adecuado de la 

motricidad fina para llegar a manejar ya en si lo que es el proceso del sistema Braille.   Y 

pues yo lo hice en una institución especial para niños ciegos, entonces eso me trajo muchas 

ventajas porque allí la educación era casi personalizada, entonces eso me ayudó mucho. Y 

ya cuando yo entre en bachillerato a la educación regular entonces ya tenía un avance, ya 

manejaba bien el Braille, ya me desempeñaba como cualquier estudiante, lógicamente que 

las garantías en ese entonces no eran favorables para la población con discapacidad visual. 
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Entrevistador: Profe, y durante toda su experiencia todo lo que usted ha vivido. ¿Para usted 

qué es inclusión educativa? 

  

Profe Invidente: Para mí la inclusión educativa es un proceso que se está iniciando. En 

Colombia sinceramente se está iniciando. Ahí, unos dicen que ya estamos muy avanzados y 

que no, pero realmente no. Porque yo me pongo a pensar y me pongo a comparar, cuando 

yo inicie mis estudios de bachiller, en ese entonces no se llamaba inclusión, se llamaba 

integración. Y las diferencias que yo encuentro   entre ese entonces y ahora, no son grandes 

son casi las mismas ¡sí! Se encuentra uno que los estudiantes igual están en un aula de clase, 

¡sí! están integrados muy bien pero su participación como estudiante es muy poca, el docente 

no tiene la preparación suficiente para abordar esta población, hay muchas desventajas, por 

ejemplo, que las aulas de clase son muy numerosas, no se ha preparado la comunidad para 

este proceso. Entonces realmente no podemos hablar de inclusión, porque inclusión es la 

participación real del estudiante en todos los ámbitos escolares, no solamente estar vinculado 

allá en un aula, metido, sentado en un pupitre. ¿Que sacamos? o cómo vamos a hablar de 

inclusión si el profesor de educación física en su clase lo que hace es sentar al niño ahí al 

lado y los otros practicando deporte. ¡Eso es!, cuando el niño con discapacidad visual si 

puede practicar deporte y no lo digo yo, lo dicen los hechos porque a nivel nuestro hay 

deporte paralímpico, entonces hay competición, hay deporte de élite. En nuestra condición 

hay deporte de élite que va a paralímpicos que se hacen cada 4 años posterior a los juegos 

olímpicos y tiene la misma connotación, los mismos premios. 
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Entrevistador: ¿Profe y cómo podría mejorarse esos procesos de inclusión en las aulas? 

¿Cómo cree usted? 

  

Profe Invidente: Lo que pasa es que en Colombia no hemos hecho las cosas como 

corresponde, todo lo hacemos sobre la marcha, porque esto resultó mal, entonces lo tratamos 

de encaminar, como hace falta esto aquí, metemos un decreto y así vamos como arreglando 

las cosas... ¡Como a la brava no! Entonces en esto se necesita una formación a los docentes 

desde su formación   académica, desde las universidades, ya en las universidades, en sus 

pensum  tendría que existir  sea pública o privada  una formación para el abordaje a la 

población con discapacidad y no solo para visuales, sino para todas las discapacidades, tenía 

que haber una formación ya… ¡ya! en las universidades  por lo menos unos dos o tres 

semestres con una asignatura que se llame “trabajo” o “capacitación” como se quiera llamar 

con la población con discapacidad. Eso sería importante, pero mientras sigamos haciendo 

sobre la marcha todos no. Además, porque también hay que cambiar la actitud del docente, 

hay que cambiar esa actitud ya, porque ven a una persona con discapacidad, la que sea, un 

síndrome de Down, un cognitivo, un físico, un sordo o ciegos. Cuando lo ven que ya entra 

a su aula ya el profesor no lo ve como una responsabilidad suya sino lo ve es como un 

problema. Entonces así no se puede trabajar, así no podemos hablar de inclusión. 

 Entrevistador: Profe, siguiendo esto, ¿Cómo definiría usted a una persona con discapacidad 

visual? 
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Profe Invidente: Pues, una persona con discapacidad visual es la que tiene cierta disminución 

visual, en su campo visual o que lo da determinadas patologías o cualquier patología que 

puede ser adquirida a edad temprana o edad tardía. Pero, la persona con discapacidad visual, 

solamente tiene la discapacidad visual no tiene ningún otro tipo de discapacidad, lo que 

implica, que no tienen problemas para ser vinculados en una institución, ósea que no tendrían 

tantas dificultades como por ejemplo, si hablamos de niños asociados, con situaciones o 

discapacidad asociadas, entonces que tiene la discapacidad visual y además tiene una 

discapacidad cognitiva o que si es sordo y a la vez también es ciego. Eso, pues lo podíamos 

hablar de casos extremos, pero, si la persona o el niño y la niña solamente tiene la 

discapacidad visual es una disminución en su capacidad de ver no más, pero el resto de 

capacidades las tiene. Entonces no tiene por qué ser restringido, discriminado o no permitido 

dentro de las aulas escolares. 

  

Entrevistador: Profe, por ejemplo ¿Qué estrategias educativas usted utiliza en el aula de 

clase o recomienda cuando se va a trabajar con una población con discapacidad visual? 

  

Profe Invidente: Pues en el aula, por ejemplo, en el aula los profesores deben tener en cuenta 

si van a trabajar con un niño o niña si es ciego total o es de baja visión. Si es ciego total pues 

las estrategias son totalmente diferentes a los que tienen baja visión porque con un niño con 

baja o una niña con baja visión es más fácil trabajar ¿Por qué?, porque él tiene un resto visual 

que es el que le va a ayudar a facilitar las cosas. No importa que si por ejemplo ese niño de 

baja visión tiene que escribir o más grande o más reteñido o que las fotocopias de sus 
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trabajos tienen que ser ampliadas. Eso sería más fácil, pero si por ejemplo, es un niño con 

discapacidad visual total pues ahí si las estrategias tienen que ser distintas. Entonces, por 

ejemplo, el docente tendría que ser más descriptivo cuando está explicando un tema, hablar 

más, dirigirse más a él, dedicarle pues no todo el tiempo, pero si un tiempo a una explicación 

personalizada del tema que se esté trabajando, elaborar material didáctico especializado, que 

no se necesitan cosas increíbles ni importadas para hacer un mapa. Un mapa simplemente 

se hace en alto relieve, un material especializado que le va a facilitar el proceso al niño. 

 

Entrevistador: Profe, en este proceso ¿Cuál es el papel de los padres de familia o en su 

defecto los tutores responsables de los niños con discapacidad visual? 

  

Profe Invidente: ¡El papel de los padres es muy importante, muy, muy importante!, igual 

que con los niños que no tienen ninguna discapacidad. Si los padres no se preocupan en 

cómo va su hijo, si no lo motivan, si no están pendientes pues los niños como que…yo creo 

que es muy raro el niño que es responsable por sí mismo, usted sabe que hay que estar 

pendientes de ellos. Igual que con los niños de discapacidad visual hay que estar pendientes 

de ellos, hay que reforzarlos. Muchas veces los padres se atienen al trabajo que se hace en 

esta institución sí, pero no es suficiente. Aquí los niños vienen y trabajan dos o tres horas a 

la semana y eso no es suficiente. El trabajo más importante está el refuerzo que se le hace 

en casa, sino se hace el refuerzo no hay avances. Porque muchas veces el niño viene y el 

tema que se trabajó la anterior clase, entonces viene aquí y uno intenta avanzar, pero no 

puede avanzar porque no hubo un refuerzo en casa entonces, no hay apoyo de los padres, 
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entonces, tiene que haber un respaldo importante de los padres, un interés con mucha más 

dedicación que con un niño sin discapacidad porque necesita más apoyo, más refuerzo. 

Además, por ejemplo, en los colegios. En los colegios si dejan tareas y hay que hacerle 

adaptación a ese material para que el niño pueda elaborar la tarea pues los padres también 

deben de apoyar de esa manera, elaborando o adaptando el material que también necesitan 

los niños. 

Entrevistador: Profe por ejemplo nosotros que apenas estamos empezando en este ámbito 

de la educación, si en algún momento queremos trabajar con esta población, ¿Qué consejo 

nos da usted desde su experiencia?  

Profe Invidente: Ustedes tienen que prepararse, indagar, investigar cómo abordar a la 

población con discapacidad visual. Simplemente es investigar y llegar con la actitud de no 

problema, es un reto. Y lo que yo les digo a los profesores, si a usted un niño con 

discapacidad visual le entiende el resto le entiende mucho más fácil porque usted utilizó 

unas estrategias para tratar de hacerse entender a un niño que tienen una discapacidad y la 

pueda utilizar para otros entonces ellos le van a entender mucho más fácil. 

  

Entrevistador: Bueno profe, realmente muchas gracias por esta entrevista. 
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Tabla Nª 3: Entrevista Con Maestro Vidente  

 

ENTREVISTA 

 

Fecha: ______________________ Lugar De Aplicación: ________________________ 

 

Nombre Del Entrevistado: _________________________________________________ 

 

Cargo o Profesión: _______________________________________________________ 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La siguiente entrevista se realiza con el fin de obtener información real y precisa, para el 

proyecto de investigación “Estrategias creativas de inclusión a invidentes mediante la 

lectoescritura significativa”, de los estudiantes; Angie Tatiana Cuspoca y Rafael 

Alejandro Rojas. Estudiantes de 6to semestre en la universidad cooperativa de 

Colombia. Programa de licenciatura en lengua castellana e inglés. La participación en 

este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial 

y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

                                                                          -------------------------------------------- 

                                                                            Firma del Participante        

 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1) ¿Cuál es su formación académica? 

 

2) ¿Qué es inclusión educativa? 

 

3) ¿Cómo se pueden mejorar los procesos de inclusión en las instituciones? 
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4) ¿Cómo define a una persona con discapacidad visual? 

 

5) ¿Qué estrategias educativas utiliza en el aula de clase y recomienda al trabajar 

con población invidente? 

 

6) ¿Cuál es el modelo de enseñanza y aprendizaje aplicados en los procesos 

educativos de esta población? 

 

7) ¿Cuál es el papel de los padres de familia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños con discapacidad visual? 

 

  

ENTREVISTA (Maestro vidente) 

  

  

  
  

  

  

  

  

Miércoles 30 de mayo del 2018 

Entrevistador: Bueno profe buenos días, nosotros como usted sabe somos estudiantes de 

la universidad cooperativa de Colombia UCC, estudiamos investigación educativa seccional 
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inglés y el día de hoy le haremos una entrevista para fortalecer nuestro proyecto. 

Entonces primero queremos saber cuánto tiempo lleva trabajando con esta población: 

Profe Vidente: Bueno yo inicié este año a finales de enero y principios de febrero con los 

niños y se inició convenio de un salario y a dar clases prácticamente en febrero. 

Entrevistador: Profe ¿Cual es formación académica? 

Profe Vidente: Yo soy normalista superior y ahorita estoy haciendo la licenciatura en 

pedagogía infantil 

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo se graduó? 

Profe Vidente: Me gradué el año pasado   en junio y comencé   ahorita estoy en el proceso 

de homologación también. Y comencé hacer   la licenciatura el año pasado. 

Entrevistador: ¿En dónde va hacer la licenciatura? 

 

Profe Vidente: Ya la estoy haciendo, la estoy haciendo en la Uniminuto con la profe Leidy, 

ella también es normalista. 

 

Entrevistador: Bueno profe según su experiencia, su conocimiento ¿qué es inclusión 

educativa? 

Profe Vidente:   Bueno inclusión educativa hay una ahorita en la sociedad.  y en los colegios 

tienen como  inclusión a la  integración , porque integran a los niños  al colegio  y al 

integrarlos ellos piensan que ya le están haciendo la inclusión educativa  como tal, pero  

inclusión educativa es adoptar  y hacer estrategias pedagógicas ,implementar estas 

estrategias   para poder realizarlas con estos niños  ,entonces si nosotros  integramos al niño  
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en la institución, no podemos decir que es inclusión,  entonces inclusión es integrarlos y  

adaptar a los instructores para que los niños  no tengan dificultad en su proceso de 

aprendizaje. 

Entrevistador: Profe ósea usted dice que ¿Por medio de las estrategias se podría mejorar 

este proceso de inclusión? 

Profe Vidente: Si, por ejemplo, mi caso de Julián. Ahorita con la profe Leidy nosotras 

estamos haciendo un proyecto que ya lo empezamos a implementar, por lo menos la 

propuesta que ya se la llevamos al colegio, porque lo que le comentaba ahorita el niño a la 

señora de la alcaldía que al niño lo metieron al colegio, creo que ya tienen con el niño 3 o 4 

años, y el cursa tercero allá en el colegio, y él empezó con baja visión, y el año pasado ya 

quedó ciego total. 

Entrevistador: Ósea ¿no fue por un accidente? 

 

Profe Vidente: ¡No! Fue la visión de él que ya venía avanzando, él tiene baja visión 

progresiva ósea que seguramente ya iba a quedar ciego. 

Entonces qué hacen; por ejemplo, nosotros cuando fuimos a hablar al colegio lo que el niño 

nos comentaba “¿profe que pongo?” ejemplo imagínese que le entregaban una hoja de 

lectura y él decía profe ayúdeme hacer la tarea, ayúdeme, porque realmente la tarea era una 

sopa de letras que tocaba encerrar siete palabras que había ahí. 

O por lo menos que la profesora si  la sopa de letras la puede hacer el niño con que, con una 

regleta española o con la pizarra, mejor con la regleta española  y que la profesora se la 

coloque en Braille para que el niño la identifique qué palabra es, pero entregarle al niño una 
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sopa de letras , entregarle, había otro ejercicio que decía  une los puntos identifica el dibujo 

que hay según los puntos, según los números porque era 1,2  entonces el niño tenía que unir 

con la secuencia de los números e identificar el dibujo, ósea cero para él. 

Había uno de figuras geométricas que, si la podía hacer Julián y la profesora de Julián, 

porque era un cuadro y el cuadro había figuras geométricas era más o menos como una 

especie de sudoku, pero figuras geométricas, entonces tenía que poner las figuras que hacía 

falta sin que se repitiera horizontal ni verticalmente. Entonces yo qué hice para que él 

pudiera entender la actividad, lo puse con el tiralíneas, y le pase la mano para que el niño 

sintiera por medio del punto que figura era, entonces yo le repise todas las figuras y le puse 

con la manita para que el sintiera la figura. 

  

 Entonces le dije bueno Julián aquí qué figura le hace falta, entonces él ya me decía: el 

cuadrado y el círculo, ah bueno entonces hacíamos el cuadrado y hacíamos el círculo para 

que él pudiera, a eso es lo que yo voy, que el colegio no tiene la inclusión con el niño,  ósea 

si lo integraron, lo que les decía  ahora en la definición de inclusión e integración, si lo 

integraron pero no están haciendo estrategias con el niño, entonces si uno como profesor 

integra el niño como él le decía a la señora de la alcaldía, es que yo voy a clase, yo me siento 

y a él no le gusta ir al colegio, él prefiere quedarse una jornada completa, porque lo ha hecho, 

él no tiene clase y se queda una jornada completa por no ir al colegio, porque no le gusta y 

los mismos profesores están haciendo que el niño aborrezca el colegio. 

 

 Entrevistador: Bueno ya que abordamos el tema de los colegios y lo que es integración e 
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inclusión. ¿Cómo cree usted que se pueden mejorar estos procesos de inclusión en las 

instituciones? 

 

Profe Vidente: Que los profesores se capaciten, la capacitación en las necesidades 

educativas de los niños, en este caso no solo discapacidad visual, sino autismo, hay niños 

que llegan con discapacidad auditiva, ¿cómo hacen esos niños? Hay profesores que no se 

pueden comunicar con ellos sino por medio de traductor que bonito sería que el profesor 

pueda comunicarse con el niño, que él mismo aprenda lengua de señas y  él mismo le pueda 

enseñar al estudiante, entonces yo creo que eso es lo que le hace falta a los profesores, tener 

una buena capacitación e interés, porque también le tengo otro caso y es el de María 

Alejandra, el profesor, él no sabía Braille él no sabía nada, y maría Alejandra aquí es una 

estudiante , hace parte del mismo grupo de Julián y son dos casos diferentes porque el 

profesor la cogió a ella en segundo y ella no sabía, ella empezó aquí el proceso  normal de 

integración y  rehabilitación, y pues ella iba a la escuela, pero cuando al profesor le llegó la 

niña, para él fue novedoso que una niña con discapacidad visual llegará al aula de clase, él 

se preguntó ¿yo que voy a hacer? Si yo no sé nada, y él  por sus propios medios, internet, 

video él se compró la pizarra, el Ábaco cerrado, empezó a ver video por YouTube para 

poderle enseñar a la niña, y usted se sienta en una clase con ese profesor y lo observa usted 

se queda con la boca cerrada, sin decirle nada al profesor yo me senté a observar una clase 

a él allá en la normal y el, la sentaba al lado  de su puesto, por ejemplo un estilo de hojas 

como la que yo les comente de Julián  entonces él le explicaba a ella la hoja y ella tenía su 

cartera y sus colores y todo, y los dibujos, él se los hacía con la manita de ella y ambos hacía 
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con el tiralíneas el dibujo, y él le explicaba  que dibujo era, colorear sin salirse de los puntos  

y ella si le decía no profe, pásame el color amarillo y él le pasaba el color amarillo, como 

ella quisiera colorear y él la dejaba y todo, le ponía un horario a los compañeros para que la 

acompañarán en el descanso, los lunes tal niño y tal niño con María Alejandra en el descanso, 

los martes ….. Y María Alejandra nunca se quedaba sola, el que le tocaba en el descanso si 

tenían esos días educación física le tocaba con María Alejandra en educación física y la 

rotaban, a eso es lo que yo voy, el profesor no era capacitado, el por sus propios medios vio 

la necesidad de realmente capacitarse, busco una profesora, una asesora y ella que le 

enseñara bien como era el Braille porque él lo estaba aplicando, pero pues él se veía como 

lento, y para ella misma también le sirvió el asesor. 

  

Entrevistador: ¿Profesor de qué institución? 

  

Profe Vidente: Institución Gabriel García Márquez y todavía está con ella, la tiene ahorita 

en cuarto. 

  

Entrevistador: Profe y durante toda esa experiencia que usted ha tenido. ¿Cómo definiría 

usted a una persona con discapacidad visual? 

 

Profe Vidente: Bueno. Ahorita están cerrados que la discapacidad es que no son capaces, 

que hay que hacerles las cosas. Yo pienso que yo defino a una persona con discapacidad 

visual que al no tener un sentido en este caso la visión, él puede seguir normalmente como 



171 

 

todos nosotros, que, si se les dificulta algunas cosas, pero eso no quiere decir que no sea una 

persona progresiva. Entonces, para mí una persona con discapacidad visual no me gustaría 

hacerla una persona diferente a nosotros porque al no tener vista no quiere decir que no tenga 

otras capacidades. Es más, yo siento que por ejemplo mis estudiantes son mucho más 

inteligentes que yo, ellos aprenden de mí, pero yo aprendo más de ellos. Por ejemplo, 

algunos de ellos me dicen que saben tocar piano y yo que veo no se tocar piano, algunos me 

dicen que saben tocar flauta y yo que veo no se tocar flauta. Hay personas que dicen que 

ellos son personas diferentes, pero para mí son personas iguales a nosotras.  

  

Entrevistador: ¿Qué estrategia educativa utiliza en el aula de clase y recomienda al trabajar 

con población invidente? 

  

Profe Vidente: Bueno, con población invidente utilizo más que todo lo que es sonoro para 

ellos, mis estrategias son sonoras. Entonces, les hablo a ellos mucho sobre direccionalidad, 

ósea, yo no les puedo decir aquí, allá, venga sino a la derecha a la izquierda, todo que sea 

por medio del sonido. Con los niños mis estrategias son habilidades para la vida diaria, aquí 

no solo es orientación y movilidad y que aprendan el bastón, sino que se aprendan a vestir, 

a ponerse los zapatos, que sean autónomos. Llevarlos a que ellos sean más independientes 

de los papás, que él estudiante no necesite de los papás para ponerse una camisa no, sino 

que él solito se pueda poner esa camisa. Entonces estrategia como, habilidades para la vida 

diaria, motricidad fina, motricidad gruesa y orientación y movilidad y abordaje mucho 

abordaje y me gustaría que los papás estuvieras en el abordaje, pero es complicado, no 
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asisten. 

 Entrevistador: ¿Qué es abordaje? 

 Profe Vidente: Abordaje es como indicarle a una persona con discapacidad visual por 

ejemplo el cómo ir a una silla. Como lo harías sí, no es venga yo lo siento y ya. Ósea como 

se le indicaría, se le pone la mano en el espaldar de la silla, se le pone la mano en el asiento 

de la silla. Como indicarle por ejemplo y ese sería muy bueno con los papás, pero ellos no 

asisten. ¿Cómo le indicarías tú por ejemplo a una persona con discapacidad visual la comida 

en un plato? Y eso se hace por medio de las manecillas del reloj, que a las 12 está el arroz, 

que a las 3 está a carne, que a las 6 está la yuca. ¿Cómo se guía a una persona con 

discapacidad visual?, la persona guía debe ir a un paso delante de la persona con 

discapacidad visual porque si la persona guía sube una escalera la persona con discapacidad 

visual siente que sube y si baja la escalera él siente que baja la escalera. La persona con 

discapacidad visual se guía es tocando el hombro de la persona guía y no al contrario. 

  

Entrevistador: Ya que tocamos el tema de los padres. ¿Cuál es el papel de ellos en los 

cursos de enseñanza y aprendizaje de esta población? 

  

Profe Vidente: Bueno ahí hay pros y contras porque hay papás que son muy entregados a 

los hijos, pero también hay papás que son muy desinteresados. Por ejemplo, tenemos casos 

de niños de 12 años de edad que no están incluidos en una institución educativa. Eso es muy 

grave. Uno que un niño no tenga la esa parte social con amiguitos en un colegio y lo otro 

que con 12 años y que no esté haciendo ni siquiera preescolar ni primero. 
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Entrevistador: Profe según usted ¿A qué se debe que estos niños no vayan al colegio? 

Profe Vidente: Por el miedo de los papás que a mi niño me lo tumben y que pasa con esto 

pues hay más deserción escolar en el niño, hay posibilidades de que él niño no avance y se 

quede sin estudio. Y ¿Qué va hacer de la vida del niño? Donde Dios no quiera pero que el 

papá y la mamá se mueran y hay casos así, ahorita con una niña donde el papá se lo mataron 

y la mamá murió y la mamá era quien la peinaba, la vestida porque no la dejaba ser autónoma 

y ahorita la niña quedo en blanco, tiene 16 años. Y esos miedos de los padres hacer que el 

niño no avance, que no progrese. Y por esos niños es que la sociedad cree que las personas 

con discapacidad no pueden hacer nada. Es demasiado importante el apoyo de los familiares. 

  

Entrevistador: Profe por ejemplo nosotros que apenas estamos comenzando en esto, en el 

momento que nosotros vayamos a trabajar con algún tipo de discapacidad o discapacidad 

visual ¿Qué consejo nos daría usted? 

  

Profe Vidente: Primero, capacitación porque en cualquier momento podemos encontrarnos 

con un estudiante con discapacidad en el aula. Tener un trabajo entre estudiante y maestro, 

pero también estudiante y estudiante. También investigar, preguntar, buscar, leer sobre cierta 

discapacidad porque uno no puede llegar a excluir al estudiante porque yo no sé cómo 

trabajar con él.  

 

Entrevistador: Bueno profe, muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a tener en 

cuenta todos sus comentarios. 
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