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RESUMEN 

El desarrollo del proyecto tuvo como fin realizar un estudio en la Escuela 
para ciegos “4 de enero” de la ciudad de Guayaquil, donde se evidencian 
problemas en la metodología de enseñanza, en la que  los representantes 
legales y estudiantes ven limitantes en el manejo adecuado del software 
para no videntes,  las habilidades de lectoescritura, por la falta de talleres 
enfocados en el sistema braille para un fortalecimiento del proceso de 
aprendizaje. La investigación se enfocó en la recopilación de fuentes 
primarias  a través de encuestas y entrevistas, y de fuentes secundarias 
provenientes de libros, artículos, documentos bibliográficos e informativos 
para la construcción de conocimientos enfocados en la enseñanza para 
personas con discapacidad visual. El desarrollo metodológico se enfocó en 
el desarrollo de técnicas, métodos e instrumentos para la recolección de 
datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de llegar a las conclusiones 
generales que ayuden a comprender las causas del problema y en base a 
los antecedentes seleccionar los aspectos más importantes para el diseño 
de la propuesta de talleres sobre el uso adecuado del software para no 
videntes, llegando a la conclusión que su viabilidad está dada por el 
desarrollo de métodos de enseñanza que aporten al desarrollo de 
habilidades de lectura y escritura. 
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ABSTRACT 

The development of the project was aimed at conducting a study at the 
School for the Blind "January 4" in the city of Guayaquil, where there are 
problems in the teaching methodology, where parents and students see 
limitations in the proper management of the software for blind people, which 
results in affecting literacy skills, due to the lack of workshops focused on 
the Braille system for a strengthening of the learning process. The research 
focused on the collection of primary sources that were through surveys and 
interviews, and secondary sources from books, articles, bibliographic and 
informative documents for the construction of knowledge focused on 
teaching for people with visual disabilities. The methodological development 
focused on the development of techniques, methods and instruments for 
the collection of quantitative and qualitative data, in order to reach the 
general conclusions that help to understand the causes of the problem and 
based on the background select the most important aspects. important for 
the design of the proposal of workshops on the proper use of software for 
blind people, reaching the conclusion that its viability is given by the 
development of teaching methods that contribute to the development of 
reading and writing skills. 
 
Keywords: Software for blind people, literacy, learning, teaching 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela para ciegos 

“4 de Enero” de la ciudad de Guayaquil, donde hacen uso de un software 

para no videntes  desarrollando  la comunicación y lectura mediante  la 

capacidad auditiva. En las empresas el uso de estas plataformas ha ido en 

crecimiento debido a las reformas en las leyes laborales que demandan la 

contratación del 4% del total de trabajadores con alguna discapacidad de 

manera progresiva.  

 

El fin de la investigación es realizar un estudio sobre los problemas 

que genera el uso inadecuado del software para no videntes por parte de 

los representantes legales y la ausencia de la aplicación del sistema braille 

que es una técnica empleada hace más de 200 años que ha permitido a 

personas ciegas aprender a leer y escribir a través del uso del tacto. Al no 

integrarse en el proceso de enseñanza el estudiante no desarrolla 

habilidades lectoescritura lo que de continuar tendrá un efecto en las 

dificultades de realizar actividades cotidianas de forma eficiente. 

 

Para el levantamiento de la información se seleccionó como muestra 

al director, docentes y representantes legales de la Escuela para ciegos “4 

de Enero” que fueron de un total de 106 con la aplicación de una fórmula 

de muestreo finito. Con los resultados de la investigación se determinó los 

efectos del problema y el punto de vista de los involucrados ante la 

importancia de emplear un sistema de enseñanza bajo la combinación de 

un software con las técnicas de lectoescritura braille para mejorar la calidad 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El propósito del proyecto además de fomentar el desarrollo de 

talleres para orientar a los representantes a una adecuada aplicación de 

las técnicas de lectoescritura para no videntes, es que se destaque la 

importancia de mantener el sistema braille como medio de desarrollo de 
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habilidades de lectura y escritura bajo códigos para facilitar el desarrollo de 

las actividades de los estudiantes. 

 

Con los antecedentes se procede a detallar la estructura del trabajo 

de investigación: 

 

En el Capítulo I se expone el problema que afecta en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes no videntes de la Escuela para 

ciegos “4 de Enero” de la ciudad de Guayaquil, donde a través de un 

contexto macro, meso y micro se refleja las causas y efectos como 

premisas para la formulación de objetivos. 

 

En el Capítulo II se realizó la fundamentación teórica tomando en 

cuenta artículos científicos y proyectos de autores que realizaron 

investigaciones referentes al tema, con el fin de expandir la información y 

debatir fuentes en base al uso del software para no videntes en el proceso 

de enseñanza y sus efectos en el sistema braille. 

 

En el Capítulo III se diseñó el plan de investigación enfocado en el 

uso de técnicas, métodos e instrumentos que bajo el análisis de premisas 

se logró generar conclusiones generales sobre el problema generado en la 

Escuela para ciegos “4 de Enero” de la ciudad de Guayaquil, debido al uso 

inadecuado del software para no videntes. 

 

El Capítulo IV comprendió el diseño de la propuesta de talleres 

sobre el uso adecuado del software para no videntes dirigido a los 

representantes legales de la Escuela para ciegos “4 de Enero” de la ciudad 

de Guayaquil, con el fin de lograr que manejen conocimientos sobre la 

forma de emplear la combinación de una plataforma virtual y el sistema 

braille para que el estudiante pueda mejorar su calidad de aprendizaje. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial el acceso a la educación y las actividades en general 

para las personas no videntes se ha incrementado, esto motivado por el 

cumplimiento de los derechos universales para las personas con 

discapacidad de mantener un sistema continuo de aprendizaje para el 

desarrollo de las habilidades de escritura y lectura. Antes de existir el 

acceso a la tecnología se implementó el sistema braille que a través del 

tacto permite al individuo realizar la lectoescritura mediante un código. 

 

En Estados Unidos la compañía Freedom Scientific en Florida 

crearon un software para no videntes denominado JAWS que permite 

realizar la lectura a través de una pantalla que tuvo como propósito mejorar 

las habilidades auditivas para que sean utilizadas en las empresas para la 

contratación de personas con este tipo de discapacidad. Por sus beneficios 

fue integrado en el sistema educativo reemplazando el método braille como 

alternativa para el acceso de información con fines de desarrollar 

conocimientos. 

 

En la región latina el uso del sistema braille a través de herramientas 

para el uso del tacto se ha ido reemplazando por un software que su uso 

no es simple y es altamente elemental como parte de la actividad de 

lectoescritura. A pesar de esto el invidente no desarrolla la capacidad 

sensoperceptiva que el sistema braille permite dentro del proceso de 

fortalecimiento de las habilidades intelectuales como son el nivel de 

atención y concentración que son importantes para que puedan 

desenvolverse en actividades en general. 
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Con los cambios en los estereotipos sociales la integración de los 

invidentes en el ámbito laboral y académico ha ido en aumento en especial 

en la región Latina, debido a la responsabilidad de las instituciones 

educativas de permitir el acceso de las personas con este tipo de 

discapacidad  para su formación académica que les dé mayores 

oportunidades de mejorar su calidad de vida. El apoyo educativo ha tenido 

un impacto social para la inclusión de este segmento, pero aún sigue siendo 

un reto debido a la falta de especialización, recursos, programas de 

enseñanza, entre otros. 

 

Chile mantiene un programa educativo dirigido a los invidentes 

donde se realizan diferentes filtros que garanticen el acceso a la cultura y 

educación mediante el uso de las tecnologías y la promoción de talleres 

para padres de familia que socialicen las diferentes actividades de 

aprendizaje para que sirvan de apoyo en el camino de formación 

académica de los estudiantes con este tipo de discapacidad. 

 

En Ecuador con los programas de ayuda social, las reformas en la 

Constitución y el desarrollo de la Misión Manuela Espejo se busca la 

inclusión de un aproximado de 3.200 niños y jóvenes invidentes al sistema 

educativo, que se caracteriza por el uso de un software libre que aporta el 

desarrollo auditivo. A pesar de la iniciativa del Estado con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) aún existen deficiencias en el proceso 

de acceso educativo y el aprendizaje por el desconocimiento de los padres 

de familia sobre los métodos de enseñanza para el fortalecimiento de las 

habilidades de lectoescritura. 

 

1.1.1. Situación conflicto 

 

En la Escuela Municipal para Ciegos “4 de Enero” existe un total de 

144 niños invidentes que día a día pasan por un proceso de enseñanza a 

través del software para no videntes JAWS creado en Estados Unidos y el 



 

5 
 

uso de una plataforma virtual libre para juegos lúdicos diseñado por 

técnicos de la Universidad Técnica Indoamérica, que les permite desarrollar 

habilidades de lectura y escritura, además del fortalecimiento de la audición 

a través de los sonidos. 

 

En la escuela los docentes cuentan con el perfil para poder orientar 

a los niños invidentes a alcanzar un aprendizaje significativo, pero el uso 

inadecuado del software libre provoca deficiencias en las habilidades de 

lectoescritura, ya que los representantes legales desconocen sobre su 

funcionalidad y uso en el proceso de enseñanza por lo que los estudiantes 

tienden a confundirse viéndose afectado el grado de atención y 

concentración. 

 

Otro factor es la falta del uso del sistema braille para el desarrollo de 

las habilidades de lectoescritura que permite el fortalecimiento del tacto 

para una correcta escritura y lectura. Esto debido a que se lo considera 

obsoleto y complejo por su elemental uso en el sistema educativo. Estas 

técnicas destacan por influir en el dinamismo educativo para el manejo de 

los instrumentos de lectura lo que puede conllevar que existan limitantes 

para el estudiante en el desenvolvimiento de las actividades familiares, 

personales, académicas, entre otros. 

 

Existen limitantes en la escuela en el acceso de instrumentos y 

herramientas de lectura y escritura para invidentes, lo que puede incidir en 

un bajo nivel de enseñanza – aprendizaje, ya que no se diversifican los 

métodos de lectoescritura que sean más eficaces para que el estudiante 

pueda emplear sus habilidades prácticas para el dominio tanto del sistema 

braille como el software libre.  

 

Por último, en la escuela no se llevan a cabo talleres educativos que 

estén dirigidos a los padres de familia para que desarrollen conocimientos 

sobre el uso adecuado del software para no videntes y el sistema braille. Al 
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no realizarse este tipo de guía no se logrará generar un fortalecimiento en 

la formación académica a través del apoyo de los familiares para procurar 

ser parte de la enseñanza para los estudiantes mediante técnicas sencillas 

y accesibles. 

 

Por lo tanto ante las deficiencias en el sistema educativo para 

invidentes, en la Escuela Municipal para Ciegos “4 de Enero” la exposición 

de diferentes causas generan una problemática que incide en la calidad de 

la enseñanza donde el punto de partida es la promoción y enseñanza del 

uso adecuado del software libre y el sistema braille para un mejoramiento 

del aprendizaje en los estudiantes a través del uso del código universal. 

 

1.1.2. Hecho científico 

 

El uso del software para no videntes permite que el estudiante con 

discapacidad visual desarrolle habilidades de lectura a través de 

mecanismos de sistema braille siendo una herramienta esencial empleada 

en el salón de clases. 

 

El uso adecuado del software para no videntes debe ser fomentado 

y socializado en los representantes legales de la Escuela para ciegos “4 de 

Enero” como uno de los medios para solucionar el problema que afecta el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades de lectoescritura. Debido a esto el  

empleo de estrategias de enseñanza será  un impacto a nivel social y al 

desarrollo de capacidades. 

 

1.1.3. Causas 

 

 Falta de mecanismos de enseñanza para la correcta utilización  del 

software para no videntes. 

 Desconocimiento sobre el sistema braille de lectoescritura por parte 

de los representantes legales. 
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 Falta de interés  por parte de los representantes legales para adquirir 

conocimientos sobre el uso del software para no videntes. 

 Desinterés en la aplicación de talleres educativos. 

 Deficiencias en el desarrollo de habilidades de lectoescritura en los 

estudiantes. 

 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

 

¿Qué incidencia tiene en la lectoescritura  del sistema braille  el uso 

del software para no videntes en los estudiantes de la Escuela para Ciegos 

“4 de Enero”? 

Sistematización de la investigación 

 

 Delimitado: El trabajo investigativo está delimitado en un estudio 

realizado en la Escuela para ciegos “4 de Enero” durante el periodo 

lectivo 2017 – 2018 involucrando a los docentes, representantes 

legales y estudiantes. 

 

 Relevante: La relevancia de la investigación está asociado a la 

importancia de promover el uso adecuado del software para no 

videntes con el fin de que los estudiantes desarrollen habilidades de 

lectoescritura Braille. 

 

 Original: La redacción del trabajo de investigación contiene bases 

empíricas y científicas que son expuestas por el autor a través del 

análisis bibliográfico, cualitativo y cuantitativo conforme a la realidad 

del problema. 

 Contextual: Su contexto está  ligado a campo de la educación 

donde se busca el fortalecimiento de los procesos de enseñanza a 

través del uso del programa para no videntes. 
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 Factible: Es factible porque representa una tendencia a nivel 

educativo donde se requiere un mayor estudio que ayude a generar 

un fortalecimiento en el desarrollo de las habilidades de 

lectoescritura. 

 

 Evidente: Debido a los problemas que implica el mal uso del 

software para no videntes  genera limitaciones en el desarrollo de 

las habilidades de lectoescritura en los estudiantes. 

 
 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

General 

         Determinar la incidencia que  tiene en la lectoescritura  del sistema 

braille  el uso del software para no videntes  en los estudiantes de la escuela 

para ciegos “4 de Enero”, a través de una investigación de campo y 

exploratoria, con  diseño de talleres sobre el uso adecuado de software 

para no videntes, para padres de familia y estudiantes. 

Específicos 

 Analizar las ventajas y desventajas del uso de software para no 

videntes. A través de encuestas dirigidas a los docentes y padres de 

familia de la escuela para Ciegos “4 de Enero”. 

 

 Determinar el impacto del sistema braille en el desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura mediante la aplicación  de encuestas a 

los docentes y representantes legales y estudiantes invidentes de la 

Escuela para Ciegos “4 de Enero”. 
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 Valorar los aspectos que deben ser considerados para la realización 

del diseño de talleres sobre el uso adecuado del software para no 

videntes dirigido a los representantes legales. 

1.4. Justificación 

Mediante la presente investigación se busca proporcionar 

información sobre la importancia de la calidad de enseñanza para los 

estudiantes  invidentes a través del uso de instrumentos y recursos idóneos 

que permitan sensibilizar las capacidades y habilidades de escritura y 

lectura para invidentes considerando el uso de un software libre con el 

sistema braille que es esencial debido al uso de un código universal que 

garantice un desenvolvimiento de las actividades cotidianas y en el entorno 

social. 

La relevancia social considerada en la presente investigación está 

relacionada a la importancia de la inclusión educativa de las personas 

invidentes que puedan corregir errores en la forma de realizar la lectura y 

escritura a través de métodos pedagógicos especializados que potencien 

sus capacidades intelectuales para que sean individuos capaces de 

desarrollar actividades de forma eficaz, y con esto promover las buenas 

prácticas de aprendizaje y destacando las necesidades de la inclusión 

social dejando a un lado los estereotipos sociales que provocaban la 

exclusión de personas no videntes de un trabajo o del sistema educativo 

nacional. 

El valor teórico de la investigación destaca sobre los beneficios del 

uso de los instrumentos de lectura y escritura especializados para las 

personas invidentes y sobre el uso adecuado del sistema braille dentro de 

la enseñanza para mantener su práctica por sus beneficios y que 

combinado con un software libre fortalecerá la formación académica y las 

habilidades de lectoescritura. Debido a la información proporcionada su 

relevancia podrá ser tomada para futuros estudios que estén dirigidos a 
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promover una educación continua, progresiva y revolucionaría para la 

inclusión social de personas con discapacidad visual. 

Con los antecedentes del problema se considerará la consulta de 

información metodológica para el diseño de un plan de investigación cuyo 

peso metodológico sea el uso de instrumentos de recolección de datos para 

una medición de las percepciones y características de los involucrados ante 

la problemática y la viabilidad de la propuesta. Mediante esta información 

se justifica desarrollar este proyecto vinculándonos a un proceso de 

enseñanza de primer nivel para no videntes. 

1.5. Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Línea de 

investigación: 
Estrategias educativas integradoras e inclusivas 

Área: Educación básica 

Aspecto: Educativo, Desarrollo de la lectoescritura, habilidades 

Delimitación 

espacial: 
Escuela para ciegos “4 de Enero”. 

Delimitación 

tempora: 
A partir de julio a noviembre del 2017 

Tema: 
Uso del software para no videntes y su efecto en la 

lectoescritura del sistema braille. 

Propuesta: 
Diseño de talleres sobre el uso adecuado del software para no 

videntes para padres de familia y estudiantes. 

 

  

 

 

Variable Independiente: Software para no videntes. 

Variable Dependiente: Lectoescritura del sistema braille. 
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1.6. Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnicas 

Software para 

no videntes 

(JAWS) 

Son instrumentos  con 

cuya ayuda se potencian 

las actividades de 

aprendizaje y solución de 

problemas. (Frida Díaz y 

Gerardo Hernández , 

2010) 

Conjunto de 

estrategias que 

a través del 

juego el 

docente utiliza 

para dinamizar 

las clases 

logrando que el 

estudiante se 

apropie del 

conocimiento.  

Estrategias 

lúdicas 

Principios 

didácticos  

¿Qué son para usted las 

estrategias lúdicas? 

¿Por qué los docentes 

no utilizan las 

estrategias lúdicas? 

¿Qué beneficios 

observa de las 

estrategias lúdicas? 

Entrevista Cuestionario 

El juego 

El juego 

como 

recurso 

didáctico 

¿Cuántas veces ha 

utilizado el juego como 

medio para facilitar el 

aprendizaje? 

¿Cuántas veces ha 

detectado que el juego 

beneficia al 

aprendizaje? 

Entrevista  Cuestionario 
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Lectoescritura 

del sistema 

braille 

Es un proceso y una 

estrategia. Como proceso 

se utiliza para acercarnos 

a la comprensión del texto, 

mientras que como 

estrategia de  enseñanza-

aprendizaje, se enfoca a la 

interrelación intrínseca de 

la lectura y la escritura. 

(Gómez: 2010) 

Proceso de 

aprendizaje en 

la que se 

relacionan las 

habilidades de 

leer y escribir 

en la 

comprensión, 

análisis, 

síntesis, 

escritura. 

Lectura y 

escritura 

Prelectura 

Lectura 

Poslectura 

 

Rasgos 

caligráficos 

de cada 

letra 

¿Qué porcentaje se 

denota deficiencia tanto 

en la escritura como la 

lectura? 

¿Cómo contribuir al 

fortalecimiento de la 

lectura y escritura? 

Entrevista Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El proceso de enseñanza para niños y jóvenes no videntes depende 

del desarrollo de métodos pedagógicos adecuados, que tengan de apoyo 

el uso de instrumentos didácticos y tecnológicos que tengan un impacto en 

el aprendizaje de códigos universales utilizados en la lecto – escritura. A 

esto se amerita el uso del lenguaje braille, sistema que se aplica desde 

hace décadas el que ha sido reemplazado de forma paulatina por softwares 

libres que se enfocan en la identificación de palabras, objetos, animales 

mediante los sonidos. 

 
La educación especial depende de la colaboración docente – 

representantes legales para lograr cumplir las metas proyectadas. Las 

diferentes estrategias que se usen deben ser propicias y provocar una 

atmósfera de calidad y comodidad del estudiante con discapacidad visual, 

de esta manera se fortalecerá sus capacidades de lecto – escritura para su 

desempeño en la vida académica, profesional y personal. 

 
Para el desarrollo del proyecto y la parte teórica se realiza la consulta 

de información presentada en proyectos, tesis y artículos científicos que 

hayan logrado resultados significativos en el análisis y estudio sobre el uso 

del software para el aprendizaje de la lectura y escritura como parte de la 

educación especial de los estudiantes no videntes. De acuerdo con el 

trabajo realizado por Párraga (2015) titulado “Realidad de las personas con 

discapacidad visual y escolaridad inconclusa en "San Pablo" de Manta y 

Propuesta de guía de estrategias metodológicas para potenciar el 

aprendizaje de lectoescritura”, cuyo objetivo es diagnosticar la realidad en 

el nivel de educación de las personas no videntes que no han concluido sus 

estudios, llegando a la conclusión la importancia de incluir métodos 
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Pedagógicos de educación especial para garantizar el fortalecimiento de 

habilidades de lectura y escritura. 

 

El trabajo se toma como referencia con el fin de realizar la consulta 

bibliográfica y metodológica que se aplica para el desarrollo del proyecto, 

con el fin de comprender diferentes funciones y aspectos que se llevan a 

cabo en la educación especial para estudiantes con discapacidad visual. 

Además de realizar un análisis de la propuesta que se enfoca en diferentes 

estrategias metódicas que son un punto de partida para el diseño de los 

talleres como mecanismo práctico para la solución del problema. 

 
Según Sierra (2014) en el proyecto titulado “Adaptaciones de 

materiales visuales en el aula de ELE para alumnado con discapacidad 

visual” que plantea como objetivo analizar teóricamente los factores 

esenciales para la educación especial con el fin de realizar el diseño de un 

plan estratégico para el uso de herramientas que aporten al desarrollo de 

la lectoescritura. Llegando a la conclusión de que las innovaciones 

educativas y los cambios del entorno demandan un mejor proceso de 

enseñanza para personas no videntes con el fin de potenciar sus 

capacidades especiales a fin de que sean capaces de desenvolverse 

dentro del ámbito personal. 

 
De acuerdo con el texto citado se toma como referencia debido al 

aporte empírico que da el autor sobre los materiales didácticos, 

tecnológicos y académicos que son importantes de utilizar dentro de la 

educación para individuos con discapacidad visual. De esta manera se le 

da valor teórico al proyecto a través de fuentes fehacientes y de peso 

científico, para que sirva de material de apoyo que permita abordar más 

estudios asociados a la educación especial. 
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En el trabajo realizado por Santana (2013) titulado “La aptitud 

lingüística en estudiantes ciegos” plantea como objetivo analizar las 

aptitudes de aprendizaje de lenguas por parte del estudiante no vidente 

bajo el desarrollo de talentos especiales. Llegando a la conclusión de que 

existen diferencias cognitivas que influyen en el aprendizaje por lo que es 

importante centrarse en un sistema educativo que logre un equilibrio en el 

aprendizaje de las personas que presentan discapacidad visual, para que 

puedan comunicarse de forma correcta con otras personas dentro de un 

entorno. 

 
Se toma como referencia el proyecto citado ya que se destaca la 

falta de estudios basados en las aptitudes de los estudiantes no videntes 

en el proceso de aprendizaje, para comprender los factores que limitan el 

desarrollo de capacidades de lectoescritura. Además al ser una 

investigación contemporánea se busca básicamente aportar con nuevos 

estudios que ayuden a conocer las causas – efectos por la falta del uso del 

sistema braille en la educación especial. 

 
La intención de emplear métodos especiales para la educación de 

personas con discapacidad visual es que logren aprender a escribir y leer, 

además de pensar y exponer sus ideas de forma clara para que así se 

promueva la inclusión de estas personas dentro del campo académico y 

laboral, como parte de derechos inmutables que tienen ante la sociedad. 

Esto permite que tengan una mayor participación en actos cívicos, en la 

exposición de ideas, en el aporte de mecanismos que generen cambios en 

un entorno, entre otros aspectos. 

 
La combinación de estrategias de enseñanza permitirá que el 

estudiante con discapacidad visual logre asimilar contenido que amplíe sus 

conocimientos para que incida en el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores que son parte de una formación integral. Por lo tanto la 
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funcionalidad de los recursos tecnológicos y la aplicación se sistemas de 

aprendizaje tradicional como el sistema braille de lectoescritura son parte 

de un proceso de apoyo inclusivo y educativo que provoca un 

fortalecimiento de los pilares educativos empleados para la enseñanza – 

aprendizaje de sujetos no videntes, que requieren de la liberación de 

habilidades a través de la adquisición de conocimientos bajo la objetividad 

y la planeación curricular. 

 

2.2. Marco Teórico 
 

2.2.1. Antecedentes históricos de la discapacidad visual 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2015) la 

discapacidad visual “es una deficiencia de la visión de una persona 

generada por factores hereditarios, accidentes y patologías que dificultan 

el desarrollo de tareas y rendimiento conductual” (p. 43). Los individuos que 

presentan esta carencia por lo normal tienden a tener dificultades para 

desempeñarse en un entorno, de acuerdo con los registros del organismo 

a nivel mundial existe un aproximado de 285 millones de personas de los 

cuales 246 millones tienen problemas de visión y 39 millones están 

totalmente ciegas. 

 
En los países en desarrollo la falta de recursos, los hábitos de vida 

y el consumo excesivo de tecnología genera que el 90% de las personas 

con deficiencia visual se encuentren en estos lugares. Esto también se 

dificulta por la refracción de errores que no se han buscado corregir de 

alguna manera a través de políticas sociales, planes de concientización, 

entre otros. La falta de acceso al sistema de salud para las familias de bajos 

recursos no les hace acreedores a beneficios como tratamientos de 

cataratas, uso de lentes, entre otros. 
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Según Quintana (2015) la discapacidad visual “es una agudeza 

visual que afecta la condición de vida de la persona ya que no tiene una 

correcta percepción de las imágenes por lo que no puede asimilar 

información visual dentro de un entorno”. (p. 2) 

 

Con el transcurso de los años se fueron dando cambios en los 

estereotipos sociales de las personas sobre las capacidades de una 

persona no vidente, no obstante de acuerdo a registros de la Organización 

Nacional de Ciegos de España (ONCE) indica que dentro de la educación 

antes de 1784 un infante con carencia de visión era mal visto o reprimido 

por la familia lo que llevaba que sea propenso a burlas y malos tratos. 

Con el pasar de los años la educación especial fue incluyendo 

diferentes estrategias y métodos de enseñanza que apoyen al 

fortalecimiento de las habilidades de personas con discapacidad visual fue 

entonces que en 1878 se incluyó el sistema braille como un mecanismo 

pedagógico utilizado a nivel mundial para el aprendizaje y fortalecimiento 

de las capacidades de lectoescritura. 

 

Para Escandell (2013) el uso del sistema braille en la educación fue 

indispensable para la enseñanza impulsada en la escolaridad con el fin de: 

 

Que en el aula de clases se logre dar una excelencia en 

la formación académica de los estudiantes no videntes 

a través del desarrollo de habilidades del tacto y el 

dominio del lenguaje universal empleado a través del 

sistema braille que es esencial para el desarrollo de la 

lectoescritura y así adaptar conocimientos y contenido 

que les permita su desenvolvimiento dentro de la 

sociedad. (p. 58) 
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Con la incorporación del sistema braille en el sistema educativo 

especial se empezaron a crear establecimientos escolarizados y enfocados 

en la enseñanza de personas con deficiencia visual. Además el desarrollo 

tecnológico y el internet permitió que se incluya el uso de software libres 

que fortalecieron el aprendizaje y asimilación de contenido audiovisual, lo 

que provocó que se vaya excluyendo el sistema braille de la malla 

curricular. 

 

2.2.2. El uso del software para no videntes como estrategia 

metodológica activa 

Según Garrido (2014) las estrategias metodológicas activas “son 

aquellas dirigidas a generar una responsabilidad en el estudiante y su 

interrelación con el dicente desde el primer momento en que se ejecuta una 

actividad pedagógica” (p. 89). De acuerdo a lo indicado por el autor el uso 

de este tipo de estrategias involucra al maestro con todos los estudiantes 

en diferentes tareas que tienen como fin lograr fortalecer destrezas y 

habilidades. 

En la educación especial la aplicación del software para no videntes 

como estrategia metodológica activa implica la representatividad de la 

enseñanza de contenido que sea de rápida asimilación a través de 

actividades que involucren al docente con los estudiantes para llegar a 

cumplir una meta en cuanto a los fines pedagógicos que tiene la enseñanza 

a personas con discapacidad visual. 

 

Para Lledo (2013) el docente debe contar con todos los recursos y 

conocimientos necesarios para poder “dar apoyo y asesorar dentro del 

proceso especializado de enseñanza a discapacitados visualmente dentro 

del aula de clases para que se logre la inclusión en la sociedad como factor 

para una vida digna”. (p. 43) 
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El docente pone en práctica una metodología que se adecúe a las 

necesidades de los estudiantes no videntes donde se realizan 

adaptaciones al proceso de escolaridad para lograr una concreción del 

lenguaje y la capacidad de escritura mediante el uso de instrumentos como 

son las máquinas Perkins, softwares, anotadores parlantes, entre otros. 

Además el material entregado al estudiante debe estar transcrito de forma 

correcta y bajo el uso del sistema braille para lograr que no existan 

confusiones en la asimilación de contenido.  

 

La UNESCO establece el software JAWS es una herramienta 

indispensable para la enseñanza especial de niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad visual, donde se busca reducir los problemas en la 

asimilación de sonidos e información de forma dinámica. Según Gallego 

(2012) estas plataformas libres “permiten acceder a información contextual 

que se estimula mediante aspectos motivacionales y elementos 

ornamentales”. (p. 12) 

 

En aspectos pedagógicos el uso de la tecnología representa una 

estrategia para consolidar las habilidades del pensamiento y la objetividad 

que es manifestada mediante los conocimientos que concibe el estudiante 

no vidente. El uso del software JAWS ha dado una diferente óptica a la 

eficiencia del docente de crear un ambiente propicio que logre la inclusión 

de las personas con discapacidad visual dentro de la sociedad. 

 

2.2.2.1. La importancia de las estrategias metodológicas activas 

Para Arriaza (2012) las estrategias metodológicas activas son 

importantes “debido a que ayudan a mantener al estudiante participante en 

clases de forma activa para lograr un conocimiento específico de acuerdo 

con el ritmo de trabajo que emplee el docente como parte de las estrategias 

pedagógicas” (p. 15). Con respecto a los estudiantes con discapacidad 



 
 

22 
 

visual la aplicación de estrategias es importante ya que están ligadas al 

desarrollo de destrezas, por lo que el espacio de clases debe ser el 

adecuado y contar con los recursos necesarios para evitar la complejidad 

en el proceso de enseñanza y generar mayores experiencias educativas 

que el docente conciba dentro de su desenvolvimiento.  

 

En cambio, Montessori (2014) indica que de acuerdo a las 

metodologías activas “es importante que el docente emplee estrategias que 

tengan un significado preciso para que el estudiante logre adaptarse a los 

diferentes códigos universales de lectoescritura” (p. 43). Los sistemas de 

enseñanza como son el uso del software JAWS y braille son fundamentales 

para los estudiantes con discapacidad visual ya que su función es lograr 

que se adquieran destrezas para que se realicen las actividades en el aula 

de clases de forma eficiente. 

 

De acuerdo con este punto de vista, Verdugo (2013) es importante 

en los aspectos de enseñanza especial para discapacitados visualmente 

que “se aplique la orientación y la movilidad progresiva para el desarrollo 

de habilidades que sean manifestadas mediante el desempeño académico 

del estudiante para que lo realice dentro de un entorno de forma eficiente”. 

(p. 65) 

Con respecto a lo citado por Verdugo se concluye que la importancia 

de las estrategias metodológicas activas permite destacar la enseñanza 

especial que es compleja y requiere de un docente calificado y capacitado 

para garantizar que se logre una agudeza en las habilidades de 

lectoescritura de los estudiantes con deficiencia visual. Debido a los 

limitantes que genera la baja visión las condiciones de escolaridad 

demandan el uso de instrumentos que potencien las capacidades 

cognitivas y habilidades del pensamiento. 
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2.2.3. Métodos de enseñanza para no videntes 

Según Suárez (2011) los métodos de enseñanza inclusiva para no 

videntes “tienen como fin lograr desarrollar una capacidad táctil que influya 

en el alcance de destrezas generales mediante sistemas de enseñanza 

universales, códigos y softwares”. (p. 54) 

 

En la enseñanza especial para discapacitados visualmente existen 

diferentes métodos aplicados para orientar y direccionar al estudiante a un 

conocimiento, pero su fin es el fortalecimiento de la capacidad táctil. La 

complejidad con la que se enseña a personas invidentes genera la 

necesidad de hacer uso de instrumentos que faciliten el aprendizaje, donde 

se busca la familiarización con los signos universales. 

 

Se enlistan los métodos universales que se utilizan en el proceso de 

enseñanza para personas con discapacidad visual que son los siguientes: 

 

 Alborada: Este método implica el uso de una cartilla que permite al 

estudiante aprender a leer, donde este instrumento cuenta con una 

ordenada estructura de las letras que con el pasar de su lectura se 

vuelve más complejo lo que ayuda a la construcción de frases y 

oraciones. 

 Bliseo: Se enfoca en el proceso de aprendizaje del sistema braille 

dirigido para adultos, donde se aplican signos generadores donde 

se introducen letras conforme a la construcción de frases y 

operaciones bajo un conjunto de series. 

 Pérgamo: Este método se aplica en los programas de alfabetización 

para personas totalmente ciegas y que son adultas, se realiza 

mediante el orden de presentación de letras para que así se eviten 
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confusiones y se perciba de forma correcta el sistema braille como 

medio de educación. 

 Punto a punto: Este método de enseñanza se incluye para el 

aprendizaje del español a través de técnicas de prelectura y escritura 

bajo el sistema braille. 

 Tomillo: Para los infantes se hace uso del método tomillo ya que es 

un proceso de iniciación en el aprendizaje de códigos universales en 

la presentación de contenidos significativos. 

 

2.2.4. Características del software para enseñanza a no videntes 

Para Beaudry (2011) el software JAWS “es un programa que nació 

en 1989 bajo el desarrollo de Ted Henter que tiene la capacidad de leer 

barras y caracteres bajo el método ASCII y dirigido para personas con 

discapacidad visual”. (p. 65) 

 

JAWS es un programa que permite a los no videntes desarrollar 

capacidades de escritura y lectura bajo un lenguaje interpretado que es de 

fácil operatividad ya que usa un interfaz libre que ayuda a la lectura de 

diferentes barras y al acceso de contenidos y animaciones audiovisuales 

que se puede descargar de forma gratuita y es adaptable a diferentes 

sistemas operativos. 

 

Según Colón (2015) el programa JAWS se caracteriza por “ser un 

software libre que permite la lectura de pantalla bajo el sistema operativo 

Windows, es manejado por personas invidentes para que puedan acceder 

a animación, información y la creación de documentos”. Es una herramienta 

tecnológica que se utiliza en todo el mundo para el desarrollo de las 

capacidades de lectura y escritura de personas ciegas o que han perdido 

la visión. El uso de este recurso requiere de una computadora que se 

emplea también bajo el fundamento de braille. 
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Según en el sitio web Tiflo Tecnológica (2015) las características 

avanzadas del programa de lectura de pantalla JAWS son las siguientes: 

 

 Su funcionalidad permite la sinterización de dos lenguajes que son 

el vocalizer y elocuence. 

 Para su instalación cuenta con una guía hablada paso a paso. 

 Es un software operativo de Windows. 

 Permiten realizar trabajos en Microsoft Office, exploradores de 

internet y programas compatibles. 

 Se puede usar en dispositivos móviles táctiles. 

 Permite el acceso a documentos de tipo PDF 

 Es compatible con el programa OpenBook que está dirigido al 

escaneo y la lectura. 

 

En base a la información analizada es evidente que el uso del 

software para no videntes JAWS permiten mejorar la calidad en la 

enseñanza – aprendizaje de personas con discapacidad visual. Como 

herramienta cumple con un conjunto de funciones que ayudan a desarrollar 

la capacidad de lectura y escritura mediante comandos de voz y la 

compatibilidad en el manejo de diferentes programas y herramientas 

operativas para el desarrollo de trabajos.  

 

2.2.5. Desarrollo de las estrategias tecnológicas en función de la 

discapacidad visual 

Con el surgimiento de la informática y las tecnologías 

(computadoras, escáner, CPU, entre otros) el desarrollo de softwares para 

diferentes actividades ha permitido mejorar los procesos desarrollados en 

diferentes entornos, entre ellos la educación especial dirigida a personas 

con discapacidad visual. Como se menciona anteriormente el 1989 la 
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creación del programa de lectura de pantalla JAWS es un instrumento que 

permite acoplar los códigos universales de Braille y comandos de voz 

sintetizada para llevar a cabo actividades de lectura y escritura y que debido 

a sus beneficios ha sido adoptado en el sistema educativo para reducir la 

complejidad en la enseñanza de estudiantes ciegos o con deficiencia visual. 

 

Brusquetti (2013) indica  que la tecnología es parte de las estrategias 

que implementa el docente “para que el estudiante con discapacidad visual 

pueda adquirir un aprendizaje bajo la construcción de conocimientos 

mediante el uso de códigos universales del sistema braille y comandos de 

voz”. El software JAWS representa un medio inestimable para la formación 

académica de personas no videntes, ya que pueden realizar múltiples 

actividades que inciden en la evolución de las capacidades y habilidades 

del pensamiento; esto a través de la participación activa a las tareas 

encomendadas por el maestro como parte de la metodología pedagógica 

que tiene como fin consolidar la educación especial bajo estándares de 

calidad y eficiencia educativa. 

 

En cambio Palomá (2015)  expresa que las estrategias tecnológicas 

aplicadas a la enseñanza de personas con discapacidad visual “tienden a 

mejorar la comprensión y manejo de la línea braille que se compone de 80 

o 40 cajetines y la síntesis de voz para el acceso a internet y desarrollo de 

actividades”. (p. 10) 

 

En cuanto a la educación especial el uso del software libre JAWS 

facilita el desarrollo de actividades, pero a pesar de contar con dos 

funciones como son la línea braille y la síntesis de voz, en cuanto a las 

imágenes o dibujos existen deficiencias que permitan la identificación del 

mismo. Es por esta situación y a las características de esta herramienta 

basada en códigos alfanuméricos que es necesario no descartar dentro de 
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los métodos de enseñanza el sistema braille en su esencia ya que favorece 

al fortalecimiento del tacto que es esencial en la asimilación de información 

para la construcción de conocimientos y el desarrollo de destrezas en el 

estudiante no vidente. 

 

2.2.6. Generalidades del sistema braille 

Según Robles (2014) el sistema braille “es un método de lectura y 

escritura para ciegos que se ha llevado a cabo desde la antigüedad pero 

que fue innovándose a fin de que sea un mecanismo eficiente que carecía 

de deficiencias intrínsecas”. (p. 5) 

 

De acuerdo con el texto citado el sistema braille se utiliza desde la 

antigüedad con el fin de facilitar a las personas con deficiencia visual a 

poder leer y escribir a través de líneas de códigos universales que al 

principio carecían de eficiencia por la calidad de los materiales y sus 

funciones, pero que con el pasar de los años se fue tecnificando con el fin 

de lograr que el individuo con esta discapacidad pueda comunicarse de 

forma efectiva. 

 

Para Aucay (2016) la estructura del sistema braille “se adecúa 

fisiológicamente a las capacidades del tacto para que la persona con 

discapacidad visual haga uso de las yemas de los dedos para reconocer 

los códigos universales que son transmitidos al cerebro para la 

comunicación”. (p. 19) 

 

Con lo expuesto por el autor se menciona que el sistema braille por 

su diseño y estructura permite al estudiante con discapacidad visual 

desarrollar el tacto como factor esencial para la transmisión de información 

al cerebro que se encarga de procesarla para expresar las ideas como 

mecanismo de comunicación. Con este método se combinan diferentes 
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códigos representados en valores alfanuméricos que se combinan con 

puntos en cajetines para que el invidente pueda leer el texto o empezar a 

escribir. Por sus funciones es fácil de utilizar y permite localizar de forma 

rápida el inicio de cada párrafo. 

 

2.2.7. Materiales utilizados en el sistema braille 

Según Garayo (2011) en el uso del sistema braille es importante 

contar con los siguientes materiales: 

 

 Materiales utilizados para la relajación de las manos. 

 Texturas de papel o telas. 

 Plastilina 

 Objetos utilizados en la vida cotidiana. 

 Punzón 

 Regletas 

 Hueveras utilizadas en el estudio de los seis puntos de la línea 

braille. 

 Pizarrón para actividades de dibujo. 

 Máquina de escribir Perkins 

 Fomix 

 Rueda dentada para el desarrollo de trazos 

 Papel braille de 120 gramos 

 Láminas con relieve. 

 

Es importante el uso de diferentes materiales que permitan la 

relajación de las manos previo al uso del sistema braille, esto a través de 

recursos cuya textura hagan trabajar los dedos para su fortalecimiento, ya 

que el desarrollo de este método genera un alto esfuerzo en las yemas de 
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los dedos que son el punto eje para la transmisión de información por las 

terminaciones nerviosas hasta el cerebro. 

 

Otros materiales como objetos cotidianos permiten al estudiante con 

discapacidad visual que desarrolle conocimientos sobre diferentes cosas 

que se utilizan en el diario vivir, para fortalecer las habilidades y sentidos 

de tacto a fin de que reconozca todo tipo de objeto. Otros recursos son 

esenciales para la escritura bajo el código universal de la línea braille 

alfanumérica. 

 

2.2.8. Efectos del sistema braille en el desarrollo de las habilidades de 

lectoescritura 

Según Gallego (2012) el sistema braille “permite la estimulación táctil 

para una lectura y escritura eficaz que influye en el medio inclusivo de los 

estudiantes que son capaces de realizar juegos, actividades grupales e 

individuales”. (p. 32) 

 

El estudiante con discapacidad visual desarrolla experiencias que lo 

revisten de conocimientos y de un fortalecimiento del sentido del tacto, 

siendo el principal factor para el desenvolvimiento en el entorno. Las 

diferentes estrategias y métodos aplicados bajo la línea del braille tienen 

un máximo de concentración en las capacidades de lectoescritura, por lo 

que su aplicación a nivel educativo tiene efectos psicoafectivos y virtualidad 

cognoscitiva. 

 

Para Montessori (2014) el efecto del sistema braille sobre las 

habilidades de lectoescritura “permite desarrollar en el estudiante el 

conocimiento espacial que es parte del sistema sensoperceptivo que es 

importante para la asimilación de todo tipo de información que sea compleja 

para una persona con discapacidad visual”. (p. 90) 
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Los efectos del sistema braille sobre el estudiante tienen un impacto 

en el desarrollo del conocimiento espacial y en la capacidad para la 

distinción de formas y tamaños que le permiten clasificar todo tipo de 

información para desarrollar una idea. El uso del código universal braille 

aporta al fortalecimiento del lenguaje receptivo y expresivo que es 

importante para que se mantenga la concentración y motricidad. 

 

En el sistema educativo especial para niños las estrategias aplicadas 

para el dominio del sistema braille incluye lo siguiente: 

 

 XXL Pulpo Octino: Es un juguete hecho de felpa que tiene la 

funcionalidad de aportar al desarrollo de las capacidades del tacto y 

auditiva. 

 Memo táctil de madera: Busca fortalecer la concentración mediante 

la clasificación de texturas. 

 Tacto – foto: Es un método que incluye un juego de identificación de 

8 texturas a través del tacto. 

 Secuencia y clasificación: Es un set de juego que se compone de 19 

piezas en forma de figuras geométricas que permite al estudiante 

identificar colores, formas y tamaños. 

 Cubo de clasificación: Este juego permite al estudiante clasificar 

hasta 12 figuras geométricas. 

 Plastilina: Con este juego el estudiante desarrolla la motricidad  

mediante la manipulación de arcilla. 

 

2.2.9. La educación especial de personas con discapacidad visual en 

el Ecuador 

En Ecuador la inclusión de personas con discapacidad visual era una 

concepción que se limitaba por los estereotipos sociales y la creencia 
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acerca de que era un grupo que no podía aportar a nivel social, académico 

y empresarial. A partir de 1940 las políticas sociales lograron la creación de 

diferentes instituciones que tenían como objetivo la atención prioritaria a 

individuos que carecían de capacidades y sentidos, pero que aún no se 

lograban los resultados esperados. 

 

Para el año de 1945 el Ministerio de Educación incluye la Ley 

Orgánica de Educación donde se hace énfasis en el derecho al acceso a la 

educación de niños/as que tienen algún tipo de discapacidad física, 

biológica o mental. Con el boom petrolero en los años 70 se mejoraron 

diferentes falencias que en los 50 afectaron la calidad de servicios para 

este grupo, esto a través de la creación de la Ley de Educación y Cultura 

donde se asume la responsabilidad en la atención integral de las personas 

con discapacidades. 

 

En los 70 se empezaron a crear las escuelas especiales dentro del 

marco público y privado donde su función principal era la rehabilitación 

física, mental y social de personas con deficiencias. En los años 80 seguían 

los problemas debido al sistema educativo aislado que se realizaba con 

este grupo de  personas y sólo en las principales provincias que contaban 

con los recursos necesarios para emplear diferentes métodos pedagógicos 

y psicológicos. 

 

Para el año de 1990 la UNESCO reconoce a las personas con 

discapacidades como individuos que gozan de todo tipo de derecho siendo 

un suceso controversial que generó la ejecución de planes para la inclusión 

social, educativa, de salud, entre otros. Esto llevó a que en el Ecuador se 

incluya el Plan Nacional de Discapacitados donde se hizo énfasis en tres 

proyectos para la prevención, atención e integración social de niños, 

jóvenes y adultos con discapacidades. 
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Con el pasar de los años se fueron creando instituciones sociales 

que velaban por la integridad social de las personas con discapacidades, 

además de reformas en la ley para su inclusión en el ámbito educativo, 

laboral, entre otros. Donde a partir del 2007 se regularon decretos y 

resoluciones para aumentar los derechos entre ellos al acceso a la 

educación en todos los niveles. 

 

En el 2011 con el decreto de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural con el fin de reiterar los derechos de los discapacitados a una 

educación integral, bajo una serie de políticas y principios que tenían un 

efecto en la promoción de la atención progresiva y continua bajo la 

aplicación de métodos pedagógicos, recursos tecnológicos y didácticos 

para el aprendizaje y desarrollo de las capacidades motrices, cognitivas y 

del pensamiento. 

 

2.2.10. Fundamentación Epistemológica 

Según Infantas (2014) el pensamiento epistemológico tiene relación 

con “el estudio de las ciencias sociales y científicas para abordar nuevos 

conocimientos” (p. 2). De acuerdo con lo citado en la investigación se aplica 

el empirismo debido a que se busca la reflexión ante la experiencia que se 

busca sobre el adecuado uso del software para no videntes conforme al 

conocimiento. Esto basado en la observación de los hechos que trasciende 

dentro de la Escuela para ciegos donde se lleva a cabo la presente 

investigación. 

 

Lo que se busca es que a través de la observación sistemática se 

llegue a comprender la realidad del problema que afecta la calidad de la 

educación especial en los estudiantes con discapacidad visual. De esta 

manera se forma un conocimiento a través de la experiencia adquirida 



 
 

33 
 

dentro de la investigación para aportar con un mecanismo de solución a un 

problema práctico donde el objetivo es garantizar la calidad en el proceso 

de asimilación de contenido promoviendo los métodos de braille como una 

estrategia metodológica activa para el aprendizaje y desarrollo de 

capacidades. 

 

La investigación también se asocia a esta doctrina filosófica ya que 

se encuentra ligada a la formación de conocimientos que son 

proporcionados a través del valor teórico del proyecto que se formula a 

través de una serie de conceptos logrados de una experiencia. En este 

caso la propuesta de talleres sobre el uso adecuado del software para no 

videntes tiene como fin involucrar a los padres de familia a forjar habilidades 

sobre el manejo del sistema braille para ser apoyo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que influya en el fortalecimiento de las 

habilidades motrices, cognitivas y habilidades del pensamiento. 

 

2.2.11. Fundamentación Pedagógica 

Según Martínez (2013) los aspectos pedagógicos están 

relacionados “a los métodos y procesos de enseñanza aplicados para la 

educación que emplea el docente dentro de clases y que influyen en la 

práctica y concepción de conocimientos”. En el presente proyecto se aplica 

esta fundamentación debido a que a través de la experiencia adquirida se 

aporta con información didáctica acerca del sistema de educación especial 

para estudiantes con discapacidades visuales, donde se destacan las 

técnicas y estrategias científicas y didácticas que generen un desarrollo 

eficaz de las habilidades del pensamiento. 

 

Se aplica la pedagogía en el proyecto ya que se busca que los 

padres de familia se familiaricen sobre la forma de usar el software para no 

videntes, esto a través de un conjunto de estrategias que tienden a generar 
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un conocimiento en base a la práctica y la experiencia, así se podrá mejorar 

la calidad de la enseñanza en la escuela para ciegos, cumpliendo con 

condiciones didácticas ante las necesidades de los estudiantes sobre la 

influencia de los métodos de enseñanza sujetos a desarrollarse como vía 

de solución al problema. 

 

2.2.12. Fundamentación Sociológica 

Según Infantas (2014) la fundamentación sociológica se encarga del 

estudio “de las condiciones y características que destacan dentro de un 

entorno para el conocimiento de las aptitudes y necesidades de un grupo 

de personas”. (p. 33) 

 

En la investigación los aspectos sociológicos están apegados al 

desarrollo de las habilidades y los conocimientos prácticos de los 

estudiantes basados en la observación científica de los hechos que afectan 

su aprendizaje. De esta manera bajo la perspectiva social se destacan las 

características esenciales que debe cumplirse dentro del marco educativo 

para la inclusión social de los estudiantes no videntes para su desempeño 

en actividades cotidianas de forma correcta y sin impedimentos a 

desenvolverse en la parte académica, bajo la correcta aplicación de la 

metodología braille aplicada a través de un software libre como es el JAWS 

para discapacitados visualmente.  

 

2.3. Marco contextual 

 

La Escuela para ciegos “4 de Enero” ubicada en el norte del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, es un establecimiento municipal dedicado 

a la enseñanza especial para niños con discapacidad visual que carecen 

de recursos económicos para poder acceder a un sistema de educación 

con el propósito de aprender a leer y escribir. 



 
 

35 
 

En la escuela hay 144 estudiantes entre niños y niñas que día a día 

se encuentran involucrados en un sistema educativo especial. En el lugar 

para la enseñanza se hace uso de instrumentos didácticos y del software 

para no videntes JAWS que es una plataforma libre que permite al 

estudiante realizar la lectura y escritura mediante comandos de voz 

especiales. 

 

Los docentes son expertos en la enseñanza especial para personas 

no videntes, dentro de los métodos empleados no se incluye el sistema 

braille que es un mecanismo de lectoescritura que involucra el sentido del 

tacto, por lo que es indispensable por su aporte en el desarrollo de 

habilidades. 

 

 

 

2.4. Marco Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

La legislación ecuatoriana tiende a velar por los derechos de todos 

los ecuatorianos, con el fin de asegurar el buen vivir, entre ellos de las 

personas con discapacidad visual. Tomando en cuenta el artículo 47 

Numeral. 7 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) indica 

sobre la educación especial para personas con discapacidades que: 

 
Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en 

igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de 
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accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas. 

En el artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador  en 

el Numeral. 1 (2008) indica sobre la inclusión de las personas con 

discapacidades que “La inclusión social, mediante planes y programas 

estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica”.  

 
De acuerdo con los artículos citados es evidente que las personas 

con discapacidades gozan de beneficios y derechos entre los cuales 

destaca la educación como pilar fundamental para la edificación de 

conocimientos y fortalecimiento de habilidades que influyan en la inclusión 

social de estas personas para que puedan participar en eventos cívicos, 

políticos, académicos, empresariales, entre otros. 

 

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En el literal o del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural indica que se deben elaborar y ejecutar las adaptaciones 

curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro 

del sistema educación de las personas con discapacidades. 

 

En el artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural indica 

que se debe contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas 

que permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que 

requieran atención prioritaria, de manera particular: personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 
 
2.4.3. Ley Orgánica de Discapacidades 

En el artículo 27 de la Ley Orgánica de Discapacidades detalla sobre 

la educación que: 
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El Estado procurará que las personas con discapacidad 

puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema de 

Educación Superior, sus estudios, para obtener 

educación, formación y/o capacitación asistiendo a 

clases en un establecimiento educativo especializado o 

en un establecimiento de educación escolarizada, según 

el caso. 

 
 

En el artículo 28 menciona que la autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnicos – tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacio de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada. 

 

En el artículo 31 indica sobre la capacitación y formación a la 

comunidad educativa que la Autoridad Educativa nacional propondrá y 

ejecutará programas de capacitación y formación relacionados con las 

discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

En el artículo 32 sobre la enseñanza de mecanismos, medios, 

formas e instrumentos de comunicación indica que 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 la necesidad. 
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2.4.4. El Buen Vivir 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir se promueve la 

forma de vida de todos los ecuatorianos de forma armoniosa, donde se 

destaque la igualdad y solidaridad, mediante el desarrollo de 

planificaciones que estén orientadas a los aspectos: económicos, sociales, 

culturales, políticos, ambientales y educativos como estrategias para el 

mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

2.5. Marco conceptual 

 

Aprendizaje: Es la adquisición de conocimientos sobre un enfoque de 

estudio científico a través de métodos prácticos o la experiencia ante un 

suceso. 

 

Competencia: Son un conjunto de capacidades que desarrolla el 

estudiante a través de un mecanismo de enseñanza que involucra los 

conocimientos dentro de las interacciones que tiene el estudiante con la 

temática de estudio que aborda el docente. 

 

Constructivismo: Es una corriente filosófica ligada a la pedagogía que se 

enfoca en la construcción de conocimientos basados en la experiencia. 

 

Dinámica: Conjunto de actividades que se desarrollan a través de métodos 

innovadores que se fundamentan de un hecho o temática de estudio en el 

aula de clases. 

 

Escritura: Es un sistema que se basa en el desarrollo de palabras 

expresadas de forma gráfica con signos, códigos o letras. 
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Estrategias: Son un conjunto de actividades que se emplean para lograr 

una meta. 

 

Lectura: Es el proceso de interpretación a través de la vista de un conjunto 

de códigos o signos que tiene un valor fónico. 

 

Lectoescritura: Es un proceso y una estrategia. Como proceso lo 

utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia de 

enseñanza aprendizaje, enfocamos la interrelación intrinsica de la lectura y 

la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y meta 

cognición. 

 

Método: Son procedimientos que se aplican sobre un entorno o suceso 

para encontrar un fin específico. 

 

Técnica: Es el conjunto de mecanismos o recursos que dispone una 

persona para lograr adquirir un conocimiento o realizar una actividad 

específica que requiera de habilidades. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación se diseñó bajo el uso de métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron tener un conocimiento real sobre la 

problemática en la Escuela para ciegos “4 de Enero” de la ciudad de 

Guayaquil. Se empleó la modalidad de campo debido a la necesidad de 
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realizar el levantamiento de información para el análisis de los hechos que 

inciden dentro de la causa que se dan por el uso inadecuado del software 

para no videntes y la falta de conocimientos sobre el sistema braille que 

afecta el desarrollo de habilidades de lectoescritura en los estudiantes. 

 

 

 

 Según Sampieri (2014) “los procedimientos investigativos abarcan 

diferentes métodos y técnicas que ayudan al investigador a conocer las 

características más relevantes con respecto a los fenómenos que provocan 

alteraciones dentro de un entorno social”. (p. 3). De acuerdo el autor el plan 

de investigación debe tener relación con los objetivos para definir las 

estrategias que se emplearán a fin de llegar a una conclusión general con 

respecto al problema y su efecto en un entorno. 
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A través de la modalidad de campo se buscó conocer previamente 

el hecho científico de la investigación y los factores que generan que los 

estudiantes con discapacidad visual tengan problemas para desarrollar 

habilidades de lectoescritura. Además las razones que llevaron al estudio 

fueron los factores que inciden en la falta de uso del sistema braille y cómo 

influye en la educación especial en la Escuela para ciegos “4 de Enero” de 

Guayaquil. 

 

La modalidad de esta investigación se apoya en la investigación de 

campo donde se recolectó información a través del desarrollo de encuestas 

a los padres de familia y docentes, además de una entrevista a la directora 

de la escuela con el fin de lograr conocer los factores del uso de un software 

de lectura para no videntes y la influencia del problema en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Es decir que es posible tanto en la aplicación de 

instrumento de recolección de datos como disponibilidad de tiempo y 

recursos, además cada una de las formulaciones propuestas se llevan a 

cabo de forma minuciosa. 

 

1.2. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se aplicaron en la presente 

investigación fueron importantes ya que permitieron obtener información 

sobre los problemas que genera el desarrollo de habilidades de 

lectoescritura en los estudiantes de la escuela para ciegos “4 de Enero”. El 

estudio abordó un análisis bajo aspectos bibliográficos, descriptivos y de 

campo como elementos para llegar a conclusiones generales. 

 

A través de los tipos de investigación también se busca analizar a 

través de los antecedentes los efectos generados por la ausencia de la 

lectoescritura del sistema braille, esto a través del planteamiento de una 

hipótesis con el fin de encontrar la base para las conclusiones generales 
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dentro del estudio realizado en la Escuela para ciegos “4 de enero” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Proyecto factible 
 

Según Sapag (2014) un proyecto es factible cuando cumple con los 

parámetros para poder “solucionar un problema o hecho conflictivo dentro 

de un entorno, a través de la estimación y análisis de campo con fines de 

optimizar los procesos a través de una propuesta que evalúe la realidad y 

replantee procesos de mejora”. (p. 123). De acuerdo con lo citado esto 

representa a un conjunto de métodos, técnicas y elementos que permiten 

solucionar conflictos en un entorno. Esto incluye un instrumento estratégico 

que tiene viabilidad y factibilidad por su influencia y aceptación por parte de 

los involucrados. 

 

A través del proceso de investigación se buscó demostrar la 

viabilidad del proyecto mediante el análisis de los resultados que fueron 

esenciales para la selección de aspectos relevantes para la elaboración de 

un mecanismo de solución al problema que sea factible y logre generar una 

influencia en el desarrollo de las habilidades de lectoescritura braille a 

través del uso adecuado del software para no videntes socializado con los 

representantes legales. 

 

El proyecto también se relaciona con la aplicabilidad de un análisis 

teórico que permitió aportar con contenido bibliográfico y pedagógico que 

tenga relevancia en la educación especial de personas con discapacidad 

visual a través de la integración de instrumentos didácticos, tecnologías y 

métodos educativos que ayuden a fortalecer las habilidades de 

lectoescritura en los estudiantes no videntes de la Escuela para ciegos “4 

de Enero”. 
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Con el análisis sobre la importancia de que el proyecto sea factible se 

describen los fines para su aplicabilidad: 

 

 Solucionar el problema en la escuela. 

 Fortalecer las habilidades de lectoescritura de los estudiantes con 

discapacidad visual. 

 Darle valor teórico a la investigación que sirva para futuros estudios. 

 Proponer estrategias que tengan un impacto en el desarrollo de 

conocimientos. 

 Reducir el impacto de la problemática a mediano plazo. 

 

Investigación descriptiva 

 

Según Sánchez (2014) la investigación descriptiva “se encarga de 

describir las características que forman parte de una comunidad o conjunto 

de elementos que están inmersos dentro de un fenómeno. Se desarrollan 

conocimientos en base a casos observados previamente durante la 

investigación” (p. 231).  

 

La investigación descriptiva tiene como fin caracterizar los 

elementos o factores esenciales que destacan dentro de un entorno o que 

forman parte de una población, con el fin de analizar sus causas – efectos 

para el desarrollo de ideas teóricas que tengan un sustento científico, 

pedagógico y social a través de conclusiones generales basado en la 

recolección de datos cuantitativos. 

 

Es aquella que estudia, analiza o describe la realidad presente, 

actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones. Se la puede aplicar a 

una gran variedad de casos, el propósito de esta investigación es que el 

investigador describe situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se 

manifiesta determinados fenómenos.  
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Se aplicó este tipo de investigación debido a que se realizó la 

descripción de datos cuantitativos obtenidos a través de la modalidad de 

campo, donde se reflejó las características que influyen en el problema que 

incide en el bajo nivel de desarrollo de las habilidades de lectoescritura 

braille en los estudiantes no videntes de la Escuela para ciegos “4 de 

Enero”. En la investigación se utilizó las bases descriptivas en el análisis 

de los resultados de las encuestas realizadas tomando como referencia la 

información reflejada en las tablas estadísticas y gráficos tipo pastel para 

concluir ante cada interrogante. 

 

Investigación No experimental 

 

Para Iduarte (2012) la investigación no experimental “consiste en 

una serie de técnicas empíricas y de observación que permiten tener un 

conocimiento de la realidad dada por premisas, donde las variables 

identificadas no sufren cambios o alteraciones” (p. 211). Según el autor es 

un procedimiento que consiste en no alterar los casos detectados y basarse 

en los pilares fundamentales que precisan el problema social en el entorno 

o ambiente de estudio. 
 

 

Se aplicó la investigación no experimental con el fin de conocer las 

causas – efectos del problema en la Escuela para ciegos “4 de Enero” 

donde no se manipularon las variables independiente y dependiente para 

llegar a una conclusión general. Para este caso mediante una observación 

guiada previamente se logró reconocer diferentes elementos que son parte 

de la problemática. 

 

El número de casos estudiados hace referencia a las causas que 

forman parte de sus características, que se muestran directamente en el 

fenómeno de estudio, por lo que los datos recopilados despejaron dudas 
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concernientes a la problemática que incide en la falta del uso del sistema 

braille para el desarrollo de habilidades de lectura que no sólo sea bajo la 

dependencia de la tecnología. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Para Posada (2013) la investigación bibliográfica es una consulta 

aleatoria o específica de información plasmada en trabajos especializados 

o libros sobre “temas que guarden relación con el objeto de estudio, para 

de esta manera fortalecer los conocimientos de la investigación a fin de 

presentar teorías fiables y relevantes en materia social, como un proceso 

de continuo aprendizaje”. (p. 43) 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la revisión 

bibliográfica de estudios realizados por expertos y personas bajo 

conocimientos empíricos sobre la educación especial para personas con 

discapacidad visual. La información fue obtenida de diferentes proyectos, 

libros, artículos científicos y trabajos investigativos que han hecho 

referencia sobre el uso del software para no videntes y del sistema de 

lectoescritura braille. 

 

Investigación aplicada 

 

 Para Ancona (2014) la investigación aplicada “concierne el 

desarrollo de procesos y métodos aplicados a través de normas o leyes 

específicas que permitan obtener resultados que concluyan en 

fundamentos característicos dentro de las ciencias sociales” (p. 21).  
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La aplicación de técnicas para el desarrollo de los instrumentos 

permitieron conocer el punto de vista de los padres de familia y docentes 

ante el uso del software de lectura para no videntes y los efectos por la falta 

de aplicación del sistema braille para el desarrollo de habilidades de 

escritura y lectura, para su respectivo análisis y vinculación de los datos 

que fueron relevantes para determinar los parámetros para el diseño de la 

propuesta. 

 

Investigación cualitativa 

 

 Para Hernández (2014) la investigación cualitativa “consiste en el 

análisis de casos que integran una fenomenología para su debido estudio 

de las cualidades específicas del entorno donde concierte el problema”. 

(321) 

 

Se utilizó la investigación cualitativa en el desarrollo del análisis de 

los datos obtenidos mediante la modalidad de campo donde se describieron 

las causas – efectos del problema, los datos obtenidos mediante el uso de 

instrumentos y las conclusiones respectivas basadas en el método 

inductivo, ya que se formularon hipótesis que fueron despejadas dentro del 

desarrollo del estudio. 

 

Investigación de campo 

 

 Según Sánchez (2014) la investigación de campo, es un proceso que 

se deriva por un fenómeno que provoca causas – efectos en un universo 

finito o infinito donde “el estudio se realiza directamente en el ambiente 

donde se da origen para emplear herramientas estadísticas, empíricas y 

numéricas a fin de tener un conocimiento concreto de la realidad expuesta 

a través de la premisa”. (p. 321). 
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Se realizó la investigación de campo en la Escuela para ciegos “4 de 

Enero” de la ciudad de Guayaquil, debido a que se buscaba un 

conocimiento real acerca del problema mediante la observación previa de 

los métodos de enseñanza especial, la participación de los representantes 

legales en el apoyo para el aprendizaje del estudiante, entre otros factores 

que fueron obtenidos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

 

1.3. Métodos de investigación 

 

Método inductivo 

 

Para Hernández (2014) el método inductivo es un medio “de acción 

o procedimientos científicos para concluir una investigación al conocer los 

casos o premisas que se han detallado a través de diferentes posiciones o 

hipótesis a través de la demostración de los resultados recolectados a 

través de la investigación” (p. 54).  

 

Se aplicó el método inductivo en el análisis de los antecedentes, 

hipótesis e ideas que se plantearon en la investigación sobre los efectos 

del problema en el desarrollo de las habilidades de lectoescritura en los 

estudiantes con el fin de llegar a conclusiones generales que permitieron 

reconocer los aspectos más relevantes para el diseño de la propuesta. 

 

Método Analítico 

 

 Para Romero (2013) el método analítico es “un proceso que busca 

analizar las cualidades, comportamiento y características a través de 

métodos y técnicas empíricas y científicas” (p. 541).  
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 Por medio de este método se analizaron los datos observados y 

recopilados a través de un estudio de campo en la Escuela para ciegos “4 

de enero” de la ciudad de Guayaquil, con el fin de aportar con 

conocimientos relevantes que ofrecen una perspectiva de mayor extensión, 

debido a que los resultados ayudaron a conocer la realidad en base al 

planteamiento de la investigación realizada. 

 

1.4. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Observación 

 

 Para Sánchez (2014) la observación “es una técnica empírica 

desarrollada con mayor frecuencia dentro de una investigación, con el fin 

de percibir las cualidades y características de una población”. (p. 54). 

 

En la investigación se utilizó la observación con el fin de llegar a 

conocer las causas – efectos del problema, esto a través de una visita 

previa a la Escuela para ciegos “4 de Enero”, donde se identificaron los 

factores que limitan el desarrollo de las habilidades de lectoescritura en los 

estudiantes con discapacidad visual. Además, se procedió a llevar un 

registro de los métodos e instrumentos utilizados por el docente en la 

enseñanza. 

 

Encuesta 

 

Para Bravo (2014) la encuesta “es un instrumento de recolección de 

datos que se basa en un banco de preguntas concernientes a un hecho 

social o fenómeno que debe ser analizado para lograr establecer la realidad 

e incidencia dentro de un grupo social”. (p. 54).  

 

 

 

 



 
 

49 
 

La encuesta se diseñó bajo una estructura de diez preguntas que 

cumplen con el método de escala de respuesta de Likert, que fueron 

realizadas a los docentes, representantes legales y a los estudiantes con 

discapacidad visual de la Escuela para ciegos “4 de Enero”; de esta manera 

se obtuvo información relevante sobre los efectos del uso del software para 

no videntes, el sistema braille y la viabilidad de la propuesta del diseño de 

talleres. 

 

Entrevista
 

 

Según Hernández (2014) la entrevista es el desarrollo de una serie 

de preguntas por medio de una conversación informal o formal, donde “se 

busca establecer una realidad en base a las acotaciones y opiniones de 

personas que aportan con ideas referentes a una temática de estudio en 

base a la investigación”. (p. 54) 

 

Para la investigación se diseñó una entrevista que se realizó al 

director de la Escuela para ciegos “4 de Enero” del cantón Guayaquil, con 

el fin de mantener una conversación directa que permitió la recolección de 

información acerca de las opiniones e ideas que tiene el entrevistado 

acerca de los problemas que se generan en la educación especial para 

estudiantes con discapacidad visual y de la importancia de involucrar a los 

representantes legales en el desarrollo de conocimientos sobre el uso 

adecuado del software para no videntes. 

 

Instrumentos 

Cuestionario 
 

Fue necesario la estructuración de un cuestionario de encuesta y 

entrevista en base a los objetivos de la investigación con el fin de analizar 

datos relacionados a la situación de la Escuela para ciegos “4 de Enero” de 

la ciudad de Guayaquil, bajo un total de diez preguntas que fueron claves 
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para la sustentación de hallazgos relacionados a los métodos de 

enseñanza para no videntes mediante el uso de la tecnología y el sistema 

braille. Para la validación de los instrumentos se escogieron las siguientes 

alternativas para aplicar en las encuestas realizadas a autoridad, docente 

y representantes legales bajo la escala de Likert que fueron las siguientes: 

 

1.- Totalmente de acuerdo  

2.- De acuerdo  

3.- Indiferente  

4.- En desacuerdo  

5.- Totalmente en desacuerdo  

 

1.5. Población y muestra 

Población 

 

Según Hernández (2014) la población son elementos que conforman 

“un grupo o entorno vivo, que cumplen con una serie de características y 

cualidades específicas que diferencian del uno con el otro, por lo que los 

resultados varían en base a las opiniones de los estudiados dentro de una 

investigación”. (p. 453).  

 

De acuerdo a los propósitos de la investigación la población se 

estructuró por el director, docentes, estudiantes y representantes legales 

de la Escuela Municipal para ciegos “4 de Enero” ubicado en el cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. Establecida la población se desarrolló el 

plan de investigación para el levantamiento de datos en campo con el fin 

de obtener respaldo de información real sobre el problema generado por el 

uso inadecuado del software para no videntes y la falta de aplicación del 

sistema braille para la educación de los estudiantes con discapacidad 

visual. 

Tabla 1.  
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Población de la Escuela para ciegos “4 de enero” 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes % 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes  21 9% 

3 Estudiantes 83 45% 

4 Representantes legales  83 45% 

TOTAL  188 100% 
Fuente: Escuela para ciegos “4 de Enero” 
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 

Muestra 

 

Para Hernández (2014) “cuando se escoge una porción de la 

población está se establece como muestreo no probabilístico, lo que facilita 

el estudio pero los resultados recopilados en base a la evaluación de los 

casos es limitado y no preciso”. (p. 256) 

 

Para el levantamiento de la información se estableció como muestra 

al director, docentes y representantes legales de los estudiantes con 

discapacidad visual de la Escuela para ciegos “4 de Enero” de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, debido a que son actores esenciales 

dentro de la educación especial, por lo que la información que 

proporcionaron fue vital para el diseño de la propuesta. 
 

Tabla 2.  

Muestra para la investigación 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes % 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes  21 9% 

3 Estudiantes 83 45% 

4 Representantes legales  83 45% 

TOTAL  105 100% 
Fuente: Escuela para ciegos “4 de Enero” 
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero” de la ciudad de 

Guayaquil 

 
Pregunta 1: ¿Está de acuerdo que el uso de software para no videntes 

es más dinámico y eficiente que el sistema braille? 
 

Tabla 3.  
Software para no videntes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 
 

Totalmente de acuerdo 2 57% 

De acuerdo  8 31% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

Gráfico 1.  
Software para no videntes 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 

Análisis: 
 

Los resultados reflejan diferentes perspectivas ante que el software 

para ciegos en comparación con el sistema braille, donde cada uno tiene 

su función e importancia en el proceso de enseñanza y los efectos en la 

lectoescritura por lo que es necesario enfocar en su combinación para 

garantizar el desarrollo de las capacidades de escritura y lectura. 

9%

38%

24%

24%

5%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 2: ¿Cree usted que el uso indebido del software para no 

videntes afecta la capacidad de lectura y escritura de los estudiantes? 

 
Tabla 4.  

Capacidad de lectura y escritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 
 

Totalmente de acuerdo 3 14% 

De acuerdo  9 43% 

Indiferente 3 14% 

En desacuerdo 5 24% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
 

Gráfico 2.  

Capacidad de lectura y escritura 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

Análisis:  

 

La tecnología ha permitido realizar diferentes actividades entre ellos 

mejorar la calidad de la enseñanza – aprendizaje, en cuanto al software 

para no videntes su aporte genera un mayor desarrollo de la capacidad 

auditiva pero parte de los docentes coinciden en que esto de forma indebida 

puede disminuir el fortalecimiento de la escritura y lectura. 
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Pregunta 3: ¿Considera que el uso del software sin el sistema braille 

puede llevar al estudiante no vidente a tener deficiencias a la hora de 

escribir y leer? 

 

Tabla 5.  

Deficiencias al escribir y leer 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 
 

Totalmente de acuerdo 12 57% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 3 14% 

Totalmente en desacuerdo 3 14% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 3.  

Deficiencias al escribir y leer 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Análisis  
 

Los resultados reflejan que los docentes en su mayoría están 

conscientes en que el uso del software para no videntes sin el sistema 

braille puede llevar a generar problemas en el desarrollo de la escritura y 

lectura que es esencial para el desenvolvimiento en la vida cotidiana de los 

estudiantes. En vista de esto es importante aportar con una herramienta 

que sirva de guía para buenas prácticas de enseñanza. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted importante que los representantes 

legales desarrollen buenas prácticas ante el uso del software para no 

videntes con el uso del sistema braille? 

 
Tabla 6.  

Buenas prácticas en el uso del software 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 
 

Totalmente de acuerdo 14 67% 

De acuerdo  1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 2 9% 

Totalmente en desacuerdo 3 14% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 4.  

Buenas prácticas en el uso del software 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis:  
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Los docentes consideran que los representantes deben también 

emplear buenas prácticas en el uso del software que utilizan los estudiantes 

no videntes para el desarrollo de las capacidades auditivas que son 

utilizadas en las empresas, pero también considerar el sistema braille para 

el desarrollo de la lectoescritura porque es fundamental para una correcta 

lectura y escritura 

Pregunta 5: ¿Considera que los estudiantes no videntes 

tendrán dificultad en manejar de forma eficiente el sistema braille? 

 

Tabla 7.  

Manejo del sistema braille 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 
 

Totalmente de acuerdo 3 14% 

De acuerdo  1 5% 

Indiferente 5 24% 

En desacuerdo 10 48% 

Totalmente en desacuerdo 2 9% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 5.  

Manejo del sistema braille 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Análisis: 
 

14%
5%

24%
48%

9%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

57 
 

Los docentes consideran en su mayoría que los estudiantes no 

videntes no tendrán dificultades en aplicar el sistema braille para la lectura 

y escritura, donde consideran que mediante la aplicación de técnicas y 

métodos de enseñanza adecuados se podrá lograr que se domine al 100% 

la lectoescritura para que así los no videntes logren fortalecer sus 

habilidades de escritura y lectura. 

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo en que se debe integrar el sistema 

braille en la Escuela para ciegos “4 de Enero”? 

 

Tabla 8.  

Uso del sistema braille en la escuela 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 
 

Totalmente de acuerdo 13 62% 

De acuerdo  5 24% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 6. 

Uso del sistema braille en la escuela 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Análisis: 
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Es evidente que existe la mayoría de los docentes están de acuerdo 

en que en la Escuela para ciegos “4 de Enero” se debe integrar el sistema 

braille dentro del proceso de enseñanza para el desarrollo de habilidades 

de lectura y escritura donde se involucren a los representantes en su 

adaptación para el aprendizaje. 

Pregunta 7: ¿Usted ha aplicado el sistema braille en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes no videntes? 

 

Tabla 9.  

Uso del sistema braille 

Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 10 48% 

5 Totalmente en desacuerdo 11 52% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 7.  

Uso del sistema braille 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
 
Análisis:  
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En la Escuela para ciegos “4 de Enero” los docentes no emplean en 

sistema braille para la enseñanza de los estudiantes, hacen uso de un 

programa que permite desarrollar la capacidad auditiva. Esto tiene un 

efecto sobre el desarrollo de la lectoescritura que puede verse afectado ya 

que no se usan métodos que incluyan la parte del tacto para un 

fortalecimiento de las habilidades. 

Pregunta 8: ¿Considera que es necesario el desarrollo de talleres 

sobre el uso adecuado del software para no videntes que esté dirigido 

a los padres de familia con el fin de incluir técnicas basados en el 

sistema braille? 

 
Tabla 10.  

Talleres sobre el uso del software para no videntes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 
 

Totalmente de acuerdo 14 67% 

De acuerdo  6 28% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 8.  

Talleres sobre el uso del software para no videntes 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
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Análisis: 

 

Los resultados reflejan que los docentes aprueban el desarrollo de 

talleres que permitan a los representantes conocer la forma adecuada de 

utilizar el software para no videntes con el fin de que los estudiantes 

incluyan el uso del sistema braille para un aprendizaje que influya en la 

formación académica y desarrollo de las habilidades. 

Pregunta 9: ¿Considera que el diseño de talleres para el uso adecuado 

del software para no videntes mejorará el proceso de enseñanza de 

los estudiantes? 

 
Tabla 11.  

Diseño de talleres 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 
 

Totalmente de acuerdo 14 67% 

De acuerdo  6 28% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 9.  

Diseño de una guía didáctica 

 
 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
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Análisis: 
 

Los docentes consideran que a través del diseño de talleres los 

representantes tendrán un mejor conocimiento sobre los métodos a 

emplear para que el estudiante desarrolle conocimientos y habilidades a 

través de la combinación de un software para no videntes con el sistema 

braille. 

Pregunta 10: ¿Cree usted que la directiva de la Escuela para ciegos “4 

de Enero” considere conveniente la combinación del software para no 

videntes con el sistema braille como propuesta dada a través de 

talleres? 

 
Tabla 12.  

Aprobación de la directiva para llevar a cabo los talleres 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 
 

Totalmente de acuerdo 14 67% 

De acuerdo  6 28% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.  

Aprobación de la directiva para llevar a cabo los talleres 
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Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Análisis: 

  
 

Con los resultados de la investigación se puede aprobar la propuesta 

ya que los docentes concuerdan con el hecho de que es necesario incluir 

el sistema braille en el proceso de enseñanza de los estudiantes no 

videntes para que puedan desarrollar el tacto para una mejor lectura y 

escritura. 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de los estudiantes no 

videntes de la Escuela para ciegos “4 de Enero” 

Pregunta 1: ¿Usted tiene conocimientos sobre el uso adecuado del 

software para no videntes? 

 
Tabla 13.  

Conocimiento sobre el uso adecuado del software para no videntes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

11 
 

Totalmente de acuerdo 23 28% 

De acuerdo  10 12% 

Indiferente 10 12% 

En desacuerdo 20 24% 

Totalmente en desacuerdo 20 24% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 11.  

Conocimiento sobre el uso adecuado del software para no videntes 
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 

Análisis: 
 

Parte de los representantes legales consideran que no tienen los 

conocimientos necesarios para manejar adecuadamente el software para 

no videntes con el fin de guiar al estudiante a un aprendizaje significativo 

por lo que puede influir en un deficiente desarrollo de las habilidades de la 

lectoescritura.  
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Pregunta 2: ¿Cree usted que su representado ha adquirido un mejor 

aprendizaje a través del uso de un software para no videntes? 
 

Tabla 14.  

Aprendizaje del representado 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

12 
 

Totalmente de acuerdo 23 28% 

De acuerdo  30 36% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 11 13% 

Totalmente en desacuerdo 13 16% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

 
Gráfico 12.  

Aprendizaje del representado 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 

Análisis: 

 

Los representantes están de acuerdo con que el proceso de 

aprendizaje de los representados es el adecuado a través del programa 

para enseñanza dirigido a no videntes. Es evidente que el software tiene 

sus beneficios para el proceso de enseñanza pero se debe considerar la 

aplicación del sistema braille para lograr un mejor desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura. 
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Pregunta 3: ¿Estima conveniente que los docentes apliquen el 

sistema braille combinado con el software para no videntes en el 

proceso de enseñanza? 

 
Tabla 15.  

Los docentes apliquen estrategias basados en el sistema braille 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

13 
 

Totalmente de acuerdo 23 28% 

De acuerdo  30 36% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 11 13% 

Totalmente en desacuerdo 13 16% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 13.  

Los docentes apliquen estrategias basados en el sistema braille 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Análisis: 
 

Los representantes consideran que el uso del sistema braille debe 

ser utilizado por los docentes como parte de las estrategias educativas para 

un mejor aprendizaje de los estudiantes no videntes con el fin de desarrollar 

habilidades de lectoescritura que les ayude a realizar sus actividades 

cotidianas de forma adecuada. 
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Pregunta 4: ¿Usted tiene conocimiento sobre el manejo del sistema 

braille? 

 

Tabla 16.  

Manejo del sistema braille 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

14 
 

Totalmente de acuerdo 2 2% 

De acuerdo  12 15% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 50 60% 

Totalmente en desacuerdo 16 19% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 14.  

Manejo del sistema braille 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Análisis: 
 

Los representantes no conocen sobre el manejo del sistema braille 

por lo que es necesario fomentar su uso para que el estudiante no vidente 

pueda desarrollar habilidades de lectoescritura que se enfoquen en el uso 

del tacto para que así puedan desenvolverse en las actividades que se 

realizan a nivel cotidiano y académico. 
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Pregunta 5: ¿Le gustaría que en la escuela se aplique el uso del 

sistema braille para un fortalecimiento de las habilidades de 

lectoescritura? 

 

Tabla 17.  

Habilidades de lectoescritura  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

15 
 

Totalmente de acuerdo 40 48% 

De acuerdo  30 36% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 15.  

Habilidades de lectoescritura 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 

Análisis:  

 

Los padres de familia están de acuerdo que en la escuela se incluya 

el sistema braille, esta técnica tiene más de 200 años desarrollándose y ha 

permitido a las personas no videntes adquirir habilidades para la escritura 

y lectura, por lo que se debe mantener su aplicación por los beneficios que 

genera. 
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Pregunta 6: ¿Le gustaría aprender sobre el uso del sistema braille para 

apoyar al estudiante no vidente en su proceso de aprendizaje?  

 

Tabla 18.  

Aprender a usar el sistema braille 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

16 
 

Totalmente de acuerdo 40 48% 

De acuerdo  30 36% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 16.  

Aprender a usar el sistema braille 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

 
Análisis: 
 
 

Los resultados reflejan que los representantes están interesados en 

conocer el uso del sistema braille para el desarrollo de conocimientos y 

habilidades de lectoescritura con el fin de apoyar al representado durante 

el proceso de aprendizaje para que sea capaz de desarrollar sus 

actividades cotidianas y académicas de forma eficiente. 
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Pregunta 7: ¿Los docentes deben apoyar al desarrollo de medios de 

enseñanza y capacitación para que usted pueda emplear el sistema 

braille para la formación académica de su representado? 

 

Tabla 19. 

Apoyo de los docentes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

17 
 

Totalmente de acuerdo 40 48% 

De acuerdo  30 36% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 17.  

Apoyo de los docentes 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Análisis 

Los representantes consideran que los docentes deben apoyar en el 

proceso de enseñanza sobre el uso del sistema braille para que este sea 

combinado con el software para no videntes y así generar un mejor proceso 

de enseñanza donde el estudiante maneje esta técnica de forma adecuada 

para que se desenvuelva de forma correcta a nivel académico. 
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Pregunta 8: ¿Estaría interesado en participar en un taller sobre el uso 

adecuado del software para no videntes? 

 
Tabla 20.  

Participar en talleres 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

18 
 

Totalmente de acuerdo 60 48% 

De acuerdo  25 36% 

Indiferente 15 6% 

En desacuerdo 0 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 18.  

Participar en talleres 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 

 Análisis 
 

Los representantes están interesados en participar en talleres que 

les permitan conocer la forma adecuada de manejar el software para no 

videntes que se utiliza en la Escuela para ciegos “4 de Enero” donde se den 

directrices sobre la manera de aplicar el sistema braille para que apoyen al 

proceso de formación académica de los estudiantes para que así asimilen 

conocimientos de forma rápida y desarrollen habilidades de lectoescritura. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que los talleres sobre el uso adecuado del 

software para no videntes deba realizarse los fines de semana? 

 

Tabla 21.  

Talleres los fines de semana 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

19 
 

Totalmente de acuerdo 25 30% 

De acuerdo  35 42% 

Indiferente 15 18% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

 
Gráfico 19.  

Talleres los fines de semana 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
  

 

Análisis: 

 

Los resultados reflejan que los representantes consideran pertinente 

que los talleres se lleven a cabo los fines de semana, con estos datos se 

pueden establecer las horas a llevar a cabo para que se pueda dar la 

capacitación sobre el uso adecuado del software para no videntes donde 

se incluya además las prácticas a través del sistema braille para que tenga 

un efecto en el aprendizaje e importancia de la lectoescritura. 
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Pregunta 10: ¿Considera que los talleres sobre el uso adecuado del 

software para no videntes influirá en la solución del problema que 

afecta el proceso de enseñanza de la escuela “4 de Enero”? 

 

Tabla 22.  

Solución del problema a través de la propuesta 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

20 
 

Totalmente de acuerdo 25 30% 

De acuerdo  35 42% 

Indiferente 15 18% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 20.  

Solución del problema a través de la propuesta 

 
Fuente: Docentes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

 

 Análisis: 
 
 

Los representantes consideran que a través de la propuesta del 

diseño de talleres se podrá mejorar el proceso de enseñanza de los 

estudiantes no videntes, ya que serían parte del apoyo académico donde 

se logre mejorar la calidad del aprendizaje a través del uso del sistema 

braille y el software que emplean en la escuela. 
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Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Escuela 

para Ciegos “4 de Enero” de la ciudad de Guayaquil 
 

Pregunta 1: El sistema de enseñanza que recibo en la escuela atiende 

a mis necesidades. 

 

Tabla 23.  

Sistema de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

21 
 

Totalmente de acuerdo 25 30% 

De acuerdo  35 42% 

Indiferente 15 18% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 21.  

Sistema de enseñanza 

 
Fuente: estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 
 

 Análisis: 
 

Los estudiantes encuestados indicaron que el sistema de enseñanza 

que reciben en la escuela es bueno ya que los docentes se encargan de 

que desarrollen las habilidades enfocadas en la lectura y escritura mediante 

el sistema braille. Otra parte señala   que en el sistema de enseñanza  

existen limitantes en cuanto a los recursos. 
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Pregunta 2: Se debe hacer uso del sistema braille para el 

fortalecimiento del sistema de enseñanza de lectoescritura. 

 

Tabla 24.  

Sistema braille 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

20 
 

Totalmente de acuerdo 25 30% 

De acuerdo  35 42% 

Indiferente 15 18% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 22.  

Sistema braille 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 
 

 Análisis: 
 

De acuerdo con la encuesta los estudiantes consideran importante 

el desarrollo del sistema braille como estrategia para el fortalecimiento del 

sistema de enseñanza especial que permita al docente proponer 

actividades pedagógicas para personas con discapacidad visual que sean 

integrales y eficiente en el mejoramiento de las habilidades de 

lectoescritura. 
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Pregunta 3: Es necesario que su representante conozca sobre el 

adecuado uso del sistema braille para que le ayude en su proceso de 

aprendizaje 

 

Tabla 25.  

Representante apoye en proceso de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

20 
 

Totalmente de acuerdo 25 30% 

De acuerdo  35 42% 

Indiferente 15 18% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 23.  

Representante apoye en proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 
 

 Análisis: 
 

Para los estudiantes es importante que los representantes legales 

tengan conocimientos sobre el uso adecuado del sistema braille y programa 

JAWS para que así sean apoyo en el proceso de aprendizaje y formación 

académica. Esto será indispensable para mantener una calidad de 

enseñanza donde predomine el trabajo en equipo como estrategia de 

desarrollo de habilidades de lectoescritura. 
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Pregunta 4: Desea participar en  los talleres sobre el uso adecuado del 

software para no videntes JAWS. 

 

Tabla 26.  

Taller sobre uso de programa JAWS 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

20 
 

Totalmente de acuerdo 40 48% 

De acuerdo  35 42% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Total 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 24.  

Taller sobre uso de programa JAWS 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 
 

 Análisis: 
 

Los estudiantes están de acuerdos en participar en un taller que trate 

sobre la forma adecuada de utilizar el software para no videntes JAWS con 

el fin de fortalecer sus habilidades para el uso de los comandos múltiples 

que ofrece esta plataforma libre en la enseñanza especial, siendo una 

propuesta que influirá de forma significativa en el fortalecimiento de las 

habilidades de lectura y escritura. 
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Pregunta 5: Los talleres sobre el uso adecuado del software para no 

videntes ayudarán a fortalecer sus habilidades de lectura y escritura 

 

Tabla 27.  

Fortalecimiento de habilidades de lectoescritura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

20 
 

Totalmente de acuerdo 25 30% 

De acuerdo  35 42% 

Indiferente 15 18% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 25.  

Fortalecimiento de habilidades de lectoescritura 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 
 

 Análisis: 
 

Los estudiantes consideran que el desarrollo de talleres sobre el uso 

adecuado del programa para no videntes JAWS será indispensable ya que 

favorecerá al mejoramiento del aprendizaje para los estudiantes con 

discapacidad visual que tendrá un impacto en el fortalecimiento de las 

habilidades de lectura y escritura a través de un lector de pantalla. 
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Pregunta 6: El taller permitirá solucionar los problemas en el proceso 

de enseñanza aplicado en la escuela. 

 

Tabla 28.  

Medio de solución 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

20 
 

Totalmente de acuerdo 44 53% 

De acuerdo  30 36% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 5 6% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 

 
Gráfico 26.  

Medio de solución 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela para ciegos “4 de Enero”  
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 
 

 Análisis: 
 

Para los estudiantes la propuesta del diseño de talleres aportará 

como una planificación estratégica que influya en la solución del problema 

que genera limitantes en el sistema de enseñanza para no videntes debido 

a la falta de recursos y aplicación del sistema braille que por su metodología 

resulta indispensable para el mejoramiento de las habilidades de escritura 

y lectura. 
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Análisis de la entrevista realizada a la directora de la Escuela para 

Ciegos “4 de Enero” de la ciudad de Guayaquil 

 

Entrevistada: Psic.Geoconda Soledispa Reyes 

Cargo: Directora del plantel 

Tiempo en el cargo: 10 años 

 

Objetivo de la entrevista: Analizar el uso de un software para no videntes 

y su efecto en las habilidades de lectoescritura a través del sistema braille 

a través de una entrevista realizada a la directora de la Escuela para ciegos 

“4 de Enero”. 

 

1. ¿A través de qué instrumentos de lectura y escritura de apoyan 

para la formación académica de los estudiantes no videntes? 

 

En la escuela utilizamos el software para invidentes JAWS cuya 

función es los sonidos que permiten identificar a los estudiantes un objeto, 

frase, entre otros. 

 

2. ¿Cuál es la funcionalidad del software para no videntes que 

utilizan en la escuela? 

 

Permite al estudiante utilizar la audición para desarrollar 

conocimientos mediante sonidos a través de una computadora. 

 

3. ¿Qué problemas se han presentado que hayan afectado el 

aprendizaje de la lectura y escritura de los estudiantes? 

 

Considero que la falta de apoyo de los padres de familia en mantener 

una constante práctica para el aprendizaje de la escritura y lectura en los 

estudiantes influye en que se presenten casos de falta de concentración 
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para el desarrollo de las actividades que proponga el docente. 

 

4. ¿Qué opinión tiene usted acerca de involucrar a los padres de 

familia en talleres para que aprendan a utilizar correctamente el 

software para no videntes? 

Me parece una buena iniciativa que los padres de familia también se 

familiaricen sobre la forma correcta de utilizar el software JAWS ya que así 

podrán ayudar al estudiante a alcanzar un aprendizaje a través de 

actividades realizadas en el hogar. 

 

5. ¿Por qué no utilizan el sistema braille para la formación de los 

estudiantes? 

 

Los docentes que trabajan en la escuela dominan el sistema braille 

pero no se lo ha implementado ya que considero como experiencia propia 

que el software resulta más dinámico y beneficio en el desarrollo de las 

capacidades de lectura y escritura. 

 

6. ¿Considera importante que se combine el sistema braille de 

lectoescritura con el software para no videntes? 

 

Resultaría complejo pero a la vez eficaz ya que influiría en el 

fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura. 

 

7. ¿Estaría de acuerdo con el diseño de talleres para el uso 

adecuado del software para no videntes dirigidos a los padres 

de familia? 

Como lo mencioné me parece una buena iniciativa y esto fortalecerá 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes invidentes. 

1.6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 
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En la Escuela para ciegos “4 de Enero” de la ciudad de Guayaquil 

los docentes utilizan el software para invidentes JAWS con el fin de emplear 

métodos basados en la identificación de palabras, objetos, entre otros a 

través de sonidos, donde los docentes consideran que ha influenciado en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes invidentes pero que se ha visto 

afectado por el desconocimiento de los padres de familia sobre el uso 

adecuado de esta plataforma virtual lo que provoca que se den casos con 

una deficiente capacidad de concentración. 

 

Los resultados de las encuestas y entrevistas ponen en evidencia 

que la falta del sistema braille para el desarrollo de las habilidades de 

lectoescritura también influyen en las capacidades de los estudiantes para 

realizar actividades académica de forma eficaz ya que más se centran en 

el uso de la audición dejando a un lado el código universal de escritura y 

lectura por lo que consideran necesario incluirlo como parte de los 

instrumentos y métodos de enseñanza para no videntes. 

 

A través de las encuestas realizadas a los docentes y padres de 

familia se puede validar el diseño de talleres que permitan un conocimiento 

sobre el uso adecuado del software para no videntes combinando las 

técnicas del sistema braille con el propósito de involucrar a los 

representantes dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de forma 

progresiva y dinámica siendo apoyo para fortalecer las habilidades de 

lectoescritura que permitan a los estudiantes desenvolverse de forma eficaz 

en el entorno social. 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a la directiva de la Escuela para ciegos “4 de Enero” 

considerar la incorporación de instrumentos y métodos de escritura y 
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lectura bajo el sistema braille con el fin de garantizar que los estudiantes 

desarrollen una aptitud intelectual que se destaque a través de las 

habilidades de lectoescritura, logrando mejorar la calidad de la enseñanza 

que es esencial para la inclusión social de los estudiantes como personas 

capaces de realizar actividades generales en el entorno. 

 

Para los padres de familia es recomendable que se involucren más 

en las actividades pedagógicas especiales que se empleen en la Escuela 

para ciegos “4 de Enero” con el fin de garantizar que los estudiantes logren 

desarrollar conocimientos, aptitudes intelectuales, capacidades y 

habilidades de escritura y lectura como factor para el mejoramiento de su 

calidad de vida y la innovación de los métodos de aprendizaje donde ellos 

sean protagonistas. 

 

Se recomienda que en la Escuela para ciegos “4 de Enero” se 

realicen talleres continuos que estén dirigidos a los padres de familia para 

que desarrollen conocimientos que permitan el dominio del software para 

no videntes JAWS y el uso de técnicas del sistema braille para que apoyen 

a los estudiantes en el hogar a fortalecer su aprendizaje en la lectura y 

escritura a fin de incidir en la calidad de primer nivel de la enseñanza y 

formación académica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de talleres sobre el uso adecuado del software para no videntes 

para padres de familia y estudiantes. 

 

4.2. Introducción  

Es importante facilitar el aprendizaje de los estudiantes no videntes 

debido a la importancia de fortalecer sus habilidades de lectura y escritura 

que les permitirá mantener su autoestima y aprender a realizar actividades 

cotidianas de forma fácil. Conforme a la investigación que se llevó a cabo 

en la Escuela para Ciegos “4 de Enero” los resultados de las encuestas 

permitieron concluir que los docentes y padres de familia están interesados 

en que se lleven a cabo talleres que estén dirigidos al aprendizaje sobre la 

forma adecuada de manejar el software para no videntes bajo la 

combinación del lenguaje braille. 

 

Es fundamental promover en los padres de familia el dominio de las 

herramientas e instrumentos utilizados para el aprendizaje de la lectura y 

escritura en personas no videntes donde puedan desarrollar conocimientos 

que estén ligados a procesar los significados de signos conforme al 

lenguaje universal del sistema braille. Para que se logré la socialización del 

adecuado uso del programa para no videntes es necesario establecer una 

perspectiva pedagógica y científica donde no sólo se potencie la capacidad 

auditiva, sino también comprender bajo el tacto como opera la información 

para el fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura. 
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Se justifica la propuesta de talleres orientados al desarrollo de 

estrategias y métodos pedagógicos para la enseñanza sobre el uso del 

software para no videntes JAWS con el sistema de escritura y lectura 

braille, que sean aplicados a través de un conjunto de herramientas e 

instrumentos didácticos y pedagógicos para que los padres apoyen al 

aprendizaje de los estudiantes no videntes para que así alcancen a 

relacionar el uso de las capacidades auditivas y del tacto dentro del ámbito 

escolar para el cumplimiento de las tareas que el docente proponga. 

 

El diseño de talleres nace de la motivación de promover la aplicación 

de estrategias especiales para la educación de individuos con discapacidad 

visual dentro de la etapa escolar como es el sistema braille que además de 

ser utilizado por los padres de familia sea parte de los métodos de 

formación especial que manejen los docentes para dar una eficiente 

atención a los estudiantes ante la necesidad de desarrollar las habilidades 

de escritura y lectura dentro de distintas ramas de enseñanza en educación 

básica y escolar. 

 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

Diseñar talleres sobre el uso adecuado del software para no videntes 

dirigido a los padres de familia de la Escuela para Ciegos “4 de Enero” con 

el fin de mejorar la calidad de la enseñanza de los estudiantes con 

discapacidad visual. 

 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Establecer métodos de enseñanza que permitan a los padres de 

familia dominar el software para no videntes junto con el sistema de 

lectura y escritura braille. 

2. Fortalecer el aprendizaje del uso del software para no videntes a 

través del uso de las TIC´S e instrumentos didácticos. 

3. Elaborar talleres prácticos que permitan medir el nivel de retención 

de conocimientos de los padres de familia ante el uso del software 

para no videntes y el sistema braille. 
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4.5. Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspectos pedagógicos 

La propuesta se relaciona con aspectos pedagógicos ya que basa 

su metodología dentro de la corriente filosófica del constructivismo que se 

enfoca en el aprendizaje basado en el conjunto de técnicas para la 

construcción del saber, donde se busca que los padres de familia 

relacionen las funciones múltiples del software para no videntes JAWS con 

el sistema braille para que puedan dominar cada una a fin de utilizarla en 

el hogar como complemento para el aporte de la enseñanza a los 

estudiantes con discapacidad visual que buscan manejar con facilidad 

situaciones que requieran de la capacidad auditiva y del tacto. 

 

Aspectos psicológicos 

La propuesta como tal busca generar un cambio en la actitud de los 

padres de familia ante la importancia de su participación dentro de la 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes no videntes sobre la forma 

adecuada de utilizar el software libre JAWS con el sistema de escritura y 

lectura braille, basado dentro de la corriente filosófica del humanismo que 

se centra en las características internas de las personas y que en el marco 

educativo se relaciona con la influencia de las metodologías de educación 

para generar una mentalidad de superación y autosuficiencia que son parte 

de las habilidades para un adecuado desenvolvimiento en las actividades 

cotidianas. 

 

Aspectos sociológicos 

A través de la propuesta se busca educar a los padres de familia 

sobre su vital participación dentro de la formación especial en la enseñanza 

de los estudiantes no videntes que requieren de una atención primordial y 

exhaustiva para que logren desarrollar conocimientos que sean necesarios 

para la inclusión de individuos con discapacidad visual que aporten al 

desarrollo social y económico del país; por lo que la metodología empleada 
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deberá tener relación con métodos de aprendizaje que se logren a través 

del ejemplo. 

 

4.6. Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad técnica 

La propuesta es factible a nivel técnico ya que se cuenta con los 

recursos necesarios para llevar a cabo los talleres, que será en la Escuela 

para Ciegos “4 de Enero”, además de la infraestructura con todos los 

muebles de oficina, recursos tecnológicos y didácticos para una formación 

especializada donde los padres de familia logren concebir conocimientos 

que les permitan dominar fácilmente el uso del programa para no videntes 

JAWS y el sistema de escritura y lectura braille conforme a un conjunto de 

códigos universales utilizados para que los estudiantes con discapacidad 

visual puedan adquirir conocimientos en diferentes áreas de estudio dentro 

de la escolaridad. 

 

Es importante establecer políticas que permitan que se cumpla con 

la propuesta de talleres donde se debe contar con la capacidad física y los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo la enseñanza sobre el uso del 

software para no videntes JAWS y el sistema de escritura y lectura braille. 

Además de contar con la asistencia de mínimo el 70% de los 

representantes para que se logre un mayor nivel de éxito en base al 

mecanismo de enseñanza planteado como medio de solución al problema 

que afecta el aprendizaje de los estudiantes no videntes. 

Factibilidad financiera 

A nivel financiero la propuesta es factible ya que no se requiere de 

una alta inversión en planificación, recursos humanos y herramientas para 

la enseñanza a los padres de familia a través de los talleres. Para que la 

directiva de la Escuela para Ciegos “4 de Enero” pueda escatimar en gastos 

puede aprovechar la infraestructura y los recursos a su disposición con el 

fin de tener la capacidad para llevar a cabo la propuesta como medio de 

solución al problema. 
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Los costos para llevar a cabo la propuesta de talleres sobre el uso 

adecuado del software para no videntes dirigido a los padres de familia son 

los siguientes: 

 

Tabla 29.  

Costos de la propuesta 

Descripción Cantidad  Costo Unitario Costo total 

Impresiones/20 

hojas 

184 $ 0,60 $ 110,40 

Lápices  184 $ 0,15 $ 27,60 

Alquiler proyector 1 $ 30,00 $ 30,00 

Certificado 184 $ 1,00 $ 184,00 

Libros de apoyo 1 $ 154,00 $ 154,00 

Laptop 1 $ 600,00 $ 600,00 

Total  $ 785,75 $ 1.106 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Karina Ibarra y Eduardo Sánchez 
 

La tabla detalla que el total de inversión para el desarrollo de los 

talleres es de $ 1.106,00, donde no se consideraron gastos en pago de 

capacitador ya que la escuela cuenta con docentes especializados y en 

otros tipos de rubros como son tecnología, infraestructura y materiales 

didácticos. 

Factibilidad humana 

La factibilidad humana de la propuesta se da ya que en la Escuela 

para Ciegos “4 de Enero” cuentan con profesionales capacitados para dar 

una formación especial a los estudiantes no videntes, donde cuentan con 

las habilidades y conocimientos para emplear el sistema de escritura y 

lectura braille para ser enseñado a través de los talleres a los padres de 

familia; esto será elemental para garantizar que se cumpla con las metas 

dentro del aprendizaje para un adecuado uso de las diferentes técnicas de 

enseñanza para personas con discapacidad. 
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4.7. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enfoca en 8 talleres diseñados bajo aspectos 

pedagógicos que permitan enseñar a los padres de familia el correcto 

manejo del software para no videntes, donde se establezca el uso de 

herramientas didácticas y tecnológicas que sean complementarias para 

que así se logre tener el acceso a toda la información fehaciente e idónea 

que esté dirigida a una adecuada comunicación del docente para lograr el 

desarrollo de conocimientos. 

 

Los talleres también tienen como fin involucrar a través de 

actividades a los padres de familia para que participen de forma práctica y 

teórica sobre las funciones múltiples en el uso del software para no videntes 

y el sistema braille, con el fin de que logren concebir conocimientos que 

sean esenciales para que aporten a la enseñanza de los estudiantes no 

videntes. 

 

Las actividades propuestas permitirán al docente seguir paso a paso 

cada taller para que logren enseñanza de forma eficiente y exitosa a los 

padres de familia para que adopten destrezas y habilidades que influyan en 

el dominio de las técnicas utilizadas para la formación especial de los 

estudiantes no videntes, para un cambio de actitud y mentalidad. 
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Presentación 

Considerando la importancia de la inclusión social de individuos 

invidentes es parte de las metas dentro del sistema educativo en el 

Ecuador. Para esto es necesario contar con recursos que permitan al 

docente y padres de familia interactuar con el estudiante con discapacidad 

visual, para que se logre generar un aprendizaje significativo bajo un 

proceso de formación especial que es esencial para garantizar el 

desempeño eficiente y fácil dentro del contexto educativo, familiar y social. 

 

Los talleres están enfocados en consolidar conocimientos y 

habilidades cooperativas en los padres de familia para que tengan la 

capacidad de trabajar en el proceso de enseñanza de los estudiantes no 

videntes a través del dominio del software especializado que con el sistema 

braille permita generar un aprendizaje que sea significativo para que se 

mejore la calidad de enseñanza dentro de la formación especial que 

promueve el sistema educativo del Ecuador. 

 

Objetivos de los talleres 

Consolidar conocimientos en los padres de familia para el desarrollo 

de actividades cooperativas dirigidas a la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes no videntes mediante el correcto uso del software JAWS y el 

sistema de escritura y lectura braille. 

 

Generalidades del Taller 

 Modalidad: Presencial 

 Método: Inductivo 

 Recursos: Didácticos, materiales y tecnológicos 

 Beneficiarios: Padres de familia y estudiantes de la Escuela para 

Ciegos “4 de Enero” 

 Lugar: Escuela para Ciegos “4 de Enero” 

 Duración: Los talleres tendrán una duración de tres horas cada uno 

siendo de un total de 27 horas. 
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 Eje transversal: Los talleres cumplen con el eje transversal de la 

“Formación de una ciudadanía democrática” como parte de las 

bases del Buen Vivir estipulados por el Ministerio de Educación cuyo 

fin es el conocimiento y los valores como factor para el desarrollo 

social. 

 

Rol del facilitador 

El docente debe ser un profesional en educación, con 

especialización en la formación especial para personas con discapacidad 

visual que tenga los conocimientos sobre el software JAWS y el sistema de 

lectoescritura braille. El rol que deberá cumplir es el de guiar y orientar a 

los padres de familia al desarrollo de habilidades prácticas en el dominio de 

diferentes métodos y técnicas dirigidas a la enseñanza – aprendizaje de 

estudiantes no videntes.  

 

Talleres propuestos 

Taller N° 1 

 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 1: Desarrollar habilidades para el manejo del teclado 

mediante técnicas de mecanografía básica. 

 

Mecanografía Básica 

 

Contenido 
 

 Funciones del teclado 

 Recursos dirigidos a la enseñanza – aprendizaje en el uso del 

teclado. 

 Ejercicios básicos para el fortalecimiento y movilidad de los dedos 

para el uso del teclado. 

 Forma correcta de distribuir los dedos sobre el teclado. 

 Manejo de las técnicas alfanuméricas, direcciones, bloques 
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numéricos y funciones en el teclado. 

 

Recursos y materiales 

 

 Área de computación 

 

Material de apoyo 

 

Información general sobre el programa software JAWS 

 

Taller N° 2 

 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 2: Fortalecer de forma práctica conocimientos sobre 

la forma de manejar el software para no videntes JAWS. 

 

Comandos operativos de Windows y JAWS 

 

Contenido 

 

 Comandos que son utilizados para el manejo del sistema operativo 

Windows. 

 Manejo correcto del programa JAWS 

 Modificación de las funciones múltiples en la velocidad de la voz para 

una correcta lectura. 

 

Recursos y materiales 

 

 Área de computación 
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Material de apoyo 

 

Información general sobre el programa software JAWS 

 

Taller N° 3 

 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 3: Desarrollar habilidades sobre el manejo del 

software JAWS para la escritura y lectura. 

 

Software JAWS utilizado en Word y Excel 

 

Contenido 

 

 Funciones del software JAWS para la lectura de textos. 

 Opciones del programa JAWS para el trabajo especial con texto. 

 Comandos para la selección del texto, para el uso de portapapeles, 

para la lectura en Word, para la lectura de información y el manejo 

de la cantidad de datos. 

 Funciones para la lectura de celdas en tablas de Excel. 

 Uso de la barra de herramientas. 

 Uso del programa JAWS para la correcta navegación y manejo de 

Microsoft Excel. 

 Aplicación de fórmulas básicas de Excel mediante el uso del 

programa JAWS. 

 

Recursos y materiales 

 

 Área de computación 

 

Material de apoyo 

Información general sobre el programa software JAWS 
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Taller N° 4 

 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 4: Desarrollar habilidades sobre el manejo del 

software JAWS para la escritura y lectura. 

 

Uso del software JAWS para el manejo del Internet y el lector de 

pantalla Lecto – Tex. 

 

Contenido 

 

 Funciones para el acceso al internet mediante el uso del programa 

JAWS. 

 Funciones múltiples para el uso del lector de pantalla para la Lecto 

– Tex. 

 

Recursos y materiales 

 

 Área de computación 

 

Material de apoyo 

 

Información general sobre el programa software JAWS 

Taller N° 5 

 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 5: Desarrollar conocimientos sobre el uso del 

sistema braille. 

 

Generalidades ante la percepción táctil del lenguaje universal de 

códigos del sistema braille 
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Contenido 

 

 Percepciones ante el uso de los signos gráficos braille. 

 Métodos para descubrir texturas dentro del sistema braille 

 Ejercicios de dominio de la lectoescritura braille. 

 Ejercicios para crear líneas, texturas y relieves con el uso del 

sistema braille 

 

Recursos y materiales 

 

 Aula de clases 

 Laptop 

 Folletos 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Materiales de oficina 

 

Material de apoyo 

 

Diapositivas con información del sistema braille 

 

Taller N° 6 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 6: Dominar habilidades y prácticas de la 

lectoescritura braille 

 

La percepción táctil con el uso del sistema braille 

 

Contenido 

 

 Ubicación de los 6 puntos 
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 Generalidades sobre la estructura de los 6 puntos 

 Estudio del alfabeto braille aplicado en la etapa de escolaridad 

 Ejercicios para la formación de la primera y segunda serie del 

alfabeto braille 

 

Recursos y materiales 

 

 Aula de clases 

 Laptop 

 Folletos 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Materiales de oficina 

 

Material de apoyo 

 

Diapositivas con información del sistema braille 

 

Taller N° 7 

 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 7: Desarrollar ejercicios prácticos para la 

lectoescritura braille. 

 

Anexos y ejercicios basados en el alfabeto braille 

 

Contenido 

 

 Ejercicios para el tildado de palabras 

 Aplicación de signos de puntuación a través del braille 

 Escritura del 1 al 10 mediante el sistema braille 
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 Estrategias para el desarrollo de primeros ejercicios dentro del 

sistema braille 

 

Recursos y materiales 

 

 Aula de clases 

 Laptop 

 Folletos 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Materiales de oficina 

 

Material de apoyo 

 

Diapositivas con información del sistema braille 

 

Taller N° 8 

 

Duración: 3 horas 

Objetivo del Taller N° 8: Desarrollar ejercicios prácticos para la 

lectoescritura braille. 

 

Ejercicios con la aplicación del sistema braille 

 

Contenido 

 

 Combinación de letras para la formación de palabras 

 Técnicas para generar ideas para el conocimiento mediante el 

sistema braille. 

 Las habilidades de escritura mediante la creación de obras de teatro. 
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Recursos y materiales 

 

 Aula de clases 

 Laptop 

 Folletos 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 Materiales de oficina 

 

Material de apoyo 

 

Diapositivas con información del sistema braille 

 

TALLERES PRÁCTICOS PARA EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE 

PARA NO VIDENTES 

 

IMPLEMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DEL TECLADO 

 

Computador 

Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de 

gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de 

resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización 

automática de programas informáticos.  

 

Mesa y silla 

El mercado ofrece variedades de mesas para las computadoras: 

pero es indispensable que el alumno seleccione una que esté de acuerdo 

con su estatura y el tamaño del computador. 
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ACTITUD TÁCTIL 

Desde la primera lección es necesario no asumir posiciones 

incorrectas especialmente al sentarse ya que, con el tiempo se 

transformarán en hábitos negativos que incidirán en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

GIMNASIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOS 

DEDOS 

 Abrir y cerrar la mano durante varios segundos.  

 Agarrar una hoja de papel y convertirlo en una bola, solo con una 

mano, luego tratar de que la hoja tome su forma original. 

 

PRIMER EJERCICIO 

Para manejar correctamente el teclado se debe iniciar la práctica 

colocando los dedos de la siguiente manera: 

Dedos mano izquierda Teclas Guías 

Meñique A 

Anular S 

Medio D 

Índice F 

Índice G 

 

Dedos mano derecha Teclas Guías 

Meñique Ñ 

Anular L 

Medio K 

Índice J 

Índice H 

 

La ubicación de los dedos sobre las teclas guías es permanente y es 

necesario prácticas la fila guía hasta que se adquiera la habilidad de 

manejar correctamente. 
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Figura 1.  

Uso adecuado del teclado para la aplicación de las técnicas braille 

 
Fuente: (Tocto, 2013) 

 

Dedos  Teclas a pulsar 

Dedo índice mano derecha J, m, u, h, n, y 

Dedo índice mano izquierda F, v, r, g, b, t 

Dedo índice mano derecha K, coma, i 

Dedo medio mano izquierda D, c, e, 

Dedo anular mano derecha I, punto, o 

Dedo anular mano izquierda S, x, w 

Dedo meñique mano derecha Ñ, guión, p 

Dedo meñique mano izquierda A, z, q 

Dedos pulgares Barra espaciadora 

 

Figura 2.  

Distribución de los dedos para el manejo del teclado 

 

Fuente: (Tocto, 2013) 
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Las teclas del alfanumérico son: escape, ordinal masculino, 

tabulador, mayúscula activada y desactivada, shift izquierdo, control 

izquierdo, Windows izquierdo, alt izquierdo, barra espaciadora, alt derecho, 

Windows derecho, menú contextual o aplicaciones, control derecho, shift 

derecho, enter o intro y retroceso o borrado. 

 

Introducción  

JAWS dispone de gran número de comandos de teclado. Las 

combinaciones de teclas o comandos de teclado permiten utilizar todas las 

funciones de Windows: abrir, utilizar y cerrar programas; escribir y modificar 

cartas; compilar y calcular hojas de cálculo; crear, modificar y eliminar 

archivos; navegar y descargar archivos de Internet. Todas estas 

combinaciones permiten vencer las limitaciones de una persona invidente 

que presenta un entorno gráfico de usuario como Windows. 

 

 Abrir menú de inicio.- Para abrir menú de inicio presionamos la 

tecla Windows o la tecla control más escape. 

 

 Cambiar entre aplicaciones abiertas.- Para cambiar entre 

aplicaciones presionamos las teclas alt más tab. 

 

 Menú de contextos.- Para abrir menú de contextos presionamos la 

tecla aplicaciones o shift más f10. 

 

 Minimizar todas las aplicaciones.- Para minimizar todas las 

aplicaciones presionamos la tecla Windows más m y el cursor irá al 

escritorio. 

 

 Buscar un archivo o carpeta.- Para buscar un archivo o carpeta, 

presionamos la tecla f3. 

 

 Ir a la barra de tareas.- Al pulsar el comando Windows más tab. 
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 Abrir explorador de Windows.- Para abrir el explorador de 

Windows presionamos la techa Windows más e. 

 

 Salir de la aplicación activa.- Para salir de una aplicación activa 

tenemos dos opciones como: alf más f4, la aplicación 

automáticamente se cierra. 

 

 Copiar un archivo o carpeta.- Pulsamos el comando control más 

c. 

 

 Cortar archivo o carpeta.- Pulsamos el comando control x. 

 

 Para cortar o copiar varios archivos o carpetas.- Primeramente 

seleccionamos con shift mas flecha arriba o abajo, luego copiamos 

o cortamos con los comandos anteriormente señalados. 

 

JAWS para Windows ofrece una amplia gama de comandos que le 

permitirán navegar mejor por Windows y utilizar los programas de Windows. 

Pues bien; este apartado contiene comandos específicos de JAWS. Si lleva 

tiempo trabajando con JAWS, estará habituado a utilizar la tecla INSERT 

como parte de los comandos de JAWS.  

 

A esta tecla la denominamos Modificador o Tecla JAWS. Si el 

teclado activo es el de Sobremesa, la tecla JAWS predeterminada será la 

tecla INSERT. Si el teclado activo es el Portátil, la tecla JAWS 

predeterminada será la tecla de BLOQUEO MAYÚSCULAS. 

 

 Verbalizar hora.- Para verbalizar hora presionamos las teclas insert 

mas f12. 

 

 Verbalizar fecha.- Para verbalizar la fecha presionamos las teclas 

insert mas f12 2 veces rápidamente. 
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 Verbalizar título de ventana.- Para verbalizar título de ventana 

 

 Verbalizar línea inferior de la ventana.- Para verbalizar línea 

inferior de la ventana presionamos insert mas avanzar pagina 

 

 Verbalizar texto seleccionado.- Para verbalizar texto seleccionado 

presionamos las teclas insert más shift más flecha abajo. 

 

 Verbalizar versión de aplicación.- Para verbalizar versión de 

aplicación presionamos las teclas control más insert más v. 

 

 Minimizar todas las aplicaciones.- Para minimizar todas las 

aplicaciones presionamos las teclas insert más f6. 

 

 Abrir lista de tareas.- Para abrir lista de tareas presionamos las 

teclas insert más f10. 

 

 Íconos de la bandeja del sistema.- Para observar íconos de la 

bandeja del sistema presionamos las teclas insert más f11. 

 

 Gráficos etiquetados.- Para observar gráficos etiquetados 

presionamos las teclas control más insert más shift más g. 

 

 Ajuste de opciones de jaws.- Para el ajuste de opciones de jaws 

aplicamos las teclas insert más v y nos permite elegir las opciones 

para poder configurar de acuerdo a las necesidades, por ejemplo: 

Detectar o no detectar idioma. 

 

 Seleccionar combinación de voz.- Insert más control más s, nos 

permite elegir diferentes voces de una lista. 
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 Interrumpir lectura.- Pulsamos control, automáticamente se 

detiene la lectura de jaws. 

 

 Refrescar pantalla.- Insert más escape. 

 

 Cambiar eco de escritura.- Insert más 2, tendremos las opciones 

como: caracter, caracter y palabra y nada. 

 

 Cerrar jaws.- insert más f4, aparece las opciones de aceptar y 

cancelar, si aceptamos se cerrará jaws. 

 

 Ejecutar asistente de jaws.- Insert más f2; 

 

 Verbalizar ventana actual.- insert más b, nos permite leer toda la 

información de la ventana abierta. 

 

 Para obtener ayuda de jaws en una aplicación abierta.- Insert 

más f1 pulsado dos veces rápidamente; 

 

COMANDOS DE JAWS PARA MICROSOFT EXCEL 

Microsoft Excel para Windows es una potente aplicación de hojas de 

cálculo. Una hoja de cálculo permite recopilar y analizar información 

(registros, notas, presupuestos, información de empresas o datos). Así, 

Excel puede utilizarse para gestionar, entre otras cosas, datos científicos o 

informes financieros. 

 

 Auto suma.- Alt más igual, igual significa alt más shift más 0 luego 

enter y aparece el resultado de la suma.  

 Leer fórmula.- Insert más control más f2. Nos da a conocer el rango 

que ha sido sumado, restado, multiplicado o dividido.  

 Insertar una fórmula para dos celdas.- Shift más 0, al aplicar este 

comando aparece el signo igual en la celda en que se encuentra el 



 
 

98 
 

cursor donde escribimos el rango de la primera celda, luego el signo 

matemático a utilizar, finalmente la coordenada de la segunda celda 

damos, enter y aparece el resultado.  

 Fórmula de la suma de mas de dos celdas.- Shift más 0, 

escribimos la palabra suma abrimos paréntesis y escribimos la 

primera coordenada ponemos dos puntos luego la última 

coordenada del rango a sumarse, cerramos paréntesis y damos 

enter.  

 Fórmula de la resta de mas de dos celdas.- Pulsamos shift más 0 

escribimos resta, abrimos paréntesis, escribimos la primera 

coordenada, ponemos dos puntos, y luego la última coordenada del 

rango a restarse, cerramos paréntesis y damos enter.  

 Formula de la multiplicación de mas de dos celdas.- Pulsamos 

shift más 0 escribimos la palabra multiplicación, abrimos paréntesis, 

escribimos la primera coordenada, ponemos dos puntos, y luego la 

última coordenada del rango a multiplicarse, cerramos paréntesis y 

damos enter.  

 Fórmula de la división de más de dos celdas.- Pulsamos shift más 

0 escribimos la palabra división, abrimos paréntesis, escribimos la 

primera coordenada, ponemos dos puntos, y luego la última 

coordenada del rango a dividirse, cerramos paréntesis y damos 

enter.  

 Fórmula del promedio de mas de dos celdas.- Pulsamos shift más 

0 escribimos la palabra promedio, abrimos paréntesis, escribimos la 

primera coordenada, ponemos dos puntos, y luego la última 

coordenada del rango para sacar promedio, cerramos paréntesis y 

damos enter. 

 

LECTO TEX 

Introducción  

Lectotex, es un programa compuesto de varios recursos, que le 

permite crear archivos de tipo MP3 o WAV de audio a partir de textos 
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escritos. Los ficheros de audio son hablados mediante las síntesis de voz 

proporcionadas con el programa. 

 

La mayor parte de estos comandos son similares a otras 

aplicaciones de texto como Word, bloq de notas, etc. Por tal razón nos 

referiremos a los comandos más importantes de este programa.  

 

 Archivo nuevo.- Para abrir un archivo nuevo presionamos las teclas 

control más n.  

 Guardar.- Para guardar presionamos las teclas control más g.  

 Guardar como.- Para guardar como, presionamos las teclas control 

más u.  

 Buscar.- Para buscar presionamos las teclas control más f.  

 Buscar siguiente.- Para buscar siguiente presionamos la tecla f3.  

 Ir a marca anterior.- Para ir a marca anterior presionamos las teclas 

control más Alt más shift más flecha derecha.  

 Ir a marca siguiente.- Para ir a marca siguiente presionamos las 

teclas control más Alt más shift más flecha izquierda.  

 Ir a la primera marca.- Para ir a la primera marca presionamos las 

teclas control más Alt más shift más flecha arriba.  

 Ir a la última marca.- Para ir a la última marca presionamos control 

más alt más shift más flecha abajo.  

 Ampliación.- Para ampliación presionamos las teclas control más el 

signo más.  

 Reducción.- Para reducción presionamos las teclas control más el 

signo menos.  

 Ampliación por defecto.- Para ampliación por defecto presionamos 

las teclas control más signo de multiplicación del teclado numérico. 

 Insertar marca.- Para insertar marca presionamos las teclas control 

más intro del teclado numérico.  

 Sintetizar (play).- Para sintetizar o poner en audio un texto 

presionamos las teclas control más s.  
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 Grabar (generar archivo de audio).- Para grabar o generar un 

archivo de audio presionamos las teclas control más b. aquí nos 

presenta el cuadro de edición para poner el archivo de audio.  

 Silenciar síntesis (stop).- Para silenciar síntesis (stop) 

presionamos las teclas control más r.  

 Opciones.- Para ir a opciones presionamos las teclas control más 

o. 
 

GENERALIDADES ANTE LA PERCEPCIÓN TÁCTIL DEL LENGUAJE 

UNIVERSAL DE CÓDIGOS DEL SISTEMA BRAILLE 

 

Permitir al estudiante explorar un texto en sistema braille el mismo 

que le desarrolla la curiosidad y el deseo de comprender y descifrar este 

sistema compuesto de puntos al mismo tiempos que desarrolle destrezas 

motrices, táctiles, cognitivas que le ayudarán a integrarse al mundo del 

conocimiento. 

 

Recursos para utilizar 

 Texto bajo el sistema braille 

 El tiempo del ejercicio es de 20 minutos 

 

Hacer que los estudiantes con los dedos, utilizando plastilina, papel, 

Fomix, lanas, abrir y cerrar pinzas, esto fortalece su motricidad fina y 

destrezas táctiles. 

 

Ejercicios para el descubrimiento de texturas 

A través de juegos, utilizando materiales del medio. El estudiante 

discriminará las texturas y las ubicará desde la más suave a la más áspera; 

de la más gruesa a la más fina; de la más grande a la más pequeña, 

tratando de diferenciar distintas formas al manipular este tipo de texturas; 

corresponderá lograr desarrollarse en diversas destrezas como: 

sensopercepción táctil, comparación y estimulación sensitivas que 
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contribuye a mejorar su capacidad de recoger información y elaborar 

conceptos. 

 

Recursos para utilizar 

 Materiales elaborados con diferentes texturas. 

 Madera 

 Lana 

 Plásticos 

 Arena 

 Cartulina 

 Sal 

 El tiempo del ejercicio es de 25 minutos 

 

Ejercicios para la creación de líneas, texturas y altos relieves 

Proporcionar al estudiante cartulinas, gomas, botones, lentejas 

arroz, lanas y otros materiales para que siguiendo una dirección dirigida por 

el docente pueda construir una línea direccionada; al mismo tiempo 

desarrollar habilidades y destrezas motrices, sensibilidad y orientación. 

 

Recursos para utilizar 

 Materiales elaborados con diferentes texturas. 

 Madera 

 Lana 

 Plásticos 

 Arena 

 Cartulina 

 Sal 

 El tiempo del ejercicio es de 25 minutos 

 

Ejercicios para conocer signos 

Permitir al estudiante explorar y manipular el signo generador 

recreado en alto relieve tridimensional para lograr que sea introyectado y 
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pueda tener una compresión clara; precisa de la funcionalidad del signo 

generador en la regleta y facilitando el avance de su aprendizaje. 

 

Ejercicios para la percepción táctil 

Enseñar al estudiante el signo generador, a través de la creatividad 

del juego, recreando otras representaciones de figuras de diferentes 

dimensiones, texturas y volúmenes, lo cual permitirá fortalecer las 

destrezas táctiles y obtener mayor conocimiento. 

 

Ejercicio para la ubicación de los seis puntos 

Presentar el signo generador incompleto al discípulo; para que el 

mismo indique los puntos que faltan y donde deben estar ubicados inclusive 

la forma. Aprenderán la posición, ubicación y simbología, con ello afianza 

la combinación de puntos que determinan las letras. 

 

Ejercicios para conocer la estructura de los seis puntos 

El estudiante con la matriz, facilitará la motricidad para con sus 

manos mediante el trazado y rasgado de papel empleando solo los dedos 

pulgar e índice en forma de pinza. Podría elaborar bolas de papel para 

desarrollar la motricidad fina fortaleciendo el tacto. 

 

Ejercicio para conocer el alfabeto de signos braille 

Facilitar al estudiante un círculo en alto relieve para que elabore el 

contorno de la figura con lana y forme 10 signos generadores; luego es 

preciso que ubique las letras en el espacio que le corresponde, de esta 

manera el educando desarrollará las destrezas táctiles que fije el 

conocimiento de la forma de la escritura de cada letra, seguidamente 

utilizando el punzón escriba cada una de las letras en la regleta. 

 

 En el primer cajetín el punto uno significa la letra a.  

 En el segundo cajetín, los puntos uno y dos la letra b.  

 En el tercer cajetín los puntos uno y cuatro letra c.  
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 En el cuarto cajetín los puntos uno cuatro y cinco letra d.  

 En el quinto cajetín los puntos uno y cinco letra e.  

 En el sexto cajetín los puntos uno, dos y cuatro letra b.  

 En el séptimo cajetín los puntos uno, dos, cuatro y cinco letra g.  

 En el octavo cajetín los puntos uno, dos y cinco letra h.  

 En el noveno cajetín los puntos dos y cuatro letra i.  

 En el décimo cajetín los puntos dos, cuatro y cinco letra j.  

 El estudiante escribirá y leerá las siguientes palabras: haba, ada, 

caja.  

 El maestro explicará con la ayuda de material didáctico el significado 

de las palabras escritas. 

 

Ejercicios para escribir del 1 al 10 a través del sistema braille 

En el sistema braille los números del 1 al 10 se representan con las 

10 primeras letras del alfabeto, anteponiendo el signo numeral.  

 

 El signo numerador se escribe al inicio de una o más cantidades y 

tiene validez mientras no sea interrumpida por un cajetín en blanco.  

 El punto 2 equivale a la coma decimal.  

 En la escritura de cantidades extensas, se incluye el punto 3, 

después de cada período de tres cifras.  

 Para representar los números ordinales utilizamos el signo de 

número y se escribe en posición baja, seguido de la letra a, o en 

posición normal según el género 

 Una vez que el estudiante ha aprendido el signo grafía Braille podrá 

elaborar cualquier texto, en el que se apliquen números. 

 

Desarrollo de ejercicios prácticos a través del sistema braille 

Mostrar al estudiante la regleta de Pre-escritura, para que inicie 

realizando la letra A, la misma que también la puede hacer con plastilina, 

cuentos u otros materiales con el objeto de que pueda percatarse del punto 

que constituye la letra A de la misma forma con todas letras del Alfabeto. 
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Utilizar regletas y un punzón para indicar al estudiante que combine 

vocales con consonantes y forme palabras con las letras aprendidas. Este 

ejercicio fortalece su práctica en la marcación y escritura en braille y mejora 

su capacidad cognitiva que le ayudará en su rendimiento intelectual. 

Proporcionar al estudiante un cuento en Braille para que aleatoriamente los 

estudiantes vayan leyendo y después ellos creen su propia historia, esto 

les permite integración, criticidad, fabulación y creatividad al mismo tiempo 

que fortalecen el hábito de lectura. 

 

Actividades de presentación 

Tabla 30.  

Talleres y sus actividades de presentación 

Talleres Actividades de presentación 

Mecanografía Básica Dinámica de animación: 
Bailar y mover el cuerpo 

Comandos operativos de 
Windows y JAWS 

Dinámica: 
¿Dónde estaba el padre de Caperucita 

Roja? 

Software JAWS utilizado en Word 
y Excel 

Dinámica: 
Análisis del video visón del estudiante de 

hoy 
 

Uso del software JAWS para el 
manejo del Internet y el lector de 
pantalla Lecto – Tex. 

Dinámica: 
Lluvia de ideas sobre la historia del conejo 

y la tortuga 

Generalidades ante la percepción 
táctil del lenguaje universal de 
códigos del sistema braille 

Dinámica: 
Observando una imagen para generar 

ideas creativas – Escuchar sonidos para 
identificar palabras 

La percepción táctil con el uso del 
sistema braille 

Dinámica: 
Aplicar, revisar y concluir sobre la 

formación especial 

Anexos y ejercicios basados en el 
alfabeto braille 

Dinámica: 
Trabajo grupal sobre análisis de los 

fundamentos del software JAWS y el 
sistema braille 

Ejercicios con la aplicación del 
sistema braille 

Dinámica: 
Análisis del video ¿Te atreves a soñar? 

Elaborado por:  
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Actividades de integración 

Tabla 31.  

Actividades de integración 

Talleres Actividades de integración 

Mecanografía Básica Conocimiento de las personas que 

formarán parte del taller mediante 

presentación 

Comandos operativos de 

Windows y JAWS 

Conformar grupos de cinco personas para 

el desarrollo del manejo del programa 

JAWS 

Software JAWS utilizado en Word 

y Excel 

Canto grupal de temas propuestos por los 

presentes 

 

Uso del software JAWS para el 

manejo del Internet y el lector de 

pantalla Lecto – Tex. 

Juego del lazarillo donde los padres de 

familia harán el papel de no videntes y otro 

de lazarillo para generar la cooperación 

 

Generalidades ante la percepción 

táctil del lenguaje universal de 

códigos del sistema braille 

Juego de ¿A dónde voy? 

 

El fin es el desarrollo de la confianza 

La percepción táctil con el uso del 

sistema braille 

Juego del pio pio para lograr desarrollar la 

confianza entre los participantes del taller 

Anexos y ejercicios basados en el 

alfabeto braille 

Juego del Zoo con el fin de generar una 

cooperación mutua entre el padre de 

familia con el estudiante. 

 

Ejercicios con la aplicación del 

sistema braille 

Juego del Espejo Humano 

 

Desarrollo de la atención hacia el 

estudiante 

 

Elaborado por:  

 

Resolución de conflictos 

Las estrategias metodológicas de los talleres se basan en las seis 

series del sistema Braille para poder entender de una forma clara y sencilla 

la ubicación espacial de cada actividad, se diseña una serie de actividades 

para la lectoescritura en Braille, con el uso de la regleta y máquina de 

escribir Braille se logrará desarrollar capacidades cognitivas de uno de los 
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puntos del signo generador del cual se obtienen las combinaciones que 

serán esenciales para que los padres de familia desarrollen conocimientos 

para el dominio de los diferentes métodos de enseñanza para los 

estudiantes no videntes. 

 

 Automatización de desplazamientos brazos de izquierda a derecha 

y viceversa.  

 Coordinación dígito-manual: encajar bloques, engarzar piezas y 

bolas, introducir objetos en recipientes, picar papel, modelar con 

plastilina, arrugar, rasgar, doblar y recortar papeles, apilar diferentes 

materiales, pellizcar, pegar, enroscar, ensamblar, abrochar botones, 

abrir y cerrar cremalleras, pintar con los dedos, modelar con arcilla y 

plastilina, entre otras. 

 Reconocimiento de objetos tridimensionales y formas. 

 

Actividades para el desarrollo de la memoria y la atención 

Actividades relacionadas con cuentos, narraciones, descripciones, 

dramatizaciones y amorfinos, secuencias. Estas actividades mencionadas 

para desarrollar las destrezas previas necesarias para el aprendizaje del 

Sistema Braille, no es lo más común, hay alumnos que no consiguen estas 

destrezas y, sin embargo, llegan a leer y escribir perfectamente sin 

problemas. 

 

Resultados esperados 

 

Mediante los talleres se busca que los padres de familia logren 

dominar correctamente el programa JAWS para la lectura y escritura en no 

videntes, combinando técnicas e instrumentos en el sistema braille que se 

fortalezcan mediante un conjunto de actividades lúdicas, de presentación e 

integración para generar una mayor confianza y cooperación en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes no videntes de la Escuela 

para Ciegos “4 de Enero”. 
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También se busca que los estudiantes no videntes se socialicen con 

el uso del sistema braille para el desarrollo de capacidades de 

lectoescritura a través del uso del tacto, donde los padres de familia aporten 

con sus conocimientos concebidos con los talleres para mejorar la calidad 

del aprendizaje donde exista un dominio en el proceso de escritura y lectura 

a través del uso de herramientas y recursos bajo el lenguaje de códigos. 

 

Conclusiones 

 

La propuesta permitirá a los representantes legales adquirir 

conocimientos prácticos sobre el uso adecuado que debe darse al software 

para no videntes JAWS empleado en la Escuela para ciegos “4 de Enero” 

para el desarrollo de habilidades de lectoescritura, donde se socializan 

actividades de aprendizaje haciendo uso del sistema braille para que así se 

aumenten los niveles de eficiencia en la enseñanza donde el estudiante 

pueda fortalecer capacidades que son esenciales para una correcta 

comunicación. 

 

Es importante que el estudiante con discapacidad visual desarrolle 

capacidades comunicativas y de escritura de forma eficiente para que de 

esta manera pueda desempeñarse en diferentes actividades a nivel 

académico y personal. Para esto es necesario involucrar a los 

representantes legales para que apoyen en el proceso de enseñanza a 

través de la adquisición de conocimientos sobre los comandos, códigos de 

comunicación, métodos educativos que deben emplear para que el 

estudiante desarrolle habilidades de lectoescritura. 

 

En conclusión, la propuesta es factible ya que se fomenta la 

participación activa de los representantes legales en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes con discapacidad visual. Por lo tanto su 

aplicación será factible para el mejoramiento del sistema educativo en la 

escuela. 
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