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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

El uso del sistema braille como adaptación curricular en los docentes de primero a décimo 

de educación general básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” en la ciudad de 

Ambato, provincia Tungurahua.   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

En el Ecuador el 15 de agosto del 2013 se da la aprobación del acuerdo 0295 del Ministerio 

de Educación. Según la Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI, 2013) en el 

artículo 6 literal o) menciona que el estado se encuentra en la obligación de “Elaborar y 

ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia 

dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas”.  

Existiendo así en la actualidad 50.428 personas con discapacidad visual correspondientes a 

todo el país (CONADIS, 2017) De este modo el país comienza a desarrollar las 

adaptaciones curriculares como una ley del estado, se ha trabajado mucho en la inclusión a 

personas con discapacidad y se ha podido evidenciar un gran avance pero también se 

observa  que el método de aprendizaje que se utiliza no siempre está acorde a las 

capacidades del estudiante en cuanto a adaptaciones curriculares. También los docentes han 

contribuido con un gran aporte para este proceso poniendo en manifiesto que la falta de 

recursos y capacitaciones son las que no permiten finalizar el trabajo sin poder obtener una 

adaptación curricular con una eficacia total.   
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Los docentes no están preparados para la inclusión de estudiantes con algún tipo de 

discapacidad, la humanidad esta llena de segregaciones, exclusiones y maltratos. La 

tecnología apunta más al aislamiento del ser humano que a la comunidad. (Mediavilla, 

2012) . El problema se ve evidenciado en que el marco legal no asegura su cumplimiento 

en cuanto se refiere al acceso de la educación para las personas con discapacidad visual, 

impidiendo que se realice de manera adecuada los procesos de adaptación a este tipo de 

estudiantes dentro de una Unidad Educativa.  

De acuerdo al Ministerio de Educación que divide a las ciudades por zonas. Ambato 

corresponde a la zona 3 lo cual se divide en el distrito uno, toda la zona centro y el distrito 

dos la parte alta de la ciudad. En base a la información es notorio un gran avance en cuanto 

a la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, aproximadamente son 

incluidos de uno a cuatro niños en distintas unidades educativas que tienen discapacidad 

visual de lo que se tiene información. La población con personas con discapacidad es de 

1.288 en el cual no se llevan estadísticas o seguimientos sobre su nivel de aprendizaje o qué 

tipo de adaptaciones se están realizando en caso de seguir un nivel de escolarización 

(CONADIS, 2017).  

Los presupuestos para los recursos asignados por el Ministerio de Educación Superior son 

insuficientes existiendo factores que repercuten el proceso de adaptación para el estudiante 

con discapacidad como: limitados programas de capacitación sistemática dirigidos a 

maestros de educación regular y padres de familia, escasa participación de padres y 

organizaciones de personas con discapacidad en el accionar educativo y carencia de 

asignación de recursos económicos y humanos. (Cazar, 2012)  

En la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, actualmente cuenta con estudiantes con 

discapacidad visual que se encuentran incluidos en la educación regular acorde a la ley, se 

observa que los docentes no ejecutan de manera adecuada las adaptaciones curriculares 

impidiendo el mejoramiento del estudiante en cuanto a un aprendizaje significativo. La 

escases de estrategias metodológicas como el sistema braille, el uso de la computadora en 

clases y  libros que no estén en digital o en sistema braille constituyen una limitación dentro 

del sistema educativo con los estudiantes que presentan algún tipo de trastorno visual tanto 

así que la comprensión de los tema tratados durante el año son reducidos dependiendo la 
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área o la materia, los aprendizajes que por lo general se socializan en función de talleres 

con los compañeros, no existe la apertura para la participación respectiva, los deberes que 

se les manda a la casa no están acorde con sus capacidades e impide que el estudiante realice 

la misma. La no aplicación de adecuaciones curriculares en lo que atañe a los espacios 

dentro de la unidad educativa considerando a estudiantes que presentan discapacidad visual 

impide que tengan un buen proceso de inclusión y afectando su vida tanto social como 

educativa. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1: Árbol de problemas  
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Dentro del contexto educativo el desconocimiento del docente en el sistema braille para 

estudiantes con discapacidad visual está impidiendo que se realice una adecuada adaptación 

curricular y por consecuencia que el estudiante no pueda tener un aprendizaje significativo, 

es decir que no domine los temas a tratar y por ende tenga un bajo rendimiento académico. 

En el entorno educativo los estudiantes con discapacidad visual necesitan de material que 

este en el lenguaje braille, la dificultad que actualmente se está presentando es que los 

docentes no utilizan este tipo de material y por lo tanto los estudiantes tienen un inadecuado 

desarrollo, es decir que no esté acorde a sus necesidades impidiendo fortalecer sus 

conocimientos y que se complete el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Existen inconsistencias en las planificaciones sobre el uso de recursos que necesitan los 

estudiantes con discapacidad visual, impidiendo que las adaptaciones que se están 

realizando no estén acorde a las necesidades del estudiante. Es decir que se están realizando 

de una forma incorrecta sin seguir el orden establecido por el ministerio de educación.  

El inconveniente de que los docentes no realicen una adecuada adaptación curricular se ve 

principalmente desencadenado por la limitada capacitación de técnicas activas de 

aprendizaje, en el que el estudiante con discapacidad visual es el principal afectado 

provocando falencias en el aprendizaje e impidiendo que se desarrolle tanto en su entorno 

social como educativo. 
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1.2.3. PROGNOSIS  

 

En caso de que los docentes no apliquen el sistema braille dentro de la adaptación curricular 

en estudiantes con discapacidad visual, tendrá como consecuencia un bajo rendimiento 

académico del estudiante, así como un inadecuado desarrollo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, realizando así una incorrecta aplicación de la adaptación para este tipo de 

estudiantes y obtener falencias en el aprendizaje poniendo como limitante su discapacidad 

y no permitiendo que se desarrolle adecuadamente.  

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo el uso del braille se relaciona con la adaptación curricular en los docentes de primero 

a decimo de educación general básica de la unidad educativa Juan Montalvo? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Aplican los docentes el sistema braille como adaptación curricular para estudiantes con 

discapacidad visual? 

¿De qué manera aporta al estudiante con discapacidad visual la realización y aplicación de 

las adaptaciones curriculares? 

¿Cómo están realizando los docentes las adaptaciones curriculares para personas con 

discapacidad visual? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

 

Campo: Educativo 

Área: Psicología Educativa  

Aspecto:   VI: Sistema Braille  

       VD: Adaptación Curricular 
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Delimitación Espacial 

 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal 

 

Año lectivo 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La finalidad de la investigación es elevar los niveles educativos para un aprendizaje 

significativo. Tomando en cuenta que los alumnos que tienen este tipo de discapacidad 

requieren de una metodología inclusiva.  

La importancia de la investigación es mejorar la calidad de educación en base a la 

aplicación de las adaptaciones curriculares que realizan los docentes a los estudiantes con 

discapacidad visual, asegurando que se utilicen estrategias metodológicas como el sistema 

braille que vayan acorde a sus requerimientos educativos. 

Es factible por cuanto se tiene el apoyo de toda la comunidad educativa especialmente de 

las autoridades y personal docente para realizar la investigación de campo, permitiendo 

conocer de cerca la realidad de los estudiantes sujetos de la investigación. 

Es novedoso porque se trata de un tema de interés en la actualidad, ya que los docentes 

están obligados a realizar adaptaciones curriculares para los estudiantes con algún tipo de 

discapacidad y de esta manera ser incluidos en la educación regular. 

Es de interés porque permite investigar la manera en que los docentes están aplicando las 

adaptaciones curriculares y la metodología que emplean para estudiantes con discapacidad 

visual. 

Con la realización de este proyecto los beneficiarios directos serán los docentes y 

estudiantes mejorando el nivel de educación e incorporando estrategias pedagógicas 

innovadoras que inciten un aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer la incidencia del uso del Sistema Braille y la adaptación curricular de los 

docentes de décimo año de educación general básica en la unidad educativa “Juan 

Montalvo”. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Conocer el impacto del Sistema Braille, como metodología impartida por los 

docentes para personas con discapacidad visual  

• Determinar los resultados de aprendizaje de la aplicación de adaptaciones 

curriculares en los estudiantes con discapacidad visual  

• Proponer un artículo académico (paper) que detalle el estudio del uso del sistema 

braille como adaptación curricular en los docentes décimo año de educación general 

básica en la unidad educativa “Juan Montalvo”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

       2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Tema: Inclusión y exclusión educativa   

Autor: Gerardo Echeita  

Año: 2013 

Llega a la siguiente conclusión: 

“La inclusión educativa debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por un 

aprendizaje y en rendimiento escolar de alta calidad y exigente con las capacidades de 

cada estudiante, por otra parte, la vida escolar en la que todos los alumnos deben sentirse 

incluidos transcurre a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje con sus 

iguales y no al margen de ellas 

Revisar hasta qué punto el currículo escolar en toda su amplitud de significados se 

configura o no como un proceso facilitador u obstaculizador de aprendizaje y el 

rendimiento de todos los alumnos” 

Al hablarse de discapacidad visual se está hablando de una inclusión al mundo en el que 

se desenvuelve esta persona, entrando en el tema de educación vemos que el autor 

interpreta de una manera precisa los pasos que se deben seguir para que la educación 

sea de calidad permitiendo trabajar en equipo sin diferencias, maximizando las 

capacidades y los talentos de todos los estudiantes de la clase. 
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Tema: Adaptaciones curriculares  

Autor: Braulio Ademir Navarro Aburto 

Director: Inés Analía Arriagada Puschel 

Año: 2015 

Llega a la siguiente conclusión: 

“La relación y disposición entre docentes con respecto al trabajo para el estudiantado 

que presentan NEET, generalmente es buena; pero no se puede calificar como óptima, 

debido a que la articulación, conversaciones o momentos para ello, se da en períodos 

informales por la inexistencia de tiempo suficiente dentro de la distribución horaria de 

cada docente. 

Existe una necesidad constante de adaptaciones curriculares, pues son un mecanismo 

que permite lograr la individualización de la enseñanza, mejorando la calidad de vida y 

la educación especial. 

Resulta fundamental un cambio de paradigma y el nacimiento de evidencia científica 

que plantee y fundamente la importancia de las adaptaciones curriculares en los 

procesos cognitivos del alumnado con necesidades educativas especiales, que planteen 

que la integración es esencial, y que existen actores fundamentales en este proceso como 

lo son el profesorado y que, a su vez, este presenta problemáticas de fondo que, como 

lo plantea la presente investigación, se relaciona con tiempo y falta de recursos.” 
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Tema: Alumnado con discapacidad visual  

Autores: Margarita Albertí y Laura Romero  

Directores: Dolors Gispert, Teresa Huguet 

Año: 2010 

Llega a la siguiente conclusión: 

“El currículo plantea la enseñanza y el aprendizaje de la lengua como la adquisición de 

un instrumento, tanto para la comunicación como para el aprendizaje. En el caso de loa 

alumnos con discapacidad visuales, además uno de los sustitutos de las informaciones 

visuales.  Para los alumnos con discapacidad visual, la lengua además de ser un 

instrumento para la comunicación y el lenguaje, es el sustituto de las informaciones 

visuales.  

Las representaciones mentales de un alumno con ceguera o discapacidad visual grave 

no son iguales que las de un alumno con visión normal por lo cual el alumno no puede 

entender la explicación oral del maestro porque no tiene la misma representación mental 

lo que provoca mayores dificultades para elaborar un concepto y poder tener un óptimo 

aprendizaje.” 

Al momento de trabajar con una persona con discapacidad visual se necesita no solo 

realizar adaptación a su contenido sino utilizar material que sea adecuado y este acorde 

con su aprendizaje el hecho de solo dictar la clase no permitirá que el alumno con 

discapacidad aprenda de la misma manera que otros alumnos y eso impide que tenga un 

aprendizaje significativo. 
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Tema: Evaluación de las prácticas educativas del profesorado de los centros escolares: 

indicadores de mejora desde la educación 

Autor: Asunción Lledó Carreres y Pilar Arnaiz Sánchez 

Año: 2010 

Objetivo: Constatar cómo las prácticas educativas del profesorado en los centros 

escolares pueden depender en gran parte de su formación, de sus creencias y actitudes 

y analizar la manera en que éstas inciden de forma directa en la organización y 

planificación de su trabajo en el aula. 

Llega a la siguiente conclusión: 

“Existe una falta de recursos y apoyos en el aula para poder atender al estudiante con 

necesidades educativas especiales al igual que la necesidad de ayuda y de asesoramiento 

por parte de distintos especialistas de apoyo en las unidades educativas. 

Las adaptaciones no están siendo aprovechadas y el profesor está delegando el trabajo 

a terceras personas. Los docentes asumen la responsabilidad de que falta recorrer mucho 

para poder hablar de una educación inclusiva a la vez de una necesidad de actuación 

por parte d los planes de formación docente de forma obligatoria. 

La necesidad tanto del profesorado como del especialista es de renovar, adaptar y 

mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje ante la diversidad del alumnado dentro 

del aula de clase y por una mejor organización del aula en grupos heterogéneos para 

beneficio del alumnado con necesidades educativas especiales”  

Es importante como enmarca el autor tener los recursos necesarios y crear condiciones 

físicas y de aprendizaje que le permita al estudiante tener una educación educativa 

inclusiva. Realizando adaptaciones curriculares de una manera individualizada como 

un proyecto que sea de innovación y de colaboración en los procesos educativos 

tomando en cuenta las capacidades de cada estudiante con discapacidad visual. 
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      2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA   

 

El presente trabajo está basado en el modelo critico-propositivo por cuanto busca 

promover la participación activa de la comunidad, tanto en el estudio y la participación 

como en la planeación de propuestas de acción, reflexión y sistematización del proceso. 

Para así tener como finalidad generar transformaciones en las situaciones necesarias, 

partiendo de su comprensión, conocimiento y compromiso. 

Es crítico por cuanto se pretende investigar los problemas que existen en los docentes 

al momento de realizar una adaptación curricular para personas con discapacidad y así 

mejorar la metodología brindada para un aprendizaje significativo en estudiantes con 

capacidades especiales. 

Es propositivo porque tiene como finalidad encontrar anomalías en el campo de la 

educación hacia personas con discapacidad visual y de esta manera ayudar a los 

docentes a fortalecer su enseñanza. 

 

      2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

 

Encontrar todo aquello sobre las demandas sociales aceptadas, de las condiciones, 

necesidades y aptitudes de las personas.  Esa interacción que se debe tener entre 

estudiante y profesor que permita encontrar elementos de fundamentación critica, la 

didáctica y la gestión. Es necesario que el docente tenga los conocimientos adecuados 

a la hora de abordar a estudiantes que presenten trastornos visuales con el fin de 

viabilizar en forma asertiva el proceso de aprendizaje.  
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      2.4 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

 

El propósito de una transformación social y educativa propiciando el desarrollo de los 

estudiantes con discapacidad visual para que, de forma reflexiva, creativa e integral, 

que desarrollen la capacidad de orientarse en las complejidades de la sociedad. Sin dejar 

que su discapacidad sea un impedimento para realizar sus metas y objetivos, teniendo 

en cuenta sus propias convicciones y sus objetivos de vida. 

       2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Acuerdo ministerial N°0295-13 

Capitulo III Educación inclusiva  

Art. 12.- la educación inclusiva tiene como objetivos, entre otros los siguientes:  

a) Fomentar en la cultura el respeto a la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, la 

convivencia armónica y la práctica del dialogo y resolución de conflictos; 

b) Eliminar las barreras del aprendizaje asociadas a infraestructura, funcionamiento 

institucional, sistemas de comunicación, recursos didácticos, currículo, docentes, 

contexto geográfico y cultural; 

c) Formar ciudadanos autónomos, independientes, capaces de actuar activa y 

participativamente en el ámbito social y laboral. 

Art. 17.- La propuesta curricular.- Las instituciones de educación escolarizada 

ordinaria harán énfasis en el principio de flexibilidad establecido por la LOEI para las 

adaptaciones curriculares que permitirán una mejor atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales  De acuerdo a las necesidades educativas específicas 

de cada estudiante, la propuesta curricular deberá adaptar: 

a) Los objetivos y contenidos; 

b) La metodología, las estrategias y los recursos; 

c) La secuencia y temporalidad de los aprendizajes; y, 
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d) La evaluación y los criterios de promoción 

Las actividades curriculares deberán programarse para que el estudiante experimente, 

actué, y descubra nuevos esquemas cognitivos. Se hará énfasis en la 

interdisciplinariedad entre los contenidos que faciliten el refuerzo constante del 

conocimiento y se dirijan hacia la resolución de problemas de la vida diaria. Para las 

adaptaciones curriculares, los establecimientos de educación escolarizada ordinaria se 

basarán en el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC), que será 

elaborado por las UDAI en base al proceso de evaluación y tratamiento 

psicopedagógico que necesite cada estudiante. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(Ley No. 2002-100) 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el 

sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades 

educativas están obligadas recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades. 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades 

especiales.- Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor 

de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida 

plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, ' de modo que puedan participar 

activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 
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Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y 

pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten. 

El Estado asegurará el ejercicio de estás derechos mediante su acceso efectivo a la 

educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de servicios de 

estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la actividad laboral, 

esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en condiciones 

de pagarlos. 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 -- martes 25 de septiembre del 2012 -- 3 

Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación. - La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los 

establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los 

diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las 

personas con discapacidad, según su necesidad. 

Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en el 

marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con 

infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de 

guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y 

efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con 

discapacidad. La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas especiales, 

siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los beneficiarios, se 

entreguen de manera gratuita textos y materiales en sistema Braille, así como para el 

aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística 

de las personas sordas. 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Red de Inclusiones conceptuales. 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico N°2: Red de Inclusiones conceptuales 

Elaborado por: Heidi Sánchez 
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Constelación de ideas: Variable Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3: Constelación de ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Heidi Sánchez 

SISTEMA BAILLE  

Concepto 

Importancia  
Estructura 

Alfabeto 

Sistema de 

lectoescritura 

Herramienta de 

comunicación  

Acceso a la 

información   

Puntos en 

relieve   

Celdilla 

Signos 

Estrategia de 

aprendizaje    



20 
 

Constelación de ideas: Variable Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4:Constelación de ideas Variable dependiente  

Elaborado por: Heidi Sánchez 
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      2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

         VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 SISTEMA BRAILLE 

Desde la antigüedad hubo diversos inventos para facilitar la lectura y la escritura a 

personas sin visión como letras de madera, letras en relieve, regletas y pautas, pero su 

utilización fue poco extendida por las deficiencias intrínsecas de estos códigos o los 

materiales empleados. En 1827 Louis braille publica el sistema braille que sería el 

código de la lectoescritura para ciegos, siendo desde entonces un método universal de 

comunicación escrita y un factor para la integración social y educativa de las personas 

con discapacidad visual.  

“Las estrategias pedagógicas son una herramienta esencial para favorecer el proceso 

de enseñanza y propiciar la plena participación y aprendizaje del estudiante con 

necesidades educativas especiales. Por otro lado, se considera una alternativa para 

apoyar, facilitar y optimizar el trabajo diario del docente” (MINEDUC, Ministerio de 

Educación, 2016). 

Cuando se habla del ámbito educativo la atención al alumnado con discapacidad visual 

se fundamenta en los principios de normalización e integración, es decir en la provisión 

de servicios y en el análisis de contextos, estos aspectos que tienen una continuidad al 

hablar de la estructura del sistema educativo. En esta estructura la respuesta para el 

alumnado con discapacidad visual seria la atención al desarrollo de sus capacidades e 

intereses a través de la compensación y la adaptación curricular.  

También se habla de la facilitación de elemento de acceso y dominio de situaciones es 

decir todas las herramientas o metodologías que puedan ser utilizadas para mejorar el 

aprendizaje del estudiante con discapacidad. De esta manera se asegura una adecuada 

inclusión educativa con los mismos niveles de igualdad que sus demás compañeros de 

la clase. 
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(Blanco, 2011), se refiere a que: El concepto de diversidad nos remite al hecho de que 

todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y 

específicas para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su 

socialización, cuya satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada. 

Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de 

actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad: 

dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras 

estrategias o materiales educativos, diseñar actividades complementarias. (p.18) 

Para que exista una adecuada adaptación curricular se deben utilizar estrategias que 

estén acorde al estudiante con discapacidad visual, es decir optar por una seria de 

medidas que sean sencillas para el nivel de aprendizaje sea optimo como: la 

potenciación del sentido táctil, el empleo de recursos técnicos para facilitar el acceso a 

la información y comunicación y la introducción del sistema braille como medio de 

lectoescritura. 

Concepto  

(Huertas, 1995), El braille es un sistema de lectoescritura principalmente empleado 

para las personas no videntes, es un lenguaje diseñado para comunicarse a través de 

códigos y signos para ser explorado de forma táctil. (p. 1)  

Es un código que se utiliza tanto en la lectura como en la escritura así comienza este 

sistema a ser un mediador que promueva un buen nivel de lectura y escritura. Lo que 

logra hacer el sistema braille es adaptar los alfabetos o silabarios de las diferentes 

lenguas en un solo sistema de lectoescritura.  

Permite no solo la lectura directa de los textos sino también la posibilidad de acceder a 

las tecnologías de la información y la comunicación, obteniéndola información a través 

del lenguaje y la experimentación de una manera táctil, mediante una percepción 

analítica de los estímulos. Teniendo como elementos básicos que intervienen en la 

adquisición la decodificación de los signos.  
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Estructura 

(Huertas y Simón, 1993), las distintas combinaciones de puntos dan lugar a diferentes 

letras, pudiéndose así representar todas las letras del alfabeto, los números y también 

los diferentes signos de puntuación. 

Dependiendo del grado de aprendizaje y de la situación que tenga cada estudiante se 

debe buscar la estrategia para la enseñanza del sistema braille, como un proceso de 

lectura y escritura reforzando lo aprendido, evitando posturas incorrectas a la hora de 

colocar los dedos y las manos en el texto, intentar relacionar la actividad con la vida 

diaria del estudiante, realizar un seguimiento de lo aprendido, facilitando textos y 

actividades acorde a los intereses. En todos los casos es necesario el desarrollo de una 

mínima capacidad táctil previa para que al momento del aprendizaje la dificultad sea 

menor.  

Para comenzar a usar el sistema braille existen variables que van a condicionar la 

situación de enseñanza y aprendizaje del estudiante como los son: edad y nivel de 

alfabetización, perspectivas del uso del braille es decir en que ámbito lo va a utilizar, 

características psicológicas y físicas del alumno como el tiempo de perdida visual, el 

tiempo de dedicación al aprendizaje y a la práctica individual, el apoyo del entorno 

como familia amigos y entorno escolar y la motivación del estudiante.  

Todas estas variables dependerán al momento de comenzar a enseñar este tipo de 

sistema para saber cuáles ventajas y desventajas se tiene sobre el estudiante y así 

poderle ayudar de una manera correcta y acorde con sus capacidades. 

El sistema braille se adecua estructural y fisiológicamente a las características del 

sentido del tacto y se adapta perfectamente a las terminaciones nerviosas de la yema de 

los dedos y así a los signos son transmitidos al cerebro como una totalidad. 

(Kusajima, 1974), han puesto de manifiesto que existen diferencias entre los 

movimientos de los dedos de los distintos lectores. A medida que estos van siendo más 



24 
 

diestros en el movimiento de las manos por las líneas del texto se producen cambios en 

el tipo de exploración que realizan con sus dedos.  

Los lectores poco diestros, cuando leen una línea mueven los dedos con lentitud 

deteniéndose continuamente sobre las letras y realizando tres tipos de movimientos que 

son horizontales, sagitales y de prensión sobre el papel. 

Está diseñado por: Los puntos de relieve los cuales son 6 que se encuentran 

distribuidos en dos columnas de tres puntos cada una.    

La celdilla o cajetín mide aproximadamente unos 5 mm de alto por2,5 mm de ancho y 

la distancia horizontal entre celdillas es de unos 6,30 milímetros. Estas medidas hacen 

que la información quepa dentro de la yema de un dedo.  

Cada letra o signo se representa en un solo cajetín, en el que aparece o no los 6 puntos 

en relieve, que son percibidos a través del tacto por la yema de los dedos. 

Importancia 

El sistema braille permite que las personas con déficit visual puedan leer y escribir, 

fomentando la integración en todos los ámbitos como escolar, social y laboral, 

favoreciendo el respeto a la diversidad de las personas sin ningún tipo de distinción y 

así potenciar la autoestima y beneficiar a la parte personal de cada uno, sin dejar atrás 

el desarrollo del tacto y refuerzo del tono muscular. Siendo una gran herramienta para 

el aprendizaje no solo de la lectoescritura sino también del juego simbólico y de ciertas 

habilidades como la expresión y la comunicación. 

Es un proceso que va desde lo más simple que sería la letra hasta lo más complejo que 

es la pabla o la frase. Es un sistema analítico y sintético porque tiene que percibir 

globalmente el conjunto de puntos que forman cada letra. Los elementos básicos que 

intervienen en la adquisición de la lectura en braille son similares a la lectura visual 

porque en ambos casos consiste en decodificar los signos arbitrarios. 
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Los profesionales encargados de la educación y rehabilitación de personas con 

discapacidad visual sean conscientes de la importancia del sistema braille y de las 

posibilidades que este tiene. 

Al hablar de importancia del braille se define en tres aspectos: Como herramienta de 

comunicación refiriéndose a todo medio para desarrollar capacidades de dialogo, de 

discusión y debate, de interacción y comunicación y en definitiva de información. 

Como estrategia de aprendizaje tratándose de la manera en que enseñan los docentes 

a los alumnos y la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera 

constructiva y eficiente para poder determinando cual es la mejor estructura en la hora 

de enseñar.  

Como acceso a la información por cuanto es un lenguaje para personas con 

discapacidad visual permitiendo la comunicación entre si y de esta manera adquirir más 

conocimientos sin ningún tipo de impedimento. 

En los entornos de enseñanza y aprendizaje, las herramientas de comunicación, 

estrategias de aprendizaje y acceso a la información, juegan un papel fundamental que 

ha variado por completo el panorama de la enseñanza de forma que se encamina hacia 

un nuevo paradigma de aprendizaje. Para el sistema braille es imprescindible utilizar 

estos aspectos para tener un buen nivel de aprendizaje permitiendo así que el estudiante 

pueda fortalecer mediante la lectura y escritura de la misma su autoestima, el bienestar 

emocional, las relaciones interpersonales, la inclusión social y posibilitar el acceso a 

una mejor calidad de vida. 

SISTEMA JAWS  

(Fonseca, 2000), Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos, es una 

cualidad racional y emocional especifica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes.  
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Se crea un sistema que será de ayuda para las personas con discapacidad visual como 

lo es el sistema Jaws, que es un lector de pantalla para personas con deficiencia visual 

siendo el más utilizado en entornos con sistema operativo Windows. Su finalidad es 

hacer que ordenadores personales que funcionan con Microsoft Windows sean más 

accesibles para personas con alguna minusvalía relacionada con la visión. Para 

conseguir este propósito, el programa convierte el contenido de la pantalla en sonido, 

de manera que el usuario pueda acceder o navegar por el sin necesidad de verlo. 

(Halten, 1987), Una estrategia es el medio, es el cómo para la obtención de los objetivos 

de la organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada 

por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. 

El programa conocido como lector de pantalla es el responsable de convertir toda la 

información de los programas que se ejecutan en la computadora para su reproducción 

en voz sintetizada, para navegar la persona no vidente utiliza el teclado y actualmente 

el programa tiene siete idiomas disponibles.  

LENGUAJE ESCRITO Y ORAL  

(Coseriu, 1964), destaca que el lenguaje está fundado en la asociación arbitraria de un 

significado (contenido semántico) y un significante (imagen acústica). Esto supone que 

para poder establecer la comunicación es preciso que hablante y oyente acepten los 

mismos símbolos para los mismos objetos y que la combinación de los mismos se 

efectúe según determinadas reglas; es decir, deben aceptar una norma preestablecida. 

Todo ser vivo incluso el más elemental se encuentra en una continua interacción con 

el medio en el que se desenvuelve, de modo que capta los fenómenos o los 

acontecimientos que están guiando su conducta al mismo tiempo que su actuación 

repercute en el comportamiento de los demás seres vivos.  
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La capacidad que tenemos todos los seres humanos para crear diversas formas de 

comunicación que en un conjunto es el lenguaje, refiriéndose a un grupo de señales o 

signos que sirven para comunicar algo en el cual el hombre manifiesta lo que piensa y 

siente. 

Aprender a hablar significa anuncias la intensión compartiendo las ideas sobre un 

determinado tema y comentar sobre él. De tal manera que, si se conocen bien las reglas 

del funcionamiento del lenguaje, pero no se sabe cómo utilizarlas resulta imposible el 

uso volviendo como prerrequisito cognitivo el desarrollo del lenguaje en su entorno. 

Para cumplir estos requisitos el lenguaje tiene funciones que son: 

Función referencial: define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se refiere 

es decir lograr un mayor ajuste de verdad, exactitud y objetividad entre el mensaje y la 

realidad que trata de transmitir.  

Función expresiva o emotiva: define las relaciones entre el mensaje y el emisor, 

teniendo en cuenta los signos que representan una realidad, es decir una entonación 

determinada.  

Función apelativa: define las relaciones entre el mensaje y el receptor, todo mensaje 

tiene como un último objetivo provocar una reacción en el receptor.  

Función fática o de contacto: es la función que se ocupa de establecer, mantener, 

afirmar o interrumpir la comunicación es decir asegurarse de que el mensaje llegue 

acorde a lo esperado y no se debilite en el trascurso del proceso.  

Función metalingüística: se manifiesta cuando se utiliza la lengua es decir un código 

como instrumento para estudiar, comprender o reflexionar sobre la misma lengua.  

Función poética o estética: el emisor trata de adornar la información es decir el 

mensaje dejando de ser un simple conducto y convirtiéndose en su objeto referente.  

Existen tres tipos diferentes de lenguaje como el lenguaje acústico el cual es 

transmitido por sonidos. El lenguaje visual que es transmitido por medio de señales, 
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signos y sonidos. Por último, el lenguaje oral y escrito que es al mismo tiempo acústico 

y visual es decir está formado por signos lingüísticos que son palabras.  

Al hablar de discapacidad visual se necesita un lenguaje oral y escrito que permita que 

el estudiante pueda comunicarse e interactuar con sus demás compañeros y con el 

mundo que lo rodea sin dejar que su discapacidad sea un impedimento para que este 

tipo de estudiantes pueda aprender y tenga una mejor calidad de vida. 

(Luria, 1977), Expone que lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales 

se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre 

los mismos. 

El lenguaje es la clave para el desarrollo cognitivo del estudiante. Influye en su 

percepción de realidad, condiciona el pensamiento y determina la imagen mental del 

mundo. La discapacidad visual no impide el desarrollo del lenguaje, sino que se 

convierte en una herramienta importante que asegura la comunicación y es un recurso 

para adquirir conocimientos. al hablar del lenguaje también nos referimos a dos tipos 

que son:  

El lenguaje oral es la voz y el habla que le permite al individuo expresar y comprender, 

concibiendo a este tipo de lenguaje como el desarrollo de la capacidad de comunicarse 

verbal y lingüísticamente. Expresando ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades que se dan gracias a la imitación y maduración a través de 

los estímulos que existen en el ambiente.  

El proceso de desarrollo del lenguaje transcurre por etapas que comienzan por un 

desarrollo pre lingüístico que requiere de: experiencia, las facultades de atención, 

percepción es decir convertir datos captados por los sentidos en representaciones 

abstractas, la memoria, los mecanismos internos y las experiencias.  

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos sensoriales a través 

de los cuales se van integrando los elementos del código lingüístico que son requisitos 

para la comprensión del lenguaje.  
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Este proceso de lenguaje no se desarrolla como es debito en personas con discapacidad 

visual lo cual impide que tenga un aprendizaje al mismo nivel que los demás en la 

mayoría de los casos se encuentra un nivel de contenidos inferior.  

Se pueden comenzar a formar verbalismos que son palabras vacías de contenido o 

asociadas a conceptos erróneos, que no expresan la experiencia directa sino la 

repetición de lo escuchado, todos los conceptos verbales del lenguaje se deben asociar 

a experiencias reales con otros sentidos y vivencias que sean personales es decir 

enriquecer el lenguaje con experiencias directas y cercanas al estudiante para que 

conozca mejor su realidad.  

En la institución para hablar de una adaptación curricular para estudiantes con 

discapacidad visual es necesario saber en qué nivel de aprendizaje se encuentra y cuáles 

son sus experiencias desde que nació, para poder tener un indicio de la problemática y 

si es el caso realizar una reeducación, siempre buscando el método más adecuado para 

el estudiante con el fin de que no se vea afectado por los factores negativos que tiene 

en su entorno.  

(Vygotski, 1935), para el lenguaje escrito nos vemos obligados a creas nosotros 

mismos las situaciones más exactamente nos la representamos con el pensamiento. En 

cierto sentido la utilización del lenguaje escrito supone una relación con la situación 

fundamentalmente distinta a la que existe en el caso del lenguaje oral, requiere una 

relación más independiente. (p. 261) 

El lenguaje escrito saber comunicarse mediante la escritura es fundamental no solo 

para ser entendido sino para que los contenidos de tales ideas queden expuestos en su 

totalidad y así nuestros argumentos tengan un mayor impacto y veracidad.  

Escribir es estudio y reflexión cuando se trata de estudiantes no videntes se habla de 

un lenguaje escrito diferente como es el sistema braille, siempre se debe tener en cuenta 

la utilización adecuada del código de lectoescritura que se vaya a elegir para que 

permita al alumno acceder a los conocimientos a un rito que sea adecuado, así como la 

utilización de aparatos que sean necesarios.  
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Siempre tomando en cuenta la patología visual y las capacidades que tiene el estudiante 

para mejorar el aprendizaje y que se sienta cómodo con su método de comunicación 

para mejorar su calidad de vida. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

(Ausubel, 1963), “El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento. La estructura cognitiva tiende a 

organizarse jerárquicamente en términos de nivel de abstracción, generalidad e 

inclusión de sus contenidos”. (p. 58) 

 Por lo tanto, un aprendizaje significativo es la relación no arbitraria o sustantiva de 

ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de 

conocimiento del sujeto con un concepto que le sea significativo y adecuado para que 

pueda interactuar con la nueva información.  

(Piaget, 1971), “Los conceptos claves para un aprendizaje significativo son: 

asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio. La asimilación designa el hecho de 

que es del sujeto la iniciativa en la interacción con el medio. Él construye esquemas 

mentales de asimilación para abordar la realidad. Todo esquema de asimilación se 

construye y todo acercamiento a la realidad supone un esquema de asimilación. 

Realmente un aprendizaje significativo se logra cuando el nuevo contenido se relacione 

con las experiencias vividas y otros conocimientos adquiridos que, con el tiempo, 

teniendo la motivación y los recursos adecuados se podrá evidenciar, así una persona 

con discapacidad visual solo lograra tener este tipo de aprendizaje cuando logre 

dominar el tema mediante las técnicas y los recursos necesarios brindados por el 

docente a cargo.  
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Se sabe que un estudiante ha dominado el tema porque todas las estrategias que se 

quieran utilizar tienen el mismo resultado positivo, sin dejar atrás las evaluaciones 

continuas para poder observar que el tema impartido ha sido entendido y asimilado 

para convertirse en un aprendizaje significativo. 

(Vygotsky, 1987), El desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referencia al 

contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Para él, los procesos mentales 

superiores (pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen en 

procesos sociales; el desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en 

funciones mentales.  

La adquisición de significados y la interacción social son inseparables en la perspectiva 

de Vygotsky es decir, él toma en cuenta que los significados de los signos que vendrían 

a ser palabras o gestos se construyen socialmente de modo que la interacción social es 

indispensable para alguien que está aprendiendo adquiera tales significados. 

(Ortega, 1984), La falta de interés en el aprendizaje se traduce en un fracaso escolar. 

No se trata solo de ensayar nuevas técnicas para “motivar” a que el estudiante aprenda. 

El problema puede ser más de fondo, a saber, si lo que se enseña se encuentra entre las 

preguntas del estudiante, entre sus inquietudes, entre sus intereses. Es innegable que 

todos ellos surgen del ámbito en que el niño vive, de su nivel social y económico, del 

tipo de familia del que proviene y de las expectativas que se tienen en la enseñanza. Lo 

que hace imposible de homologar un plan de estudios para todos los ecuatorianos. (pág. 

56) 

Las necesidades básicas de aprendizaje abarcan tanto herramientas esenciales para el 

aprendizaje como los contenidos que son necesarios para que los estudiantes puedan 

desarrollar plenamente sus capacidades y así puedan vivir con dignidad y participar en 

el desarrollo mejorando su calidad de vida y tomando decisiones fundamentadas para 

continuar aprendiendo. 

 



32 
 

“La inclusión no tiene que ver sólo con el acceso de los alumnos y alumnas con 

discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que 

limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Muchos estudiantes 

experimentan dificultades porque no se tienen en cuenta sus diferencias en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje” (UNESCO, Organizacion de las naciones unidas parala 

educacion, laciencia y la cultura, 2002). 

El docente para lograr un aprendizaje significativo debe basarse en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño como procesos para actuar y transformar el 

entorno. Es decir, este enfoque exige cambiar ese rol del docente discursivo para poder 

convertirse en un ente que sea mediador que acompañe y estudiante en la construcción 

de su conocimiento por medio de cuatro etapas: 

Experiencia el docente debe buscar recuperar los marcos que sean de referencia, es 

decir experiencias, saberes t conocimientos) todo en relación con el objeto de 

conocimiento.  

Reflexión los estudiantes se deben relacionar con nuevos elementos que sean distintos 

o complementarios pero que deben ser relativos al objeto de conocimiento. De esta 

manera puedan desarrollar procesos de búsqueda y análisis de nueva información.  

Conceptualización en este proceso se busca un equilibrio cognitivo de que el 

estudiante acomode sus conocimientos previos e incorpore o asimile los nuevos. La 

reestructuración de los esquemas mentales permitiendo conceptualizar el objeto de 

conocimiento y entender las elaciones y situaciones en las que se puede utilizar.  

Aplicación una vez que el estudiante equilibre su estructura cognitiva pueda ser capaz 

de relacionar lo aprendido y aplicarlo en una diversidad de situaciones. 
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(Ausubel, 1963), “Para todas las finalidades prácticas, la adquisición de conocimiento 

en la materia de enseñanza depende del aprendizaje verbal y de otras formas de 

aprendizaje simbólico. De hecho, es en gran parte debido al lenguaje y a la 

simbolización como la mayoría de las formas complejas de funcionamiento cognitivo 

es posible” (p. 79).  

Todo este proceso es orientado a promover la autonomía en el aprendizaje de los 

estudiantes para facilitar su desarrollo a través del uso de estrategias didácticas que 

sean específicas dependiendo el tipo de discapacidad que presenta el estudiante. 

EDUCACIÓN INCLUSIVA  

(Booth, 1996), La integración se concibe como un proceso consistente en responder a 

la diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como en reducir la 

exclusión dentro de la educación y a partir de ella.  

La educación inclusiva responde a la garantía del derecho a una educación que sea de 

calidad a través del acceso, permanencia aprendizaje y culminación de todos los 

estudiantes que se encuentren en el sistema educativo, en todos sus niveles y 

modalidades reconociendo la diversidad en condiciones de un buen trato integral y 

ambientes educativos que propicien el buen vivir.  

“Supone cambios y modificaciones en el contenido, los métodos, las estructuras y las 

estrategias, con un enfoque común que abarque a todos los niños de la edad apropiada 

y la convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos los niños”. (UNESCO, 

1994) 

Es un proceso que debe ser visto como una búsqueda constante de mejoras e 

innovaciones para poder responder positivamente a la diversidad de los estudiantes 

ocupándose de aportar respuestas que sean pertinentes a la discapacidad visual en 

contextos pedagógicos escolares y extraescolares.  
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(Armstrong, 1999), Es un sistema de educación que reconoce el derecho de todos los 

niños y jóvenes a compartir un entorno educativo común en el que todos somos 

valorados por igual, con independencia de las diferencias percibidas en cuanto a 

capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de aprendizaje. (p. 76) 

La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y el éxito académico de 

todos los estudiantes: 

El termino presencia se refiere al lugar en el que son educados los estudiantes siendo 

conscientes de que la inclusión no solo se entiende como una forma restrictiva como 

un asunto de localización porque también está relacionado con su asistencia regular y 

tiempo de participación con sus compañeros de la clase.  

El termino participación refiriéndose a la calidad de sus experiencias mientras se 

encuentran en la institución educativa que incorpora puntos de vista de los estudiantes 

y que valora su bienestar personal y social. La participación es el componente más 

dinámico de la inclusión donde todos se involucran activamente y son reconocidos y 

aceptados como miembros de la comunidad. 

El aprendizaje se refiere a los logros que puede alcanzar el estudiante en función de 

sus capacidades también la oportunidad de participar en condiciones de igualdad y 

como la institución educativa da respuesta a sus necesidades. 

Una sociedad que busca la inclusión acepta a todos sus miembros como diversos 

creando las mismas oportunidades para todos los estudiantes, ajustándose a las 

necesidades individuales para que nadie que fuera de las posibilidades de desarrollo es 

decir de su entorno por lo tanto la educación educativa dentro del Ministerio de 

Educación se plantea como:  

El acceso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a una educación de 

calidad. Apoyo al trabajo de equipo para que se logre la inclusión. Una visión global 

de la atención educativa es decir una atención puntual. Preparación de ambientes y 

generación de recursos para que atiendan a la diversidad.  
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Identificación de las dificultades para convertirlas en mejoras. Trabajar con la 

comunidad en general, permitiendo la participación de todos sus miembros.  

Teniendo como objetivo de la educación inclusiva brindar respuestas apropiadas en 

cuanto se habla de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no 

formales de la educación. Permitiendo que los docentes y los estudiantes se sientan 

cómodos y perciban no como un problema sino como un desafío y una oportunidad 

para enriquecerse en el entorno del aprendizaje, sin dejar de tomar en cuenta los 

siguientes principios: 

La igualdad: todos los estudiantes tienen las oportunidades para acceder a una 

educación de calidad, respetando las diferencias individuales para lograr la inclusión 

en el contexto social.  

La comprensividad: la necesidad de mantener por parte de la unidad educativa un 

currículo básico y común en un periodo largo y sobre todo en una educación 

obligatoria, para atender la diversificación de los estudiantes en función de su origen 

económico, social y cultural.  

La globalización: encargarse de preparar al estudiante para enfrentarse con los 

problemas de la vida desde distintas disciplinas curriculares. 

“El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad y que 

asegure el desarrollo y aprendizaje de todos. Esto debe realizarse a través de una 

educación relevante y pertinente para personas de diferentes contextos y culturas, con 

diferentes capacidades e intereses. Para lograr este objetivo, la educación debe guiarse 

por los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión, 

valorando las diferencias, fundamento de sociedades más justas y democráticas” 

(UNESCO, 2013). 

Se debe reconocer que las características del sistema educativo en cada país lo hacen 

único e individual. Los cuatro elementos buscan establecer las particularidades que 

permiten a la institución educativa comprender cuando se habla de educación inclusiva:  
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La inclusión es un proceso: es decir el trabajo constante que se requiere para aquellos 

cambios que se generen para atender a los estudiantes. El tiempo es un factor muy 

importante porque los cambios no se deben realizar de forma inmediata sino en un 

proceso que se va realizando mediante la colaboración de todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y aprendizaje de 

todos los estudiantes: se refiere a la accesibilidad de todos y todas a la institución 

educativa sin dejar atrás los valores, relaciones, actitudes hacia los demás y que son 

adquiridos durante la convivencia. Asegurándose que la participación de cada 

estudiante debe ser activa, reconocida y aceptada para garantizar las experiencias 

educativas y el éxito de cada uno. 

La inclusión precisa la identificación y eliminación de las barreras: se entiende que 

las barreras son concebidas como obstáculos que impiden o limitan un buen 

aprendizaje, estas barreras pueden crearse por creencias, actitudes, infraestructura, 

conocimientos que influyan directamente con el desarrollo de un estudiante incluido 

apareciendo así cuatro barreras: 

Actitud: relacionado con la conducta de la comunidad, es decir, maestros, compañeros, 

familias que puedan manifestar como rechazo, exclusión o discriminación. 

Conocimientos: el desconocimiento de la comunidad frente a la situación de estudiante 

y sus necesidades educativas.  

Comunicación: el impedimento de que el estudiante pueda desenvolverse en un entorno 

adecuado. Practicas: aquellas identificadas en el entorno del estudiante como acceso, 

metodología, que impiden que se dé un aprendizaje óptimo. 

La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de atención prioritaria 

que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar: esto 

implica que la sociedad debe asegurarse de vigilar, cumplir y hacer cumplir los 

derechos y deberes de los grupos prioritarios, adoptándolas medidas necesarias que 

aseguren su participación y su aprendizaje dentro y fuera del sistema educativo. 
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Una escuela se convertirá en eficaz cuando consiga mejorar los resultados de 

aprendizaje en sus estudiantes, promueva el desarrollo integral independientemente de 

su situación social, económica, psicológica, emocional, culturas, entre otras. Se debe 

preocupar por satisfacer y dar respuestas a múltiples necesidades. Además, no solo 

debe medir los aprendizajes, sino que debe encargarse de su felicidad, su auto concepto 

de cada uno.  

Así una escuela inclusiva se caracterizará por el valor que se le da a la diversidad 

buscando maximizar la presencia, la participación y el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes que tiene algún tipo de discapacidad teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros:  

Un sentido de pertenencia: establecer una filosofía y convicción que genere 

convicciones en toda la comunidad educativa y permitir aprender de una manera 

igualitaria sobre una cultura inclusiva.  

Liderazgo: la autoridad del establecimiento debe involucrarse activamente para 

promover, desarrollar y utilizar estrategias que respondan a las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes.  

Trabajo con familias: una participación esencial para la educación de los estudiantes, 

manteniendo así la institución programas de capacitación que sean permanentes y el 

apoyo en el proceso educativo para cada estudiante.  

Colaboración y cooperación: involucrar a los estudiantes en estrategias que sean de 

apoyo mutuo es decir un aprendizaje cooperativo, enseñanza en equipo y una 

coenseñanza, para generar una práctica docente de inclusión y atención a la diversidad.  

Currículo inclusivo y flexible: se debe tomar en cuenta las necesidades de la 

población escolar con el objetivo que generar un sinnúmero de modificaciones o 

programas especiales para un estudiante o un grupo que sea especifico. Un currículo 

debe ser amplio, equilibrado y flexible, permitiendo variarlo o enriquecerlo 

dependiendo de las individualidades de los estudiantes y de sus contextos. 
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(Sola y López, 2000), Han documentado los beneficios de la escuela inclusiva: mejora 

de las interacciones sociales para los alumnos con discapacidades severas, efectos 

beneficiosos para todo el alumnado, aumento del rendimiento académico y social del 

alumnado incluido en aulas ordinarias, el alumnado con alguna dificultad severa no 

produce deterioro en el rendimiento académico de sus compañeros y sí beneficios en 

la socialización.  

La educación inclusiva es un conjunto de herramientas que llegan al mismo fin mejorar 

la calidad de vida del estudiante desarrollando sus capacidades intelectuales, 

emocionales y sociales. Permitiendo la participación de los estudiantes en la institución 

sin dejar de velar por su bienestar, tomando en cuenta todos los aspectos de la vida 

escolar y poniendo énfasis en los procesos de aprendizaje. 

DIDÁCTICAS  

El objeto prioritario de estudio de la didáctica es la enseñanza, en cuanto propicia el 

aprendizaje formativo de los estudiantes, la selección de las materias o contenidos más 

valiosos y la proyección que tal enseñanza tiene la formación profesional del docente. 

(Mattos, 1963), La disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, que tiene 

por objeto especifico la técnica de la enseñanza, es decir la técnica de dirigir y orientar 

eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 

El docente ha de contribuir a incrementar la calidad científica de su conocimiento, 

apoyado en el saber elaborado de la didáctica, a la vez que se relaciona este 

conocimiento desde la práctica artística y un proceso compartido con las personas que 

forma y con quienes se forma.  

(Ferrández, 1981) El objeto formal de la Didáctica es “la actividad docente-discente 

con los métodos adecuados”. Otra manera de denominar el proceso comunicativo, 

bidireccional que tiene lugar en cada acto didáctico. O, dicho de otro modo: el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que acontece cuando están en relación un docente y un 

discente (o más de uno) en la que el primero selecciona y utiliza diversos 
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procedimientos, métodos o estrategias para ayudar a conseguir el aprendizaje del 

segundo. (p. 68) 

La didáctica como campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de sistematización 

e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de comunicación que 

tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del estudiante.  

Es el arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que el 

alumno entienda y aprenda. 

La didáctica es un saber científico porque: recibe aportaciones de otras ciencias, 

intenta elaborar teorías que son descriptivas o explicativas a partir de los resultados y 

porque se proyecta sobre la tecnología y utiliza el método científico.  

La didáctica es un saber tecnológico porque: es una actividad científicamente fundada, 

es decir una ciencia aplicada que se inspira en el conocimiento científico, utiliza el 

método científico y diseños progresivamente rigurosos y adecuados a la idiosincrasia 

de la didáctica con evaluación de resultados y está en continua interacción con la praxis.  

La didáctica es un saber técnico porque: se nutre de las normas, leyes o reglas paso 

particular y es punto de partida de nuevos enfoques revisiones e investigaciones 

destinados a mejorar el saber tecnológico y el científico. 

Al hablar de didáctica se refiere a todos los principios más generales de la enseñanza 

aplicable a todas las asignaturas en relación con los procesos educativos y cuyo objeto 

de estudio lo constituye el docente, sin dejar la relación de una serie de categorías 

generales como: la instrucción que permita la asimilación del conocimiento. 

La enseñanza que incluye lo instructivo y lo educativo para lograr un aprendizaje. 

El aprendizaje como resultado de la interacción que se da en el proceso de enseñanza 

y la educación como el proceso que se desarrollan sentimientos, valores, actitudes y 

que estén presentes en las actividades de enseñanza.  

(Zabalza, 1990), Considera el amplio campo conceptual y operativo del que debe 

ocuparse la didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones problemáticas que 
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requieren de la posesión de la información suficiente para la adecuada toma de 

decisiones como: la enseñanza, la planificación, el análisis, el diseño, el proceso de 

formación y los programas especiales de instrucción. (p.139) 

Este autor evidencia un listado más exhaustivo sobre la didáctica debido a que ha 

llegado a un mayor grado de concreción y especificación práctica de la realidad, 

acercándose más a los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera más amplia. 

En la didáctica se distinguen dos grandes divisiones como son: La didáctica general: 

la cual estudia todos los principios y normas generales de instrucción, enseñanza y 

aprendizaje. Tiene a la vista toda la actividad educativa; estudia los principios, 

métodos, procedimientos y técnicas aplicables en toda acción educadora.  

Se ocupa de la función del docente, es decir de las cualidades que favorecen la 

enseñanza y eficacia del mismo. También de los contenidos del aprendizaje como 

currículo escolar, métodos y técnicas generales, así como de los medios y recursos 

didácticos libros y tecnología.  

La didáctica especial: Considera todos los principios y normas que sean especiales de 

instrucción, enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las circunstancias, es decir 

considera los procedimientos y técnicas que son aplicables a un determinado tipo de 

contenido. Dividiéndose en función a tres variables: el objeto el cual da lugar especial 

a las materias de enseñanza y el sujeto que permite estudiar el trabajo escolar en función 

de las diferencias individuales de edad capacidad y aptitud. 
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Dentro de las didácticas para estudiantes con discapacidad visual se utilizan las 

siguientes:  

• Imágenes en relieve como representaciones de objetos, mapas o esquemas 

realizados de forma artesanal que pueden ser realizados por los docentes o los 

compañeros de clase. Obteniendo una aplicación de volumen que permita la 

percepción de sus propiedades a través del tacto. 

• Figuras tridimensionales como representaciones del cuerpo humano, de los 

animales y las plantas. El objetivo es presentar a los estudiantes la forma más 

cercana a la realidad del objeto que se está aprendiendo.  

• Materiales que sean en formato digital para permitir que el estudiante tenga 

acceso a la información que son imprescindibles para la lectoescritura, la 

consulta e investigación. 

• El uso de la computadora para facilitar la mejor orientación en el aula, 

compartiendo un mismo código con el docente y la familia para una mejor 

interacción. 

• Materiales en audio como: audio libros, textos literarios leídos por un locutor, 

cuentos infantiles o textos escolares. Utilizando un soporte que permita que el 

estudiante adquiera conocimientos y desarrolle su nivel auditivo. Modificando 

la cantidad y la complejidad de los materiales acorde a su capacidad y 

desenvolvimiento. 

• Materiales en braille que se utilizara como sistema de lectoescritura, trabajando 

siempre al ritmo del estudiante y aumentando el ritmo de complejidad mientras 

se vaya desarrollando las capacidades intelectuales del mismo. 

• Utilización de bibliotecas digitales que permitirán un mayor contenido de 

información para aumentar el conocimiento del estudiante. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

(Schuckermith, 1987), Las estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo 

y con el aprender a aprehender. Es de gran importancia que los profesores tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los estudiantes con discapacidad visual. 

(Truffello y Pérez, 1989), Conjunto de técnicas y procedimientos organizados por el 

profesor con el objeto de posibilitar en el alumno el procesamiento de la información, 

ya sea a nivel profundo, elaborativo o superficial. Se definen operacionalmente 

mediante las respuestas proporcionadas por los profesores al instrumento elaborado. 

Las estrategias son una forma inteligente de resolver un problema, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Por 

ejemplo: lectura comprensiva de fragmentos, análisis y dialogo sobre letras de una 

canción, análisis de textos, elaboración de resúmenes, síntesis de la información, 

resolución de situaciones problemáticas, respuestas dialogadas a interrogatorios, 

exposiciones orales en torno al contenido, búsqueda de una temática y investigación 

sobre un tema en forma personal.  

El trabajo pedagógico se debe centrar más en el aprendizaje que en la enseñanza y exige 

desarrollar estrategias pedagógicas diferencias y adaptadas a los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje que tiene el estudiante, enriqueciendo el trabajo actual con 

diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de información y 

construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos tanto individual como 

colaborativamente y en equipo.  

Como el proceso de enseñanza y aprendizaje no puede ser desvinculado del proceso 

educativo en general y del contexto que se da, el constructivismo postula una serie de 

ideas entorno a la consideración que la enseñanza es un proceso que se da en conjunto, 

en que el alumno gracias a la ayuda del docente puede mostrar progresivamente su 

competencia y autonomía a la resolución de problemas.  
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El constructivismo es una corriente pedagógica que surge por una serie de teorías sobre 

la adquisición de aprendizaje principalmente de Piaget y de Vygotsky. Su teoría va en 

razón de que el conocimiento es un proceso mental de cada individuo, este se obtiene 

con la información del contexto y la interactuación con el medio que lo rodea. Siendo 

el estudiante quien construye activamente nuevas ideas y conceptos. 

 (Varela, 2011) “Se ha formulado que la teoría constructivista no es un método de 

enseñanza, sino más bien un conjunto de estrategias didácticas para motivar el 

aprendizaje en el estudiante, es decir que aprenda para la vida común a formación 

holística”. (p. 42) 

Según (MINEDUC, 2016) “La metodología que el docente aplique para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dependerá de las necesidades educativas del estudiante”. (p. 

12). Teniendo en cuenta tres fases importantes como:  

La anticipación aquí se comienza explorando todos los conocimientos previos que 

tiene y los conceptos que han sido mantenidos. También se presentan los objetivos del 

aprendizaje de una manera interesante dentro de un marco de nuevas ideas. Es 

importante que con el desarrollo de la clase se procure que los estudiantes sean quienes 

investiguen, indaguen y construyan sentidos a partir del material didáctico que este a 

su alcance el cual debe ser facilitado por el docente.  

La construcción del conocimiento se debe evaluar evidencias de lo que se está 

aprendiendo a través de la práctica y se revisa las expectativas previas y nuevas, 

enfocándose en lo importante de la lección monitoreando el pensamiento personal y se 

establecen relaciones personales formulando y aclarando inquietudes.  

La consolidación en esta fase los docentes ofrecen oportunidades a los estudiantes para 

reflexionar sobre lo que han aprendido y el significado que tiene para ellos el tema 

aprendido. Se resuma, interpreta, comprueba y comparten ideas que son principales y 

se elaboran propuestas que sean personales. 
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Al hablar de estrategias metodológicas se encamina a un propósito de parte de los 

docentes a aportar sus saberes, experiencias y emociones que son los que constituyen 

su intervención educativa. Siempre partiendo de los intereses y capacidades de cada 

estudiante con discapacidad visual, permitiendo la interacción de estas personas 

durante toda la clase de manera que ayude a mejorar el nivel educativo y las relaciones 

interpersonales.  

Algunas estrategias para trabajar en el aula de clase con alumnos con discapacidad 

visual son:  

• Establecer el vínculo desde lo personal y no desde el déficit. Esto le permitirá 

al estudiante integrar sus propios sentimientos. 

• Permitir que el estudiante tenga autonomía y ayudarle solo cuando lo necesita, 

siempre teniendo en cuenta las posibilidades reales que tiene el mismo. 

• No negar que tiene una limitación y estar pendiente de sus necesidades. 

• Decir las cosas claramente para evitar confusiones y que el estudiante se sienta 

incómodo. 

• Se precisará una estimulación multisensorial que permita y favorezca la 

utilización de todos los sentidos, sobre todo el tacto y el oído. 

• Trabajar sobre objetos y situaciones que sean de la vida real del estudiante para 

mejorar su calidad de aprendizaje. 

• Transmitir los datos que sean esencialmente relevantes para evitar confusiones 

futuras en el estudiante. 

• Brindar información adicional en caso que los estudiantes no puedan percibir 

los datos significativos. 

• Controlar el nivel de ruido que existe en el aula, el estudiante necesita un tiempo 

mayor para componer mentalmente la globalidad ya que carece de la visión por 

lo tanto conllevara mayor tiempo el proceso. 

• Se debe trabajar con la exploración de varios objetos: discriminando y 

clasificando 

• Es necesario potenciar las experiencias personales del estudiante en relación 

con la vida real, para poder fundamental en ellas el lenguaje. 
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• Mantener un orden fijo y referencias concretas de la situación de los objetos y 

personas. 

• Respetar el ritmo del estudiante y permitir que el mismo sea el que planifique 

su trabajo. 

• Indispensable trabajar con objetos que sean reales o maquetas, también figuras 

estáticas que no estén superpuestas o con perspectiva para evitar confusión. 

• Desarrollar la parte gestual por medio del tacto de las cosas e imitando los 

sonidos que producirán. 

• Potenciar la búsqueda de conceptos y la percepción relacionada de las cosas. 

• Es necesario conocer la situación visual y sus implicaciones, brindar referencias 

de los elementos que tiene una página y entrenar el formato los libros de texto 

de manera previa o simultánea a su utilización. 

• Estudiar los problemas inherentes a la estructura del entorno para adaptarlos y 

facilitar al estudiante una mayor autonomía. 

 

         ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se postula una reconstrucción de la escuela que cambia desde las asunciones teóricas 

más elementales a los métodos y prácticas tradicionales. Ello supone acomodar el 

entorno a todos los alumnos en todas las áreas curriculares, ofrecer los mismos recursos 

y oportunidades de aprendizaje y socialización para todos los niños en un mismo 

contexto escolar, sobre una base de tiempo total (Wang, 1994). 

Es imprescindible que se acomode los contenidos de las materias acorde a las 

necesidades de cada estudiante con algún tipo de discapacidad. Una nueva reforma que 

ayuda a alcanzar un buen nivel de aprendizaje, permitiendo una educación inclusiva 

sin ningún tipo de distinción para nadie y con las mismas oportunidades.  

La elaboración de estos documentos debería ser considerada como algo más que un 

puro proceso administrativo, debiendo llevar incorporado "el reconocimiento explícito 

y el compromiso con un nuevo estilo de promover el cambio en educación: 
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participación, negociación, autonomía e implicación de la comunidad social y del 

profesorado (Escudero, 1992).   

Hablar de una adaptación curricular implica una participación de toda la comunidad 

educativa que esté dispuesta a trabajar por un mismo fin que es una educación de 

calidad. Dejando que los estudiantes con algún tipo de discapacidad participen 

activamente en las actividades escolares y puedan convivir de una manera adecuada en 

el ámbito social y familiar.  

Concepto 

El principio de que el desarrollo y el aprendizaje son fruto de la actividad conjunta 

entre el docente y el alumno, con la forma concreta que ella toma en cada contexto 

determinado. 

Son modificaciones que se hacen en el currículo a fin de adaptarlo a las características 

y peculiaridades del estudiante, teniendo en cuenta el contexto social en que se hallan 

insertos y las necesidades educativas especiales que presentan, con la utilización de 

estrategias brindadas por el docente con el objetivo de mejorar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (UNESCO, 2013) 

(Gimeno, 2010), Manifiesta que: La adaptación curricular es un texto que representa y 

presenta aspiraciones, intereses, ideales y formas de entender su misión en un contexto 

histórico muy concreto, desde donde se toman decisiones. Lo cual evidencia la no 

neutralidad del contexto para el texto y el origen de desigualdades entre los individuos 

y grupos. Las condiciones culturales, el género y la pobreza que son tres importantes 

fuentes de desigualdad. (p. 23) 

Es decir que las adaptaciones curriculares van a depender del contexto y de las 

capacidades que tenga el estudiante de una manera que los contenidos van a estar 

acorde a los requerimientos del mismo, de esta manera se asegura que este proceso 

educativo se realice de forma individualizada y de una manera eficaz.  

La organización y puesta en práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje es un 

complejo proceso de toma de decisiones, en el cual el profesor es el papel principal 
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para este proceso. Tomar decisiones curriculares adecuadas a la realidad de los 

alumnos, dependerá de la habilidad que tenga el profesor para reconocer las 

necesidades y de esta manera ajustar la respuesta educativa.  

En este sentido las adaptaciones curriculares se pueden entender como un instrumento 

o estrategia individualizada de la enseñanza, es decir son modificaciones que se 

realizan en la programación curricular para atender diferencias individuales de los 

estudiantes. 

(Trallero, 2002) “Las adaptaciones curriculares son el instrumento fundamental para 

conseguir la individualización de la enseñanza, por cuanto son modificaciones que se 

realizan en la programación curricular común para entender las diferencias individuales 

del alumnado”. (p. 3), permitiendo ser medidas de flexibilización del currículo escolar 

es decir que se adapte a las necesidades requeridas por el estudiante con discapacidad, 

orientadas a posibilitar la participación y poder beneficiarse de la enseñanza logrando 

un a integración escolar.  

Definir la adaptación curricular supone establecer las intenciones que un sistema 

educativo tiene para con sus estudiantes, supone seleccionar todo lo que es posible 

aquello que se va a aprender en las instituciones educativas respondiendo a las 

preguntas relativas al que, como y cuando enseñar y evaluar. 

(Gonzáles, 1993), Las adaptaciones curriculares pueden definirse como una secuencia 

de acciones sobre el currículum escolar diseñado para una población dada, que 

conducen a la modificación de uno o más de sus elementos básicos (que, cómo, cuándo 

enseñar y evaluar). (p. 82).  

Teniendo como finalidad la individualización didáctica en el contexto más normalizado 

posible para aquellos alumnos que presenten cualquier tipo de necesidad educativa 

especial. 
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La adaptación curricular adquiere un carácter abierto, flexible y adaptable a las 

necesidades o características de la comunidad educativa en la que están inmersos lo 

centros educativos. Poniendo en marcha un proceso de adaptación desde el primer nivel 

es decir decretos de enseñanzas hasta la adaptación curricular individual o de grupo.  

Tipos 

“Alcanzar una calidad educativa que dé respuesta a las necesidades educativas de todos 

los estudiantes, lo que implica un cambio en la gestión escolar y en los procesos de 

evaluación que sin duda alguna conducirá a la transformación de prácticas pedagógicas 

en atención a las necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la 

discapacidad para que alcancen evaluaciones de sus aprendizajes en equiparación de 

oportunidades” (MINEDUC, 2013). Para realizar las adaptaciones curriculares acorde 

a las necesidades se dividen en tres tipos los cuales son:  

De grado uno: se refiere a la modificación de los elementos de acceso al currículo 

dejando intacto el currículo en sí. Por ejemplo: textos en braille, material lúdico 

multisensorial, eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros.  

De grado dos: modificaciones en las metodologías y actividades.  

De grado tres: modificaciones en contenidos y objetivos. 

Principios 

Las adaptaciones curriculares en sentido amplio son una de las estrategias 

metodológicas que los docentes deberán emplear como vías o medidas específicas de 

atención a la diversidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y se dirigirán a aquellos 

alumnos o grupos que presenten diversos tipos de dificultades en su proceso educativo. 

Estas adaptaciones curriculares se llevarán a efecto de acuerdo con los siguientes 

principios:  

De normalización: indica que debe alcanzar el currículo ordinario y normalizado es 

decir debe ser su último referente.  
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De significatividad: hace referencia a que en primer lugar se debe tratar de adaptar o 

modificar los elementos de acceso al currículo que son poco significativos, y en 

segundo lugar los elementos básicos, considerados como más significativos.  

De participación: se refiere a que la responsabilidad última de la propuesta de 

adaptación curricular debe ser del personal que se encuentra más próximo al alumno 

que la necesita (tutor, profesorado de apoyo, equipos de orientación educativa, etc.).  

De realidad: se refiere a los planteamientos que se realicen referidos a una situación 

en concreto, estén lejos de lo utópico e idealista y que se formulen del modo más 

realista posible.  

De contextualización: indica que es necesario tener un conocimiento lo más amplio 

posible del centro y del entorno que se desenvuelve cada estudiante con discapacidad.  

(Vidal, 1993), entiende que: “Adaptar el currículo es concretar de manera progresiva 

el currículo básico hasta convertirlo en una herramienta educativa capaz de afrontar la 

consecución de los fines generales de la educación desde la diversidad y hacia todos 

los individuos a los que la escuela atiende”. (p. 14). Es importante todo este 

procedimiento porque así se permitirá que los alumnos con necesidades educativas 

especiales faciliten su proceso de aprendizaje con la colaboración de todos los que 

integran la comunidad educativa. 

Referentes básicos 

(Rodriguez, 1991), menciona que: “La actuación del profesor se orienta básicamente a 

comprender la realidad educativa en que se desempeña y su labor con el fin de poner 

orden en esta, sea cual sea el nivel de trabajo se debe tomar en cuenta los elementos 

más relevantes del contexto de enseñanza de un modo relacionado y con una 

orientación que sea determinada”. 

Unidades didácticas: constituye a las herramientas más cercanas a las decisiones más 

enraizadas en la práctica del aula, no solo porque su alcance es el más limitado, sino 

también por el contexto al que se refieren es el último. La secuencia de tareas en que 
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se encarnan los contenidos y que dan sentido a los objetivos basándose en una serie de 

elementos como lo son:  

El contexto es decir el análisis de este elemento es por tanto imprescindible para 

sustentar el diseño de la acción, teniendo como referente el aula de clase. Los objetivos 

que serán una guía del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Los contenidos que se presentan como la expresión académica de todo el bagaje 

cultural de la sociedad, tratando de configurar unidades globales con integración 

coherente de conocimientos de diferentes campos de especialización para ofrecer un 

todo coherente y con sentido cultural para los estudiantes.  

Las estrategias didácticas elementos que sustentan la acción de enseñar y le confieren 

un sentido que sea unitario, permiten desarrollar esquemas de actuación. Por ejemplo: 

las operaciones que deben realizarse, los recursos utilizados, la finalidad o el producto, 

las dificultades, el agrupamiento de los alumnos en los diferentes momentos y las 

actividades del profesor.  

Los medios que se van a utilizar, es decir el material que viene ligado a los mensajes 

didácticos, su valor pedagógico dependerá de la metodología en que un mismo medio 

pueda cumplir funciones distintas en diversas situaciones de enseñanza.  

La evaluación siempre centrada en el rendimiento de los alumnos a una opción que sea 

comprensiva y que intente enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje como una 

totalidad. 

Evaluación psicopedagógica: obtener información de los elementos que intervienen 

en la enseñanza para poder realizar una toma de decisiones más aceptada y adaptada a 

las ayudad del estudiante. Refiriéndose como una búsqueda sistemática de información 

con la finalidad de analizar la conducta del estudiante con discapacidad y establecer 

medidas y recursos para propiciar un avance en su desarrollo educativo. Esta 

evaluación debe hacerse sobre un análisis profundo y riguroso de sus características 

personales y del contexto, de sus necesidades educativas y de las propuestas de 

intervención.  
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Los resultados de la evaluación ayudaran a esclarecer las necesidades de apoyo 

educativo además de un cambio tecnológico esperanzador, es decir un ajuste para el 

estudiante sin perder de vista sus contextos (curricular, académico, social), 

proporcionándole una respuesta que sea personalizada. Esta respuesta se va a integrar 

dentro del desarrollo curricular ordinario, con los ajustes y la adaptación que se 

considere, persiguiendo objetivos de máximo desarrollo personal, intelectual, 

emocional y social. 

      2.7 HIPÓTESIS  

 

El uso del sistema braille incide en el proceso de adaptación curricular de los docentes 

de décimo año de educación general básica en la unidad educativa “Juan Montalvo” 

       2.8 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable independiente: Sistema Braille 

Variable dependiente: Adaptación Curricular  
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CAPÍTULO III 

  

       3. METODOLOGÍA 

       

       3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque del estudio es cualitativo y cuantitativo, porque permite establecer las 

características del problema de la investigación, basado en definir la manera en que se 

está realizando la adaptación curricular por parte de los docentes a personas con 

discapacidad visual, logrando así un aprendizaje significativo para los estudiantes con 

capacidades especiales y desarrollar sus habilidades, todo esto con el apoyo de datos 

cuantificados representados en tablas y gráficas. 

      3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 De campo: Permite recolectar los datos en el mismo lugar de los hechos mediante 

un análisis de las dimensiones de la investigación, en base a la interpretación de los 

resultados obtenidos de las encuestas que se realizó con los docentes de la Unidad 

Educativa. 

3.2.2 Bibliográfica/Documental: Se realizo un estudio de libros, folletos, manuales, 

revista, tesis, páginas web científicas, para definir, categorizar y dimensionar los 

componentes de las variables de la investigación, con el fin de conocer si los docentes 

utilizan el sistema braille como adaptación curricular para personas con discapacidad 

visual. 

      3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Investigación exploratoria: esta investigación recurrió a un estudio exploratorio, 

que permitirá analizar el problema sobre el uso del sistema braille como adaptación 

curricular para estudiantes con discapacidad visual, y que a través de la utilización de 

la indagación y observación se determinará un diagnóstico inicial del problema que se 

está investigando. 
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3.3.2. Investigación descriptiva: permite describir el problema de la investigación, 

analizando de manera específica el fenómeno y caracterizándolo según sus dimensiones 

y categorías, se aplicará midiendo los indicadores relacionados con el uso del sistema 

braille como adaptación curricular para personas con discapacidad visual. 

3.3.3. Investigación correlacional: se basó en medir la relación directa entre ambas 

variables de investigación, estableciendo como se relaciona el sistema braille con la 

adaptación curricular, a través de la comprobación del cruce de variables es decir asociar 

la información obtenida con los resultados de las encuestas aplicadas.  

       3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.   

 

3.4.1. Población: 

La población de estudios son los docentes del primero al décimo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua. 

3.4.2. Muestra: 

La muestra de estudio es:  

Población  Número 

Docentes  61 

Total  61 

    Tabla N° 1: Población  

   Elaborado por: Heidi Sánchez  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

SISTEMA BRAILLE  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

instrumentos 

 

El braille es un 

sistema de 

lectoescritura 

principalmente 

empleado para las 

personas no 

videntes, es un 

lenguaje diseñado 

para comunicarse a 

través de códigos y 

signos para ser 

explorado de forma 

táctil. 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

Signos  

 

 

 

 

 

 

 

Código  

 

 

Lenguaje oral  

 

Lenguaje 

escrito  

 

 

Verbal  

 

Auditivo 

 

Táctil 

 

 

Alfabeto 

 

Símbolo 

 

Comunicación  

 

 

¿Ud. cree que el lenguaje oral sirve como metodología de aprendizaje 

para personas con discapacidad visual? 

¿Cómo docente considera que el sistema braille debe incluirse en la 

adaptación curricular para estudiantes con discapacidad visual? 

¿Con que frecuencia recibe capacitaciones sobre el uso de estrategias 

de aprendizaje para estudiantes no videntes o con necesidades 

educativas especiales? 

¿Cuándo imparte la clase lo hace de manera general para todos o se 

detiene por el estudiante con discapacidad visual? 

¿En el aula de clase dispone de material en audio para poder realizar 

una adaptación a estudiantes con discapacidad visual? 

¿Cómo docente al tener un estudiante con discapacidad visual, se 

encuentra capacitado para utilizar mecanismos de aprendizaje como el 

tacto? 

¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de aprendizaje para 

estudiantes con discapacidad visual? 

¿Cómo docente a utilizado estructuras en tercera dimensión y puntos 

en relieve para el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual? 

¿Ud. cree que es importante utilizar un medio de comunicación 

específico para los estudiantes con discapacidad visual? 

 

 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

estructurado  

 

 

 

 

Dirigido a: 

Docentes  

Tabla N°2: Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: Heidi Sánchez  
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3.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

instrumentos 

Son modificaciones que 

se hacen en el currículo 

a fin de adaptarlo a las 

características y 

peculiaridades del 

estudiante, teniendo en 

cuenta el contexto social 

en que se hallan insertos 

y las necesidades 

educativas especiales 

que presentan, con la 

utilización de 

estrategias brindadas 

por el docente con el 

objetivo de mejorar su 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Necesidades 

educativas 

especiales 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

 

 

Aprendizaje 

Técnicas 

Métodos 

 

 

Discapacidad 

visual 

 

Educación 

inclusiva 

 

Objetivos 

 

 

Recursos 

Contenidos 

Evaluación 

 
¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los estudiantes no 

videntes que inciten a desarrollar sus habilidades cognoscitivas? 

¿Cómo docente aplica técnicas de evaluación diferenciadas en 

caso de que el estudiante no pueda comprender la clase? 

¿Con que frecuencia usted evalúa si sus métodos de enseñanza 

están siendo eficaces para estudiantes con discapacidad visual? 

¿Planifica adaptaciones curriculares para estudiantes con 

discapacidad visual? 

¿Ha evidenciado que en la unidad educativa donde trabaja se 

realizan procesos de inclusión a personas con discapacidad? 

¿Ud. modifica los objetivos en su planificación al momento de 

realizar una adaptación curricular para estudiantes con 

discapacidad visual? 

¿Al hablar de una educación inclusiva cree usted que se debe 

utilizar diferentes recursos para el aprendizaje de los estudiantes 

con discapacidad visual?  

¿Ud. considera que se deben cambiar los contenidos de la materia 

al realizar la adaptación curricular a estudiantes con discapacidad 

visual? 

¿Ud. considera que las evaluaciones deben ser de forma 

diferenciada al momento de tratarse de un estudiante con 

discapacidad visual? 

 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

estructurado  

 

 

 

 

Dirigido a: 

Docentes  

Tabla N°3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Heidi Sánchez  
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Lograr establecer los objetivos de estudio según 

las variables de investigación. 

 

¿A quiénes? Los docentes de primero a decimo de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” 

 

¿Sobre qué aspectos? Sistema Braille / Adaptación curricular  

 

¿Quién va a recolectar? Investigadora 

¿Cuándo? Octubre del 2017-febrero del 2018 

¿Dónde? Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

¿Cuántas veces? 1 encuesta  

1 observación  

¿Con que técnicas de 

recolección? 

 

Encuesta:  La encuesta está dirigido a los 

docentes de la de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” 

 

¿Con que instrumentos? Cuestionario  

      

Tabla N°4: Plan de recolección de información 

Elaborado por: Heidi Sánchez  
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3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Los datos recogidos se transformaron según los siguientes criterios. 

 

• Se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Diseño de los instrumentos de investigación 

• Realización de encuestas a los docentes de la Unidad Educativa  

• Depuración de la información  

• Tabulación de los resultados, representación en pasteles 

• Estudio estadístico de datos para la representación de resultados  

• Análisis e interpretación de los resultados de la investigación  

• Comprobación de hipótesis 

• Desarrollo de las conclusiones y recomendaciones  

• Elaboración del paper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 CAPÍTULO IV  

 

 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS  

 

La información procesada corresponde a la obtenida a través de encuestas realizadas a los 

docentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo del Cantón Ambato, dentro de la provincia 

de Tungurahua, la misma que permitirá visualizar los resultados en las distintas tabulaciones.  

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas se procedió la interpretación de los 

mismos, derivando así situaciones estadísticas que permitirá entender de mejor manera la 

problemática. 
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92%

8%

¿Ud. cree que el lenguaje oral sirve como metodología de aprendizaje 

para personas con discapacidad visual?

SI

NO

4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

ENCUESTAS A DOCENTES 

Pregunta N°1 

¿Ud. cree que el lenguaje oral sirve como metodología de aprendizaje para personas 

con discapacidad visual?  

Tabla N°5: Lenguaje oral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 56 92% 

NO 5 8% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°5: Lenguaje oral 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 92% de los docentes responde que sí y el 8% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación   

Mediante el análisis se puede exteriorizar que la mayoría de los docentes considera que el 

lenguaje oral sirve como metodología de aprendizaje para estudiantes con discapacidad 

visual, mientras que una mínima parte utiliza otro tipo de metodología de aprendizaje. 
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87%

13%

¿Como docente considera que el sistema braille debe incluirse en la 

adaptación curricular para estudiantes con discapacidad visual?

SI

NO

Pregunta N°2 

¿Como docente considera que el sistema braille debe incluirse en la adaptación 

curricular para estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla N°6: Sistema Braille  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 53 87% 

NO 8 13% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°6: Sistema Braille 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 87% de los docentes responde que sí y el 13% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación   

Los datos presentados en el análisis exponen que la mayoría de docentes consideran que el 

sistema braille debe ser incluido como adaptación curricular para beneficio de los estudiantes 

con discapacidad visual y una pequeña población piensa que es innecesario incluir este 

sistema. 
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0%

87%

13%

¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones sobre el uso de estrategias de 

aprendizaje para estudiantes no videntes?

Siempre

A veces

Nunca

Pregunta N°3 

¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones sobre el uso de estrategias de aprendizaje 

para estudiantes no videntes? 

Tabla N°7: Capacitaciones  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 53 87% 

Nunca 8 13% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°7: Estrategias 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que las frecuencias en que los docentes se capacitan es el 

o% correspondiente a siempre, el 87% que corresponde a veces y el 13% de los mismos 

que responden nunca. 

Interpretación   

Se ve reflejado en los resultados que la mayoría de docentes no recibe frecuentemente 

capacitaciones sobre el uso de estrategias de aprendizaje para estudiantes no videntes, 

mientras que una mínima parte de la población nunca ha recibido ningún tipo de capacitación 

impidiendo que se pueda realizar una adaptación curricular acorde a las necesidades del 

estudiante. 
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11%

89%

¿En el aula de clase dispone de material en audio para poder realizar una 

adaptación a estudiantes con discapacidad visual?

SI

NO

Pregunta N°4 

¿En el aula de clase dispone de material en audio para poder realizar una adaptación 

a estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla N°8: Material en audio  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 7 11% 

NO 54 89% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°8: Material en audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 11% de los docentes responde que sí y el 89% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación   

Por medio del análisis se evidencia que la mayoría de los docentes no dispone de material 

en audio para poder realizar una adaptación y trabajar adecuadamente con estudiantes que 

tienen discapacidad visual y una mínima parte responde que si tiene material en audio para 

realizar una adaptación. 
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11%

89%

¿Como docente al tener un estudiante con discapacidad visual, se encuentra 

capacitado para utilizar mecanismos de aprendizaje como el tacto?

SI

NO

Pregunta N°5 

¿Como docente al tener un estudiante con discapacidad visual, se encuentra capacitado 

para utilizar mecanismos de aprendizaje como el tacto? 

Tabla N°9: Mecanismos de aprendizaje  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 7 11% 

NO 54 89% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°9: Discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 11% de los docentes responde que sí y el 89% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación 

 

El estudio de la encuesta a través del análisis establece que la mayoría de los docentes al 

tener un estudiante en el aula de clase con discapacidad visual, no se encuentran capacitados 

para utilizar mecanismos de aprendizaje como el tacto, mientras que una mínima parte si se 

encuentra capacitada para realizar este mecanismo de aprendizaje. 
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20%

80%

¿Como docente a utilizado estructuras en tercera dimensión y puntos en 

relieve para el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual?

SI

NO

Pregunta N°6 

¿Como docente a utilizado estructuras en tercera dimensión y puntos en relieve para 

el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla N°10: Aprendizaje  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 12 20% 

NO 49 80% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°10: Estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 20% de los docentes responde que sí y el 80% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación 

 

La mayoría de los docentes no utilizan estructuras en tercera dimensión, ni puntos en relieve 

que ayuden al aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual y menos de la cuarta parte 

de docentes si han utilizado estructuras y puntos en relieve para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad visual. 
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3%

97%

¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de aprendizaje para 

estudiantes con discapacidad visual?

SI

NO

Pregunta N°7 

¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de aprendizaje para estudiantes con 

discapacidad visual? 

Tabla N°11: Sistema Braille 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 3% 

NO 59 97% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°11: Sistema Braille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 3% de los docentes responde que sí y el 97% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación 

 

Según el análisis se observa que la casi todos los docentes, menos una mínima parte no 

dominan el sistema braille como estrategia de aprendizaje al hablar de estudiantes con 

discapacidad visual.   
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46%

54%

¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los estudiantes no videntes 

que inciten a desarrollar sus habilidades cognitivas?

SI

NO

Pregunta N°8 

¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los estudiantes no videntes que inciten a 

desarrollar sus habilidades cognitivas? 

Tabla N°12: Técnicas de aprendizaje  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 28 46% 

NO 33 54% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°12: Técnicas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 46% de los docentes responde que sí y el 54% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación  

En función al análisis realizado se puede manifestar que más de la mitad de los docentes no 

utilizan técnicas de aprendizaje para estudiantes no videntes mientras que el resto de 

docentes si lo hace, impidiendo así que se desarrollen las habilidades cognitivas en los 

estudiantes con discapacidad visual. 
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39%

33%

28%

¿Con que frecuencia usted evalúa si sus métodos de enseñanza están siendo 

eficaces para estudiantes con discapacidad visual?

Siempre

A veces

Nunca

Pregunta N°9 

¿Con que frecuencia usted evalúa si sus métodos de enseñanza están siendo eficaces 

para estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla N°13: Métodos de enseñanza  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 39% 

A veces 20 33% 

Nunca 17 28% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°13: Métodos de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que las frecuencias en que los docentes se evalúan es el 

39% correspondiente a siempre, el 33% que corresponde a veces y el 28% de los mismos 

que responden nunca. 

Interpretación   

Según la exploración de los datos obtenidos mediante el análisis, se puede determinar que la 

mayoría de docentes evalúan frecuentemente sus métodos de enseñanza para estudiantes con 

discapacidad visual y así darse cuenta si están siendo eficaces o no, mientras que casi la 

cuarta parte que falta, no se encuentran en constante evaluación impidiendo saber que 

métodos son los más acordes para el estudiante. 



68 
 

98%

2%

¿Ha evidenciado que en la unidad educativa donde trabaja se realizan 

procesos de inclusión a personas con discapacidad?

SI

NO

Pregunta N°10 

¿Ha evidenciado que en la unidad educativa donde trabaja se realizan procesos de 

inclusión a personas con discapacidad? 

Tabla N°14: Procesos de inclusión  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 60 98% 

NO 1 2% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°14: Proceso de inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 98% de los docentes responde que sí y el 2% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación   

Tomando en cuenta los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los docentes 

observan que en la Unidad Educativa donde trabajan, si se están realizando adecuadamente 

los procesos de inclusión para personas con algún tipo de discapacidad y una mínima parte 

dice no haber evidenciado este proceso.  
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69%

31%

¿Ud. modifica los objetivos en su planificación al momento de realizar una 

adaptación curricular para estudiantes con discapacidad visual?

SI

NO

Pregunta N°11 

¿Ud. modifica los objetivos en su planificación al momento de realizar una 

adaptación curricular para estudiantes con discapacidad visual?  

Tabla N°15: Modificación de objetivos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 42 69% 

NO 19 31% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°15: Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 69% de los docentes responde que sí y el 31% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación   

Se observa que más de la mitad de los docentes si modifica los objetivos en la planificación 

cuando realizan adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad visual, mientras 

que más de la cuarta parte de docentes realiza de manera normal la planificación sin 

modificar los objetivos, acorde a las necesidades del estudiante.  
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62%

38%

¿Ud. considera que se deben cambiar los contenidos de la materia al 

realizar la adaptación curricular a estudiantes con discapacidad visual?

SI

NO

Pregunta N°12 

¿Ud. considera que se deben cambiar los contenidos de la materia al realizar la 

adaptación curricular a estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla N°16: Cambiar contenidos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 38 62% 

NO 23 38% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas a docentes  

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Gráfico N°16: Contenidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Aplicada la encuesta se evidencia que el 62% de los docentes responde que sí y el 38% de 

los mismos responden que no. 

Interpretación   

La mayoría de los docentes consideran que si se deben cambiar los contenidos de la materia 

al momento de realizar la adaptación curricular para estudiantes con discapacidad visual y 

más de la cuarta parte de docentes considera que no se deben cambiar los contenidos de la 

materia. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

En la verificación de la hipótesis, se ha utilizado el método del Chi-cuadrado que es un 

estadígrafo no paramétrico o de distribución libre que nos permite fundar correspondencia 

entre valores observados y esperados, llegando hasta la comparación de distribuciones 

enteras. Es una prueba que permite la comprobación global del grupo de frecuencias 

esperadas calculadas a partir de la hipótesis que se quiere verificar. 

4.3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

MODELO LOGICO 

Ho = El uso del sistema braille NO incide en el proceso de adaptación curricular de los 

docentes de décimo año de educación general básica en la unidad educativa “Juan Montalvo” 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

HI = El uso del sistema braille SI incide en el proceso de adaptación curricular de los 

docentes de décimo año de educación general básica en la unidad educativa “Juan Montalvo” 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

4.3.2 COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS  

 

Pregunta N°6: ¿Como docente a utilizado estructuras en tercera dimensión y puntos en 

relieve para el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla 17: Aprendizaje  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 12 20% 

NO 49 80% 

Total 61 100% 

Fuente: Combinación de frecuencias   

Elaborado por: Heidi Sánchez 
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Pregunta N°7: ¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de aprendizaje para 

estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla N°18: Sistema Braille 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 3% 

NO 59 97% 

Total 61 100% 

Fuente: Combinación de frecuencias   

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Pregunta N°8 ¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los estudiantes no videntes que 

inciten a desarrollar sus habilidades cognitivas? 

Tabla N°19: Técnicas de aprendizaje  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 28 46% 

NO 33 54% 

Total 61 100% 

Fuente: Combinación de frecuencias   

Elaborado por: Heidi Sánchez  

 

Pregunta N°12 ¿Ud. considera que se deben cambiar los contenidos de la materia al 

realizar la adaptación curricular a estudiantes con discapacidad visual? 

Tabla N°20: Cambiar contenidos  

Alternativas F % 

SI 38 62% 

NO 23 38% 

Total 61 100% 

Fuente: Combinación de frecuencias   

Elaborado por: Heidi Sánchez 
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4.3.3 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN  

 

Nivel de Significación 

El nivel de significación con el que se trabaja es  del 0.05%. 

X2 =   (O-E)2    

     E    

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

Nivel de Significación y Regla de Decisión 

Grado de Libertad 

Para establecer los grados de libertad se utiliza la siguiente formula: 

GL = (c-1) (f-1) 

GL = (4-1) (2-1) 

GL = 3*1 

GL =3 

Grado de significación  

∞ = 0.05 

X2t = 7.8147 
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El valor del X2 con 3 grados de libertad y un nivel de significancia o límite de tolerancia de 

0,05 y X2t de 7.8147 (Valor  de la tabla de puntos porcentuales de la distribución X2.) 

 

En donde: 

O = Frecuencia Observada 

E = Frecuencia Esperada 

O-E = Frecuencias observada- frecuencias esperadas  

O-E 2 = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

O-E2 /E = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido para las 

frecuencias esperadas 

4.4 CALCULO Y DATOS ESTADÍSTICOS  

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla N°21: Frecuencias observadas   

Preguntas  
Alternativas  

TOTAL 
SI NO 

¿Como docente a utilizado estructuras en tercera 

dimensión y puntos en relieve para el aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual? 12 49 61 

¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de 

aprendizaje para estudiantes con discapacidad visual? 2 59 61 

¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los 

estudiantes no videntes que inciten a desarrollar sus 

habilidades cognitivas? 28 33 61 

¿Ud. considera que se deben cambiar los contenidos 

de la materia al realizar la adaptación curricular a 

estudiantes con discapacidad visual? 38 23 61 

TOTAL  80 164 244 

Fuente: Frecuencias observadas   

Elaborado por: Heidi Sánchez 
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FRECUENCIAS ESPERADAS  

Tabla N°22: Frecuencias esperadas  

Preguntas  
Alternativas  

TOTAL 
SI NO 

¿Como docente a utilizado estructuras en tercera 

dimensión y puntos en relieve para el aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual? 20 41 61 

¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de 

aprendizaje para estudiantes con discapacidad visual? 20 41 61 

¿Ud. modifica los objetivos en su planificación al 

momento de realizar una adaptación curricular para 

estudiantes con discapacidad visual? 20 41 61 

¿Ud. considera que se deben cambiar los contenidos de 

la materia al realizar la adaptación curricular a 

estudiantes con discapacidad visual? 20 41 61 

TOTAL  80 164 244 

Fuente: Frecuencias esperadas   

Elaborado por: Heidi Sánchez 

CALCULO DE CHI CUADRADO  

Tabla N°23: Chi cuadrado  

Preguntas  Alternativas  O E O-E (O-E)2 ((O-E)2/E) 

¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los 

estudiantes no videntes que inciten a 

desarrollar sus habilidades cognoscitivas? 

SI 12 20 -8 96 4,80 

NO 49 41 8 88 2,15 

¿Ud. cree que el lenguaje oral sirve como 

metodología de aprendizaje para personas 

con discapacidad visual? 

SI 2 20 -18 396 19,80 

NO 59 41 18 378 9,22 

¿Ud. modifica los objetivos en su 

planificación al momento de realizar una 

adaptación curricular para estudiantes con 

discapacidad visual? 

SI 28 20 8 144 7,20 

NO 33 41 -8 152 3,71 

¿Ud. considera que se deben cambiar los 

contenidos de la materia al realizar la 

adaptación curricular a estudiantes con 

discapacidad visual? 

SI 38 20 18 252 12,60 

NO 23 41 -18 270 6,59 

  TOTAL 66,058537 

Fuente: Calculo del chi cuadrado  
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Elaborado por: Heidi Sánchez 

TABLA DE VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO  

Tabla N°24: Tabla del chi cuadrado  

ν/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 

Fuente: Tabla del chi cuadrado    

Elaborado por: Heidi Sánchez 

 

Conclusión 

Como se puede observar Xi²C=cuyo valor específico es de 66,06 siendo mayor que la X2t 

cuadro tabular = 7,8147, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 

HI = El uso del sistema braille SI incide en el proceso de adaptación curricular de los 

docentes de décimo año de educación general básica en la unidad educativa “Juan Montalvo” 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua.  

Gráfico N°17:  Campana de Gauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla del Chi cuadrado    

Elaborado por: Heidi Sánchez 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Es importante poder avizorar como resultado de las encuestas que la mayoría de docentes 

desconoce o no domina el sistema braille, este sistema considerado como estrategia de 

aprendizaje y como lenguaje específico para estudiantes con discapacidad visual, el 

aprendizaje del estudiante va a tardar un poco más que el de los demás por cuanto sus 

imágenes mentales son producto de sus otros sentidos y no de la vista, sino se desarrolla este 

sistema en los estudiantes o algún otro material que pueda desarrollar la parte del tacto 

estarán poniendo como limitante su discapacidad. 

El sistema braille es un lenguaje específicamente adaptado para las personas con 

discapacidad visual permitiendo comunicarse de una forma más optima en su desarrollo, se 

puede observar que la mayoría de docentes no utiliza el sistema braille como metodología 

dentro de la adaptación curricular para estudiantes con discapacidad visual impidiendo que 

su proceso de inclusión se realice de forma adecuada. 

Se puede constatar que la mayoría de docentes no realizan de una manera adecuada la 

adaptación curricular modificando los objetivos, cuando se habla de este tipo de adaptación 

para estudiantes con discapacidad visual se necesita que sea de grado uno y dos es decir 

implementar estrategias de aprendizaje o aplicar ajustes en cuanto a espacio físico sin 

modificar el currículo, es decir dejándolo intacto en cuanto se habla de objetivos y contenido. 

Se ha evidenciado que existe un porcentaje importante de docentes que desconocen y por 

ende no aplican técnicas activas de aprendizaje, lo que limita varios procesos cognitivos que 

son parte del desarrollo académico de los estudiantes que presentan discapacidad visual, 

poniendo énfasis especialmente en las actividades curriculares que tienen que cumplir y los 

aprendizajes significativos que el maestro debe desarrollar en el aula.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

El estudiante con discapacidad visual aprende de manera uniforme, al igual que su 

coeficiente intelectual se encuentra dentro de un rango normal, es decir que no necesita que 

los contenidos sean cambiados. Como docente es necesario que al momento de realizar 

adaptaciones curriculares se conozca e investigue de manera exhaustiva principalmente 

cuales son las limitantes de este tipo de discapacidad para que una vez teniendo el 

conocimiento exacto se pueda trabajar con el estudiante y afianzar de manera adecuada su 

aprendizaje.  

Al hablar de un estudiante con discapacidad visual es importante conocer que el aprendizaje 

que es adquirido va a tomar más tiempo que a los demás estudiantes de la clase, por eso es 

importante aplicar evaluaciones diferenciadas, o cualquier tipo de recursos didácticos que 

sean de forma oral o que incluyan el sistema braille para que de esta manera se asegure que 

el estudiante pueda desarrollar y fortalecer sus demás sentidos para que los conocimientos 

sean captados de forma más rápida y adecuada. 

Una adaptación curricular se debe realizar en conjunto con la comunidad educativa en donde 

sean participes principalmente el docente, el rector y los especialistas del DECE trabajando 

por un bien común que es el aprendizaje en los estudiante con discapacidad visual, es 

imprescindible que los docentes reciban continuamente capacitaciones sobre adaptaciones 

curriculares ya sea de manera conjunta con organismos superiores o de manera individual 

siempre con el objetivo de brindar una mejor calidad educativa a un estudiante con 

discapacidad visual y no permitiendo que sus limitaciones sean una obstáculos para alcanzar 

mayores retos en el futuro. 

 Tomando en cuenta las limitantes que presentan los docentes en aplicar técnicas activas de 

aprendizaje, es importante que se encuentren en continuas capacitaciones que estén acorde 

con temas sobre la discapacidad visual y de esta manera para poder implementar nuevas 

técnicas que se necesitan dentro del aula de clase y de esta manera fortalecer el aprendizaje 

de los estudiantes con dichas discapacidades. 
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Resumen 

 
El presente artículo tiene como objetivo investigar el proceso de aprendizaje en cuanto a estrategias 

pedagógicas, así como las adaptaciones que realizan los docentes para estudiantes con discapacidad visual 

dentro de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”, se habla en primera instancia de una adaptación curricular 

como un proceso importante para la educación inclusiva de estudiantes con la discapacidad anteriormente 

mencionada y cómo este proceso influye en el desarrollo cognitivo del estudiante, es decir  de qué manera 

los docentes realizan la adaptación curricular, volviéndose un reto al existir una falta de capacitación y el 

factor limitado que tienen ante el requerimiento de los organismos superiores, viéndose evidenciado en una 

falta de colaboración por parte de la comunidad educativa para realizar este proceso y la falta de estrategias 

metodológicas como lo es el sistema braille. Este sistema permite comunicarse de forma escrita y oral a los 

estudiantes con discapacidad visual, el problema surge en el desconocimiento por parte de los docentes para 

enseñar este tipo de lenguaje y por lo tanto impedir el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades 

pedagógicas que podrán servir en un futuro como estrategia de aprendizaje. Al hablar de una discapacidad 

visual se entiende que su proceso de aprendizaje se vuelva más lento que los demás estudiantes porque al 

no tener el sentido de la vista es más difícil poder captar las cosas con los demás sentidos como las imágenes 

mentales. Si la adaptación curricular no se lo realiza de forma adecuada el estudiante no fortalecerá sus 

demás sentidos y esto impedirá que adquiera mayores conocimientos y que se pueda enfrentar con mayor 

rapidez a la vida escolar.  

 

Palabras Clave: aprendizaje, estrategia de aprendizaje, discapacidad visual, educación inclusiva. 

 

Abstract 
 

The objective of this article is to investigate the learning process in terms of pedagogical strategies, 
as well as the adaptations made by teachers for students with visual disabilities within the "Juan 
Montalvo" Educational Unit, in the first instance of a curricular adaptation as an important process 
for the inclusive education of students with the aforementioned disability and how this process 
influences the cognitive development of the student, in other words, how teachers perform the 
curricular adaptation, becoming a challenge due to the lack of training and the factor limited that 
they have before the requirement of the higher organisms, being evidenced in a lack of collaboration 
on the part of the educational community to carry out this process and the lack of methodological 
strategies such as the braille system. This system allows written and oral communication to students 
with visual disabilities, the problem arises in the lack of knowledge on the part of teachers to teach 
this type of language and therefore prevent the development of certain skills and pedagogical skills 
that may serve in a future as a learning strategy. When talking about a visual disability is understood 
that their learning process becomes slower than other students because not having the sense of sight 
is more difficult to capture things with other senses such as mental images. If the curricular 
adaptation is not carried out properly, the student will not strengthen his other senses and this will 
prevent him from acquiring more knowledge and to be able to face school life more quickly. 
 
Keywords: learning, learning strategy, visual disability, inclusive education. 
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1.INTRODUCCION 

 

(Paniagua, 2010) Se entiende por adaptación curricular a la acomodación o ajuste de la oferta 

educativa común a las posibilidades y necesidades de cada uno. Son las estrategias y recursos 

educativos adicionales que se implementan en las escuelas para posibilitar el acceso y 

progreso de los alumnos con necesidades educativas especiales en el currículo  

Definir la adaptación curricular supone establecer las intenciones que un sistema educativo 

tiene para con sus estudiantes, supone seleccionar todo lo que es posible aquello que se va a 

aprender en las instituciones educativas respondiendo a las preguntas relativas al que, como 

y cuando enseñar y evaluar.  Adquiere un carácter abierto, flexible y adaptable a las 

necesidades o características de la comunidad educativa en la que están inmersos lo centros 

educativos. Poniendo en marcha un proceso de adaptación desde el primer nivel es decir 

decretos de enseñanzas hasta la adaptación curricular individual o de grupo.  

(iBC, 2010)El Braille es un sistema de lectoescritura táctil, basado en la combinación de seis 

puntos en relieve, distribuidos en dos columnas verticales y paralelas de tres puntos cada 

una. Este signo, formado por los seis puntos, se denomina signo generador. 

El sistema braille se adecua estructural y fisiológicamente a las características del sentido 

del tacto. Se adapta perfectamente a las terminaciones nerviosas de la yema de los dedos, y 

así los signos son transmitidos al cerebro, como una totalidad. Permite no solo la lectura 

directa de los textos sino también la posibilidad de acceder a las tecnologías de la 

información y la comunicación, obteniéndola información a través del lenguaje y la 

experimentación de una manera táctil, mediante una percepción analítica de los estímulos. 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer la incidencia del uso del Sistema Braille 

y la adaptación curricular de los docentes de décimo año de educación general básica en la 

unidad educativa “Juan Montalvo”, también tiene como propósito conocer el impacto del 

Sistema Braille, como metodología impartida por los docentes y determinar los resultados 

de aprendizaje de la aplicación de adaptaciones curriculares para estudiantes con 

discapacidad visual.   
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1.1 ADAPTACIÓN CURRICULAR COMO EDUCACIÓN INCLUSIVA    

 

(Booth, 1996), La inclusión se concibe como un proceso consistente en responder a 

la diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como en reducir la 

exclusión dentro de la educación y a partir de ella.  

La educación inclusiva responde a la garantía del derecho a una educación que sea de calidad 

a través del acceso, permanencia aprendizaje y culminación de todos los estudiantes que se 

encuentren en el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades reconociendo la 

diversidad en condiciones de un buen trato integral y ambientes educativos que propicien el 

buen vivir. Esto implica hacer cambios en cuanto o modificaciones en los contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias basadas en un bien común que es el de fortalecer la 

enseñanza del estudiante y permitir que todos sin ningún tipo de distinción se sientan 

cómodos ante la diversidad y no se perciba como un problema las limitaciones y al contrario 

se vea como una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje.  

(Muntaner, 2001) Es necesario romper con el “paradigma deficitario” dentro del sistema 

educativo dado que todos los estudiantes poseen capacidades y necesidades que el sistema 

educativo en su conjunto debe satisfacer considerando sus motivaciones, intereses y 

posibilidades. Es importante anotar que todo el contexto educativo posee una gran 

importancia en el momento de determinar las necesidades y de elaborar las respuestas mejor 

adaptadas, basándose en las capacidades y no en los déficits. 

Cuando se habla de una educación inclusiva significativa quiere decir que el estudiante con 

discapacidad visual no tenga ningún tipo de distinción y que su aprendizaje sea optimo e 

igualitario que los demás estudiantes de la clase, para que esto se desarrolle como es debido 

existe un proceso de adaptación curricular de grado uno y dos, donde los estudiantes con 

este tipo de discapacidad deben estar proporcionados de: instrucciones claras y precisas por 

parte de los docentes, que sepa la ubicación de los objetos que utilizara para realizar la 

evaluación, contar con el espacio físico que cumpla con los parámetros de accesibilidad, que 

los baños sean de fácil acceso y que pueda contar con dispositivos que sean de utilidad para 

su rutina escolar.  
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1.2 EL SISTEMA BRAILLE COMO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

(Ausubel, 1963), “El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento. La estructura cognitiva tiende a organizarse 

jerárquicamente en términos de nivel de abstracción, generalidad e inclusión de sus 

contenidos”. (p. 58) 

Por lo tanto, un aprendizaje significativo es la relación no arbitraria o sustantiva de ideas 

simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento del 

sujeto con un concepto que le sea significativo y adecuado para que pueda interactuar con la 

nueva información.  

(Ortega, 1984), La falta de interés en el aprendizaje se traduce en un fracaso escolar. No se 

trata solo de ensayar nuevas técnicas para “motivar” a que el estudiante aprenda. El problema 

puede ser más de fondo, a saber, si lo que se enseña se encuentra entre las preguntas del 

estudiante, entre sus inquietudes, entre sus intereses. 

Para que exista un aprendizaje significativo en estudiantes con discapacidad visual es 

fundamental tener en cuenta como estrategia pedagógica el sistema braille este tipo de 

lenguaje puede ayudar a desarrollar y completar este proceso de aprendizaje, las personas 

con este tipo de discapacidad obtienen información a través del lenguaje y la 

experimentación táctil, mediante una percepción analítica de los estímulos. tiene que 

reconocer las partes para hacerse idea del conjunto por lo cual su ritmo de aprendizaje será 

más lento, por este motivo al momento de enseñar este tipo de sistema permite que el 

estudiante pueda desarrollar su tacto y su percepción espacio-temporal ayudándole a que 

adquiera mayores conocimientos.  

 

 

 



87 
 

1.3 ADAPTACIÓN CURRICULAR COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

(Truffello y Pérez, 1989), Conjunto de técnicas y procedimientos organizados por el profesor 

con el objeto de posibilitar en el alumno el procesamiento de la información, ya sea a nivel 

profundo, elaborativo o superficial. Se definen operacionalmente mediante las respuestas 

proporcionadas por los profesores al instrumento elaborado. 

Las estrategias son una forma inteligente de resolver un problema, son siempre conscientes 

e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Por ejemplo: lectura 

comprensiva de fragmentos, análisis y dialogo sobre letras de una canción, análisis de textos, 

elaboración de resúmenes, síntesis de la información, resolución de situaciones 

problemáticas, respuestas dialogadas a interrogatorios, exposiciones orales en torno al 

contenido, búsqueda de una temática e investigación sobre un tema en forma personal. 

Cuando se habla de adaptación curricular se está incluyendo todo un proceso educativo que 

tiene como fin el desarrollo cognitivo del estudiante con discapacidad visual, lo más idóneo 

es establecer estrategias que estén acorde a las capacidades del estudiante para que sus 

limitaciones no se vuelvan un obstáculo. Siempre se debe estar pendiente de establecer un 

buen vinculo desde lo personal y no desde el déficit, permitir que el estudiante tenga 

autonomía siempre teniendo en cuenta las posibilidades, decir las cosas claras y de manera 

pausada para que el estudiante con discapacidad visual pueda escuchar de manera correcta 

el mensaje ya que pueden existir barreras del lenguaje que impidan que la comunicación sea 

correcta, trabajar siempre con objetos multisensoriales y sobre situaciones de la vida real que 

sean útiles para el aprendizaje del estudiante.   
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2. MÉTODO/ METODOLOGÍA  

 

La investigación se basó en un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque permite establecer las 

características del problema de la investigación, basado en definir la manera en que se está realizando la 

adaptación curricular por parte de los docentes a personas con discapacidad visual, logrando así un 

aprendizaje significativo para los estudiantes con capacidades especiales y desarrollar sus habilidades, 

todo esto con el apoyo de datos cuantificados representados en tablas y gráficas.  

La exploración se formalizó mediante la utilización de modalidades de campo y 

bibliográfica/documental, de campo porque permitirá recolectar los datos en el mismo lugar de los hechos 

mediante un análisis de las dimensiones de la investigación; y Bibliográfica/Documental porque se 

realizará un estudio de libros, folletos, manuales, revista, tesis, páginas web científicas, para definir, 

categorizar y dimensionar los componentes de las variables de la investigación  

El trabajo se ejecutó bajo los niveles exploratorio, descriptivo y correlacional; en el nivel exploratorio 

permitió analizar el problema a través de la indagación y la observación; en el nivel descriptivo se destacó 

de manera específica el fenómeno y se caracterizó según sus dimensiones y categorías; y en el nivel 

correlacional se basó en medir la relación directa entre ambas variables de investigación, a través de la 

comprobación del cruce de variables es decir asociarla información obtenida con los resultados de las 

encuestas. 

La población se conformó por 61 Docentes de primero a décimo año de educación general básica de 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

              Tabla N°25: Población Investigada  

Población  Número 

Docentes  61 

Total  61 

Elaborado por: Heidi Sánchez  

Fuente: Autoría Propia  
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Se realiza la operacionalización de la variable independiente: Adaptación Curricular con sus 

dimensiones: eestrategias, necesidades educativas especiales, currículo; como indicadores: aprendizaje, 

técnicas, métodos, discapacidad visual, educación inclusiva, objetivos, recursos, contenidos, evaluación; 

favoreciendo en la redacción de los ítems básicos; aplicándose como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario estructurado. 

Se realiza la operacionalización de la variable dependiente: Sistema Braille con sus dimensiones: 

lectoescritura, signos, código; como indicadores: lenguaje oral, lenguaje escrito, verbal, auditivo, táctil, 

alfabeto, símbolo, comunicación; favoreciendo en la redacción de los ítems básicos; aplicándose como 

técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado. 

Se aplicó el análisis e interpretación de datos, en la verificación de la hipótesis se emplea el método 

lógico sobresaliendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa; se establece una comparación entre el 

cálculo de la frecuencia observada y la frecuencia esperada; en el modelo estadístico se integra la 

aplicación de los grados de libertad que es igual a la fórmula: fila menos uno por columna menos uno y 

el chi cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevadas 

al cuadrado sobre la frecuencia esperada; teniendo la confiabilidad del noventa y cinco por ciento, 

aplicándose un error del cinco por ciento, un nivel de significancia del cero coma cero cinco, 

evidenciando en la tabla de distribución del chi cuadrado que con tres grados de libertad y el nivel de 

significación de cero coma cero cinco se obtiene como chi cuadrado teórico el equivalente a siete coma 

ochenta y uno.  

En la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis, el chi cuadrado calculado de sesenta y seis coma 

cero seis, es mayor al chi cuadrado teórico de siete coma ochenta y uno; aceptándose la hipótesis 

alternativa: El uso del sistema braille SI incide en el proceso de adaptación curricular de los docentes de 

décimo año de educación general básica en la unidad educativa “Juan Montalvo” del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua.   
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              Tabla N°26: Frecuencias Observadas  

Preguntas  
Alternativas  

TOTAL 
SI NO 

¿Como docente a utilizado estructuras en tercera 

dimensión y puntos en relieve para el aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual? 12 49 61 

¿Ud. domina el sistema braille como estrategia de 

aprendizaje para estudiantes con discapacidad visual? 2 59 61 

¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los estudiantes 

no videntes que inciten a desarrollar sus habilidades 

cognitivas? 28 33 61 

¿Ud. considera que se deben cambiar los contenidos de 

la materia al realizar la adaptación curricular a 

estudiantes con discapacidad visual? 38 23 61 

TOTAL  80 164 244 

     Elaborado por: Heidi Sánchez  

     Fuente: Autoría Propia  

Gráfico N°18: Frecuencias Observadas 

 

      Elaborado por: Heidi Sánchez  

      Fuente: Frecuencias Observadas  
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3. RESULTADOS  

 

En función al análisis realizado se puede manifestar que más de la mitad de los docentes no 

utilizan técnicas de aprendizaje para estudiantes no videntes mientras que el resto de docentes 

si lo hace, impidiendo así que se desarrollen las habilidades cognitivas en los estudiantes con 

discapacidad visual. 

Mediante el análisis se puede exteriorizar que la mayoría de los docentes considera que el 

lenguaje oral sirve como metodología de aprendizaje para estudiantes con discapacidad 

visual, mientras que una mínima parte utiliza otro tipo de metodología de aprendizaje. 

Según la exploración de los datos obtenidos mediante el análisis, se puede determinar que la 

mayoría de docentes evalúan frecuentemente sus métodos de enseñanza para estudiantes con 

discapacidad visual y así darse cuenta si están siendo eficaces o no, mientras que casi la 

cuarta parte que falta, no se encuentran en constante evaluación impidiendo saber que 

métodos son los más acordes para el estudiante. 

Los datos presentados en el análisis exponen que la mayoría de docentes consideran que el 

sistema braille debe ser incluido como adaptación curricular para beneficio de los estudiantes 

con discapacidad visual y una pequeña población piensa que es innecesario incluir este 

sistema. 

Tomando en cuenta los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los docentes 

observan que en la Unidad Educativa donde trabajan, si se están realizando adecuadamente 

los procesos de inclusión para personas con algún tipo de discapacidad y una mínima parte 

dice no haber evidenciado este proceso.  

Se ve reflejado en los resultados que la mayoría de docentes no recibe frecuentemente 

capacitaciones sobre el uso de estrategias de aprendizaje para estudiantes no videntes, 

mientras que una mínima parte de la población nunca ha recibido ningún tipo de capacitación 

impidiendo que se pueda realizar una adaptación curricular acorde a las necesidades del 

estudiante. 
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Se observa que más de la mitad de los docentes si modifica los objetivos en la planificación 

cuando realizan adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad visual, mientras 

que más de la cuarta parte de docentes realiza de manera normal la planificación sin modificar 

los objetivos, acorde a las necesidades del estudiante.  

Por medio del análisis se evidencia que la mayoría de los docentes no dispone de material en 

audio para poder realizar una adaptación y trabajar adecuadamente con estudiantes que tienen 

discapacidad visual y una mínima parte responde que si tiene material en audio para realizar 

una adaptación. 

La mayoría de los docentes consideran que si se deben cambiar los contenidos de la materia 

al momento de realizar la adaptación curricular para estudiantes con discapacidad visual y 

más de la cuarta parte de docentes considera que no se deben cambiar los contenidos de la 

materia. 

El estudio de la encuesta a través del análisis establece que la mayoría de los docentes al 

tener un estudiante en el aula de clase con discapacidad visual, no se encuentran capacitados 

para utilizar mecanismos de aprendizaje como el tacto, mientras que una mínima parte si se 

encuentra capacitada para realizar este mecanismo de aprendizaje. 

La mayoría de los docentes no utilizan estructuras en tercera dimensión, ni puntos en relieve 

que ayuden al aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual y menos de la cuarta parte 

de docentes si han utilizado estructuras y puntos en relieve para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual. 

Según el análisis se observa que casi todos los docentes, menos una mínima parte no dominan 

el sistema braille como estrategia de aprendizaje al hablar de estudiantes con discapacidad 

visual.   

 

 

 



93 
 

4. DISCUSIÓN  

 

En la investigación se determina que la mayoría de docentes de la Unidad Educativa  tienen 

un escaso conocimiento sobre adaptaciones curriculares esto implica que no estén utilizando 

mayores estrategias con el estudiante no vidente, permite palpar un manejo deficiente de lo 

que se podría llamar una educación inclusiva, la limitada capacitación continua sobre el tema 

y el poco tiempo que se le da al profesional para realizar este proceso resultan los factores 

principales para que no se realice este proceso de inclusión.  

El problema no es solo de los organismos superiores, depende en gran medida de los docentes 

buscar información y capacitarse particularmente pero debe existir una base de donde el 

docente pueda comenzar a realizar un proceso educativo, se ve reflejado como un obstáculo 

la poca colaboración por parte de la comunidad educativa porque debería ser un trabajo en 

conjunto y con el mismo fin que es una educación de calidad para todos los estudiantes 

incluyendo a los que tienen algún tipo de discapacidad. 

Al momento de reflejarse que la adaptación curricular  no se está realizando acorde a los 

procesos requeridos, se puede observar como resultado que los estudiantes con discapacidad 

visual no desarrollan sus capacidades, no tiene material adecuado y su aprendizaje no es 

óptimo,  las falencias en la aplicación de estrategias, didácticas y utilización de recursos tanto 

materiales como de espacio físico impiden que el estudiante con discapacidad visual se sienta 

incluido al medio y pueda adquirir un buen aprendizaje que sea significativo. 

Es importante poder avizorar como resultado de las encuestas que la mayoría de docentes 

desconoce o no domina el sistema braille, este sistema considerado como estrategia de 

aprendizaje y como lenguaje específico para estudiantes con discapacidad visual se debe 

considerar implementar al momento de realizar la adaptación curricular para el mismo, el 

aprendizaje del estudiante va a tardar un poco más que el de los demás por cuanto sus 

imágenes mentales son producto de sus otros sentidos y no de la vista, sino se desarrolla este 

sistema en los estudiantes o algún otro material que pueda desarrollar la parte del tacto estarán 

poniendo como limitante su discapacidad. 
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5. CONCLUSIONES   

 

Según las encuestas realizadas los docentes refieren que al momento de hacer una adaptación 

curricular para estudiantes con discapacidad visual, cambian los contenidos y los adaptan a 

la discapacidad, sin embargo esto provoca que los estudiantes no puedan desarrollar los 

aprendizajes acorde a sus capacidades, los estudiantes con discapacidad visual aprenden de 

manera normal no se deben cambiar los contenidos solo se implementan estrategias para que 

los contenidos puedan llegar al estudiante de una manera adecuada para que se pueda formar 

un aprendizaje significativo.  

Un aspecto a considerar es el lenguaje oral, herramienta importante dentro del proceso 

educativo del estudiante con discapacidad visual, los docentes consideran que sirve como 

metodología de aprendizaje permitiendo que las capacidades auditivas del estudiante se 

desarrollen y de esta manera puedan adquirir mayores conocimientos. 

 

Se puede constatar que la mayoría de docentes no realizan de una manera adecuada la 

adaptación curricular modificando los objetivos, cuando se habla de este tipo de adaptación 

para estudiantes con discapacidad visual se necesita que sea de grado uno y dos es decir 

implementar estrategias de aprendizaje o aplicar ajustes en cuanto a espacio físico sin 

modificar el currículo, es decir dejándolo intacto en cuanto se habla de objetivos y contenido. 

Se ha evidenciado que existe un porcentaje importante de docentes que desconocen y por 

ende no aplican técnicas activas de aprendizaje, lo que limita varios procesos cognitivos que 

son parte del desarrollo académico de los estudiantes que presentan discapacidad visual, 

poniendo énfasis especialmente en las actividades curriculares que tienen que cumplir y los 

aprendizajes significativos que el maestro debe desarrollar en el aula.  
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Anexos  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ENCUESTA   A    DOCENTES  

Por favor sírvase responda de forma honesta y real las siguientes interrogantes, de su 

colaboración dependerá el éxito de la investigación.  

Lea cuidadosamente las preguntas y conteste con una (x) la respuesta que crea pertinente. La 

encuesta realizada será de absoluta confidencialidad. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito recoger información pertinente 

que aporte a la investigación planteada en la institución. 

1. ¿Ud. utiliza técnicas de aprendizaje con los 

estudiantes no videntes que inciten a 

desarrollar sus habilidades cognoscitivas? 

                          SI                                       NO 

2. ¿Ud. cree que el lenguaje oral sirve como 

metodología de aprendizaje para personas 

con discapacidad visual? 

                           SI                                       NO 

3. ¿Con que frecuencia usted evalúa si sus 

métodos de enseñanza están siendo eficaces 

para estudiantes con discapacidad visual? 

Siempre               A veces              Nunca       

 

4. ¿Como docente considera que el sistema 

braille debe incluirse en la adaptación 

curricular para estudiantes con 

discapacidad visual? 

                         SI                                          NO 

5. ¿Ha evidenciado que en la unidad educativa 

donde trabaja se realizan procesos de 

inclusión a personas con discapacidad? 

                    SI                                       NO 

6. ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones 

sobre el uso de estrategias de aprendizaje 

para estudiantes no videntes? 

Siempre               A veces             Nunca                       

 

7. ¿Ud. modifica los objetivos en su 

planificación al momento de realizar una 

adaptación curricular para estudiantes con 

discapacidad visual?  

 

                           SI                                         NO 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿En el aula de clase dispone de material en 

audio para poder realizar una adaptación a 

estudiantes con discapacidad visual? 

                               

                              SI                                         NO 
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9. ¿Ud. considera que se deben cambiar los 

contenidos de la materia al realizar la 

adaptación curricular a estudiantes con 

discapacidad visual? 

                        

                         SI                                         NO 

 

10. ¿Como docente al tener un estudiante con 

discapacidad visual, se encuentra 

capacitado para utilizar mecanismos de 

aprendizaje como el tacto? 

 

                        

                         SI                                         NO 

 

 

11. ¿Como docente a utilizado estructuras en 

tercera dimensión y puntos en relieve para 

el aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual? 

 

                   SI                                         NO 

 

 

12. ¿Ud. domina el sistema braille como 

estrategia de aprendizaje para 

estudiantes con discapacidad visual? 

 

                  SI                                         NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


