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RESUMEN 

El proyecto de investigación pretende contribuir a la educación inclusiva de los 

niños con discapacidad visual, a través de estrategias pedagógicas que desarrollen el 

pensamiento científico y la creatividad, dado que, se evidenció diversos factores que 

limitan el acercamiento con estos temas. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo fue 

Analizar las estrategias pedagógicas que fomentan la creatividad y el pensamiento 

científico en niños con discapacidad visual de 5 a 9 años en la Escuela Taller para Ciegos 

de Bucaramanga, Santander. Con lo anterior, la metodología empleada fue el método de 

proyecto, que busca enfrentar a los niños con situaciones reales de su contexto. Así mismo, 

la investigación se realizó con un enfoque cualitativo, el cual permite describir y analizar la 

información a partir de la realidad vivida de la población bajo estudio.  Finalmente se 

concluyó que es importante que los niños con discapacidad visual tengan los mismos 

acercamientos a estas áreas de la educación, en equidad de condiciones con los niños sin 

discapacidad, pues en los niños con esta condición es indispensable, dado que, al 

desarrollar en ellos un pensamiento crítico y reflexivo sobre las situaciones y fenómenos 

que ocurren en su entorno les permite crear una autonomía e independencia. En este 

sentido, las estrategias empleadas en el proyecto fueron acertadas, al forjar procesos de 

aprendizajes en los que ellos mismos construían su propio conocimiento. 

 

Palabras Clave: Infancia, educación de ciegos, formación de investigadores, creatividad, 

pensamiento científico (Tesauro de la UNESCO) 
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ABSTRACT 

The research project aims to contribute to the inclusive education of children with 

visual impairment, through pedagogical strategies that develop scientific thinking and 

creativity, since, it was evidenced several factors that limit the approach to these issues. 

Therefore, the general objective of this work was to analyze the pedagogical strategies that 

encourage creativity and scientific thinking in children with visual impairment from 5 to 9 

years old at the Workshop School for the Blind in Bucaramanga, Santander. With the 

above, the methodology used was the project method, which seeks to confront children 

with real situations of their context. Likewise, the research was carried out with a 

qualitative approach, which allows the description and analysis of the information from the 

lived reality of the population under study.  Finally, it was concluded that it is important 

that children with visual impairment have the same approaches to these areas of education, 

in equal conditions with children without disabilities, because in children with this 

condition it is indispensable, since, by developing in them a critical and reflexive thought 

about the situations and phenomena that occur in their environment, it allows them to create 

an autonomy and independence. In this sense, the strategies employed in the project were 

successful, forging learning processes in which they themselves constructed their own 

knowledge. 

Keywords: Childhood, education of the blind, training of researchers, creativity, scientific 

thought (UNESCO Thesaurus). 
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En este capítulo, se presentan diferentes perspectivas de las problemáticas de la 

primera infancia desde distintos referentes, la pregunta de investigación, los objetivos y la 

justificación del proyecto.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

El término discapacidad visual engloba diversos tipos y grados de condiciones y 

capacidades oculares, es decir “personas que no ven absolutamente nada o bien, en el mejor 

de los casos, incluso llevando gafas o utilizando otras ayudas ópticas, ven mucho menos de 

lo normal y realizando un gran esfuerzo.” (Fundación ONCE, 2009) por lo que esta 

condición afecta en la percepción visual de imágenes, ya sea de forma parcial o total.  

Por tanto, la falta de visión conlleva unos procesos cognitivos, en los que las 

personas con esta condición, al querer acceder a su entorno hacen uso y desarrollan sus 

otros sentidos, por lo cual es importante desde la infancia estimular los sentidos, como lo 

plantea la ONCE (2015) “la estimulación organizada durante los seis primeros años de vida 

es determinante para favorecer la creación de vías de procesamiento especializadas en la 

elaboración de la información táctil y auditiva” (p.50). 

Se realizó una revisión sobre las problemáticas de la educación infantil, desde los 

diferentes ámbitos, social, familiar, escolar, etc…, que afecta a los niños, ya que algunos 

pasan por abusos y maltrato por parte de personas, que se aprovechan de su inocencia. Es 

por ello, que se retomaron en diferentes entidades internacionales, nacionales y regionales 
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que aportan a la infancia, proyectos para ayudar a los niños y niñas de escasos recursos, 

vulnerables y con discapacidad. 

1.1.1 Referentes Internacionales 

  

Se revisaron algunos, documentos entre ellos la  UNICEF (2016) expresa que : “la 

educación ofrece a los niños el camino para escapar de la pobreza y lograr un futuro 

prometedor” (p.1). El acceso a la educación es un derecho fundamental de todo niño y niña 

independiente de su género, estrato social, creencia o discapacidad. Por ello, se debe 

proporcionar espacios educativos en los que se generen experiencias significativas para el 

desarrollo integral del niño; a fin de prevenir el abuso y el maltrato y abrir posibilidades a 

una educación digna y de calidad. 

 

Desde otra mirada, se encontró que la UNESCO (2019) elaboró un documento en el 

que considera “la educación como un derecho humano, a lo largo de toda la vida, y el 

acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad” (p.1). La educación es un 

derecho de todo niño y niña en formación y va aportando elementos para erradicar la 

pobreza en muchos países del mundo, ya que los conocimientos adquiridos abren puertas y 

ayudan a tener una mejor calidad de vida, por esta razón los agentes educativos deben 

ofrecer una educación de calidad, dado que cada uno es responsable del futuro de los niños 

y niñas del mundo. 

 

Por otro lado, se revisó la problemática en los documentos de Save the Children 

(2018), en los cuales indica que “ser menores de edad no significa ser menores en derechos, 

por esta razón, resulta su derecho a ser escuchado y a participar en las decisiones que les 
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afectan, de acuerdo con su madurez y desarrollo” (p.2). Es importante tener en cuenta que 

los niños y niñas son sujetos sociales de derechos y que estos prevalecen ante los demás. 

Ellos son los más vulnerables ante la pobreza, la hambruna y el no tener una educación 

integral. Por tal razón, es indispensable asegurar sus derechos y velar por su seguridad y 

cumplimiento.  

A manera de síntesis, a nivel internacional, se identificaron diferentes problemáticas 

de la infancia, específicamente relacionadas con la educación y la pobreza, por la falta de 

oportunidades del gobierno y los padres, por tal razón algunas ONG internacionales buscan 

ayudar a la población infantil para brindarles una mejor calidad de vida. 

 

 

1.1.2 Referentes Nacionales 

 

Para seguir el foco de la problemática inicial, el Ministerio de Educación Nacional-

MEN (2017), titulado “Bases Curriculares para la Educación Inicial y preescolar”, el cual 

expone que “la educación inicial como proceso pedagógico intencionado, planeado y 

estructurado, propone oportunidades, situaciones y ambientes para promover el desarrollo 

de los niños y las niñas, de acuerdo con sus circunstancias, condiciones y posibilidades” 

(p.25). 

El propósito de la educación, a partir de este documento, es brindar espacios, para 

cuidar, acompañar y provocar los aprendizajes, de manera que los docentes propicien 

interacciones y diálogos para que los niños mejoren sus habilidades y posibilidades de 

relacionarse, de construir sus propias explicaciones y de comprender el mundo que los 
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rodea. En este sentido, la familia es importante para suplir sus necesidades y ofrecer 

oportunidades hacia una educación de calidad en su futuro.  

Desde otra mirada, se revisó el documento N° 20, del Ministerio de Educación 

Nacional (2014) titulado “Sentido de la educación inicial”, en el que expresa: 

La educación inicial pone en el centro de su hacer a las niñas y los niños, 

reconociendo las particularidades que singularizan su desarrollo infantil, por lo que 

las actuaciones de quienes están en interacción con ellas y ellos procuran contribuir a 

la construcción de su identidad, acompañándolos en su proceso de inserción y 

construcción del mundo propio y social. Por consiguiente, promover el desarrollo 

integral en el marco de la educación inicial significa reconocer a las niñas y los niños 

en el ejercicio de sus derechos, saber de sus singularidades, intereses, gustos y 

necesidades, y atenderlos mediante las actividades que implican esos intereses en sus 

momentos particulares de desarrollo (p.40). 

En la educación inicial se realiza el reconocimiento de las habilidades, capacidades y 

características de los niños y niñas, lo cual es importante para un buen desarrollo integral y 

una independencia social en cada niño. En la educación inicial se requiere disponer 

ambientes y situaciones que permitan cimentar su identidad y personalidad, para la 

construcción de nuevos saberes y con ello, nuevas miradas a su propio mundo. 

En otro documento, el MEN (2014). titulado  “Estrategia Integral de Atención a la 

Primera Infancia de Cero a Siempre” expone que es “el proceso singular de 

transformaciones y cambios el que posibilita a cada individuo la estructuración de 

capacidades cada vez más variadas y complejas, y que redundan en la construcción 
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progresiva de su autonomía” (p.8). Por tanto, se entiende que el desarrollo integral debe 

reflejarse en la vida de los niños y las niñas, ya que está relacionado con las interacciones 

con su entorno y contexto. De esta forma, el individuo desarrolla competencias que 

posibilitarán un mejor estilo de vida en todos los ámbitos. 

En síntesis, a nivel nacional, se encontraron problemáticas dirigidas a la infancia, las 

cuales se enfocan en atender las necesidades de cada niño y niña para la construcción de su 

autonomía y personalidad. Así mismo, se deben brindar espacios significativos donde los 

niños seas protagonistas de la construcción de su identidad.   

1.1.3 Referentes Regionales 

 

Desde un punto de vista regional, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en la 

iniciativa “Pacto por la Educación” (2017) manifiesta: 

La primera infancia demanda atención en diversos frentes que pasan por la 

nutrición, el afecto y la formación, sin embargo, se pretende priorizar precisamente 

la criticidad de esos primeros años de vida de los niños para potenciar las 

inteligencias múltiples, aquellas que les permitirán adaptarse y prepararse para los 

retos de futuro (p.1) 

Con lo anterior, se busca que el niño durante sus primeros años de vida reciba una 

atención completa por parte de su familia, en la que se le brinde afecto, confianza, 

educación y seguridad, de manera que le ayude a enfrentarse al futuro, y fortalecer sus 

habilidades sociales. 

Por otro lado, la Corporación Educativa, Unidades Técnicas de Oriente (2018) 

manifestó que: 
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La primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades cognitivas, 

comunicativas y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa influye en un mejor 

desempeño en las etapas posteriores de la educación, en una disminución del fracaso 

escolar y, en consecuencia, en una reducción de la deserción académica. La 

concepción que hoy tiene la educación para niños y niñas antes de los seis años, que 

es concebida para la escuela y la descripción de los procedimientos convencionales 

que las actividades sedentarias, de repetición y de memoria (p.1).  

 

Con lo anterior, la educación es el camino para tener un futuro con metas en la vida. 

Por eso, es importante el desarrollo de la educación en la primera infancia para potenciar 

las diferentes habilidades y capacidades de los niños.  

 

En esta mirada, el programa Familia Mujer e Infancia-FAMI (2019) al hacer 

referencia a la inclusión, expresa que:  

Los componentes educativos, de salud y nutrición, con el fin de fortalecer los 

vínculos afectivos, prácticas de socialización, derechos, resolución pacífica de 

conflictos, desarrollo evolutivo de los niños entre otros, conducen a estilos de vida 

saludables en los niños beneficiarios, sus familias y mejorar sus condiciones 

nutricionales (p.1) 

Con lo anterior, se logra identificar la importancia del cuidado desde el inicio de la 

gestación de un niño o niña, ya que se fortalece integralmente el bienestar, la salud, 

nutrición, vínculos afectivos y la calidad de vida, entre otros. Se evidencia el valor de la 

crianza y la relación con los adultos, que lleve a una educación inicial incluyente, de 

calidad y para toda la vida del infante.  
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En el escenario educativo bajo estudio, la problemática que se detectó giro en torno al 

contexto en el que se desenvuelven los niños, dado que hay condiciones de pobreza, 

negligencia por parte de la familia, de las instituciones educativas que se vinculan 

formalmente y de los entes gubernamentales, para apoyar las actividades educativas de 

inclusión.  

A partir de la problemática mencionada a nivel internacional, nacional y local, se 

elaboró el gráfico 1, del árbol de problemas en torno a la Educación infantil. Al respecto, 

Bobadilla (1998) expresa que “el árbol de problemas es una técnica que se emplea para 

identificar todos los problemas vinculados con un tema específico o con una situación dada, 

utilizando la relación causa-efecto” (p.1). 

 

 

Efectos 

Causas 
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Gráfico  1 Árbol de problemas 

Fuente: Los autores 

  

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

A partir de los anteriores planteamientos la pregunta problema que orienta el presente 

trabajo es: ¿Cuáles estrategias pedagógicas fomentan el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento científico en niño de 5 a 9 años con discapacidad visual en la Escuela taller 

para ciegos de la ciudad de Bucaramanga?  

 

1.3 SUPUESTOS INVESTIGATIVOS 

 

Se presenta un supuesto principal y un supuesto alternativo 

 

1.3.1 Supuesto Principal 

 

Las estrategias pedagógicas que fomentan la creatividad y el pensamiento científico 

en niños de 5 a 9 años con discapacidad visual son: el juego, la lúdica, la exploración del 

medio, los audio-cuentos, diferentes texturas, trabajo colaborativo y cooperativo, el 

aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por descubrimiento 

 

1.3.2 Supuesto alternativo 

 

Las estrategias pedagógicas empleadas en este proyecto no fomentaron el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento científico en niño de 5 a 9 años con discapacidad visual. 
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Involucrar a los padres de familia y a los profesores de los niños buscando avanzar 

en el desarrollo del pensamiento científico y la creatividad. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar las estrategias pedagógicas que fomentan la creatividad y el pensamiento 

científico en niños con discapacidad visual de 5 a 9 años en la Escuela Taller para Ciegos 

de Bucaramanga, Santander (Colombia).  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

• Indagar qué materiales didácticos se han elaborado para el fortalecimiento de la 

creatividad y pensamiento científico en niños con discapacidad visual. 

• Implementar actividades lúdicas que lleven al fortalecimiento de la creatividad y 

pensamiento científico en niños con discapacidad visual. 

• Valorar los resultados obtenidos en la realización de la investigación para el 

fortalecimiento de la creatividad y pensamiento científico en niños con discapacidad 

visual 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto se enfocó en analizar las estrategias pedagógicas que fomentan la 

creatividad y el pensamiento científico en niños con discapacidad visual de 5 a 9 años en la 

Escuela Taller para Ciegos de Bucaramanga. Para ello, se implementaron diferentes 

actividades pedagógicas que ayudaron a fortalecer el desarrollo de las habilidades 

científicas y la creatividad conociendo las características de los niños con discapacidad 

visual. Esta es una población que no está totalmente escolarizada por motivos de 

vulnerabilidad y/o recursos económicos. Los padres son conscientes de la condición de sus 

hijos, sin embargo, son protectores, aspecto que obstaculiza el desarrollo de diferentes 

etapas de su vida comenzando por la inicial. 

 Teniendo en cuenta que son niños con discapacidad visual, los profesores de la 

Escuela Taller se centraron en desarrollar la dimensión motriz, la informática, la música y 

la lecto-escritura, sin embargo, no se evidencia la importancia de fomentar el pensamiento 

científico y la creatividad. Es por esto, que se quiso con este trabajo mostrar los cambios y 

avances que se den en esta población. Así mismo, se pretende demostrar que, sin importar 

la condición física o mental, los niños tienen habilidades que se deben desarrollar desde 

temprana edad para que por sí mismos conozcan de múltiples formas el mundo que los 

rodea.  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

A continuación, se abordaron elementos que aportaron al proyecto, para lo cual se 

revisó el contexto del entorno educativo, diversos autores con sus posturas que soportan y 

argumentan la investigación en cuanto al pensamiento científico, la creatividad y la 

infancia, conceptos claves para el proyecto y un marco legal que expresa la normatividad 

vigente relacionada con la temática bajo estudio. 

 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta contextualización se realizó con el fin de conocer el entorno educativo de la 

Escuela Taller Para Ciegos, y de esta manera describir la realidad que viven los niños con 

discapacidad visual. 

La Escuela Taller para Ciegos es una Institución sin ánimo de lucro con patrimonio 

propio y personería Jurídica # 008 del 5 de enero de 1971, fundada por la Señora Cecilia 

Morantes De Gavassa, junto con Miguel Antonio Rodríguez. La sede está ubicada en la 

carrera 13 No. 30-33, en comuna 15 del Barrio García Rovira de Bucaramanga, Santander. 

Este sector se caracteriza por ser una zona urbana muy comercial, en sus alrededores se 

encuentran diferentes locales de venta de materiales para la fabricación de zapatos. Su 

estrato socioeconómico es tres, la mayoría de las familias de apoyo del proceso, son 

nucleares, compuestas por padres, hermanos y abuelos. 
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La institución busca la habilitación, rehabilitación y apoyo a la inclusión integral de 

personas en condición de discapacidad visual, ofrece programas de intervención 

psicosocial, sensibilización y capacitación de las familias frente a la discapacidad, atención 

a la población con discapacidad visual con problemas asociados, apoyo a la inclusión 

educativa, y orientación a la formación físico-deportiva. La administración está conformada 

por una junta directiva, tres delegados de los beneficiarios de la Escuela, dos delegados de 

las organizaciones que apoyan a la Escuela; una dirección general, una coordinación 

técnico-pedagógica, una secretaria, un departamento contable y financiero, un personal de 

servicios generales. Cuenta con aproximadamente 26 niños beneficiarios y 5 profesionales 

de apoyo:  

En el área de coordinación y movilidad se encuentra la profesora Daniela Monoga, 

quien tiene el título de Normalista Superior y actualmente está culminando sus estudios 

de licenciatura en pedagogía infantilla en la Universidad Minuto de Dios - Uniminuto. En 

el área de música está la profesora Luisa Fernanda Parra Rincón, maestra en música de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB. Yarima Gutiérrez Pérez, psicóloga de la 

escuela, realizó sus estudios en la Universidad de Santander - UDES, Leidy Lucila Flórez 

Beltrán, es la docente encargada del área de braille y ábaco, es Normalista y se encuentra 

terminando sus estudios de Licenciatura en la Universidad Minuto de Dios -Uniminuto, 

también cuenta con un técnico en asistencia Administrativa del SENA.  La planta física está 

distribuida de la siguiente forma: 4 aulas correspondientes a cada área (Coordinación y 

Movilidad, Música, Psicología y Braille y Ábaco), la oficina de dirección y secretaría, aula 

de informática, cocina, patio, baños y un salón general de actividades institucionales.  
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 En la misión “la Escuela Taller para ciegos  se expresa que es una Institución sin 

ánimo de lucro del Oriente Colombiano, fundada en 1971, orientada a la habilitación y 

rehabilitación integral de personas con discapacidad visual mediante programas 

psicológicos, tiflológicos, apoyo, expresión corporal, formación físico-deportiva y cultural, 

por medio del uso idóneo de recursos materiales y un excelente personal especializado, 

basado en los principios de igualdad, respeto y servicio, buscando el máximo  rendimiento 

financiero, con el fin de promover la inclusión social” (p.3). 

Tiene como visión “en el 2020, la Escuela Taller para ciegos será una Fundación 

ampliamente reconocida en el Oriente Colombiano, certificada con normas de calidad, 

personal altamente cualificado en temas concernientes a la habilitación y rehabilitación de 

personas con discapacidad visual y diversas alternativas de inclusión integral” (p.3) 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se hizo referencia a temáticas como la discapacidad visual, el 

pensamiento científico, la creatividad y la infancia, los autores que refieren a ellas y 

enriquecen la investigación, permitiendo soportar los argumentos frente a la problemática 

que se ha evidenciado en la intervención pedagógica de la Escuela Taller para Ciegos. 

2.2.1 Infancia 

 

Se comprende infancia como un todo externo e interno durante el transcurso inicial, 

de manera que se construya dando firmeza a ser humano. Jaramillo (2007) Expresa que: 

Se entiende por Primera Infancia el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo 

comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y que se 

caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva 
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en el desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las 

dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socioafectiva, entre otras (p.3) 

Se da como eje central en los primeros años de vida la importancia del aporte que se 

le da a los niños y niñas ya sea para forjar en un aspecto positivo o negativo, de allí la 

fuerza que aumenta a todas sus etapas en diferentes aspectos carácter, temperamento, 

emociones entre otros.  

2.2.2Discapacidad visual 

 

Los niños que presentan esta condición desarrollan el sentido del oído de una manera 

especial y tienden a imitar, algunas situaciones que han vivido en su hogar o que han 

escuchado por emisoras radiales. El Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010) 

expresa que: 

          La discapacidad es la condición de vida de una persona, adquirida durante su 

gestación, nacimiento o infancia, que se manifiesta por limitaciones significativas en 

el funcionamiento intelectual, motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta 

adaptativa, es decir, en la forma en que se relaciona en el hogar, la escuela y la 

comunidad, respetando las formas de convivencia de cada ámbito (p.10).  

Es importante mantener un contacto permanente con los padres de familia que son los 

principales guías y que comparten con ellos la mayor parte de tiempo, también es 

importante saber si su discapacidad visual se dio durante la gestación, el nacimiento o en la 

infancia, esto ayudará a reconocer su conducta adaptativa, su autonomía, y sus relaciones 

con los demás.  

Por otra parte, el Ministerio de Educación de Chile (2007) manifiesta que: 

Al igual que con todos los párvulos, el trabajo con niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales - NEE asociadas a discapacidad visual, debe considerar 
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siempre como marco general para la organización y planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, el contexto que entregan las Bases Curriculares de la 

Educación Parvulario. En este sentido, la atención de la diversidad no implica 

diferencias desde el punto de vista curricular, sino que, por el contrario, el objetivo 

consiste más bien en lograr un trabajo, que inserto dentro del marco que definen estas 

bases curriculares, considere todas las adaptaciones que se requieran para lograr la 

mayor participación y aprendizaje posibles. Estas adaptaciones se realizarán teniendo 

en consideración las características específicas que presenta cada estudiante (p.30) 

Se indica como prioridad el conocimiento de los procesos en la discapacidad visual y 

la dificultad que caracterice a cada estudiante, de modo que se determinen las necesidades 

particulares y se les brinde un espacio que les permita aprender a orientarse y manejarse en 

el mundo. 

2.2.3 Pensamiento científico 

Entre los referentes teóricos acerca de este tema se mencionó a Puche (2008), 

Tonucci (1995), Serrano (2008): 

Puche (2008) afirma que “el niño pequeño mantiene posibilidades de acceder al 

conocimiento y al desarrollo de la intelección para el niño y el adolescente, así como a la 

utilización del conocimiento científico acumulado en la sociedad” (p.24-25). Al niño se le 

deben realizar actividades, que le permitan ser partícipes de los nuevos conocimientos de 

una manera didáctica, ya que los conocimientos científicos no se dan de una manera 

abierta. Se debe brindar espacios donde los niños potencien sus habilidades científicas 

como: la observación, la clasificación, formulación de hipótesis, la experimentación, etc. 
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Por lo tanto, es importante que los niños demuestren sus pre saberes y así mismo 

construyan su propio conocimiento en diferentes situaciones.   

El hecho de la experiencia en la ciencia no solo para aprender sino para entender el 

mundo que le rodea, guía al niño y niña más allá del contexto escolar, a explorar fuera del 

mismo, indagando para que con la práctica reflexione, formule preguntas y conclusiones a 

las que el mismo niño llega con ayuda de los medios que le facilite el adulto, quien 

participa de una forma fluida, manifestando comodidad a la expresión libre de sus alumnos. 

En este mismo sentido, Tonucci (1995) propone que: 

Si continuamos con la línea que venimos planteando, debemos sostener también la 

idea de que, si hay un pensamiento infantil, hay un pensamiento científico infantil. Es 

decir, sostendremos la hipótesis de que los niños desde pequeños van construyendo 

teorías explicativas de la realidad de un modo similar al que utilizan los científicos. 

Entendemos que hacer ciencia no es conocer la verdad sino intentar conocerla. Por lo 

tanto, debemos propiciar en los niños una actitud de investigación que se funde sobre 

los criterios de relatividad y no sobre criterios dogmáticos (p37).  

Esto significó que hay que ayudar a los niños a darse cuenta de que ellos saben, que 

son constructores de teorías y estas teorías deben ponerse en juego para saber si les sirven o 

si es necesario modificarlas. Por lo tanto, el docente debe ser una guía constante en el 

aprendizaje del niño, fomentando su creatividad e imaginación para poder llegar a tener un 

pensamiento más crítico ante situaciones cotidianas y resolución de problemas. 

Por otro lado, Serrano (2008) expresó que “La enseñanza de la ciencia debería 

conducir principalmente a la formación de individuos creativos, críticos, reflexivos, en fin, 
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poseedores de una convicción transformadora, que les permita asumir y dar respuesta a los 

problemas planteados” (p.131). Las ciencias naturales brindan la oportunidad a los niños de 

observar, comparar, formular hipótesis, experimentar, de manera tal que jugando puedan 

aprender significativamente. 

 En este mismo sentido, Rodríguez (1993) citado por Serrano (2008) propone “se dé 

impulso al desarrollo del pensamiento científico desde los primeros niveles de la educación, 

lo que en el futuro podría contribuir a disminuir o a erradicar la dependencia científica y 

tecnológica que experimenta nuestro país” (p.131). Desde los primeros años, el currículo y 

en él los planes de estudio deberían estar enfocados en actividades que favorezcan el 

desarrollo del pensamiento en los niños, de manera tal que no sea solo en el bachillerato o 

universidad donde se brindan estos espacios. 

2.2.4 Creatividad 

Al ser un término polisémico y cambiante con paso del tiempo, se tomó en cuenta la 

definición de estos autores, que desde su perfectiva dan un concepto que se ajusta con el 

proceso de investigación. 

Vygotsky (s.f) quien afirmó que: 

Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya 

se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas 

construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el 

propio ser humano. (p.2) 

Desde la invención de la rueda, hasta llegar a internet, se dio muestra del progreso 

que la sociedad ha logrado a través esa capacidad creadora que posee el ser humano por 

naturaleza, llevándolo a buscar soluciones que respondan a problemáticas propias de su 
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contexto, es así que, la creatividad ha sido base del proceso de evolución de toda cultura, 

que implica la transformación del medio y, por tanto, del individuo. 

 

Por otro lado, Schnarch (2008) plantea que:  

Creatividad es tener ideas nuevas y útiles; son las aptitudes, fuerzas y talentos que 

se manifiestan, entre otros, con la intuición, la imaginación, la inspiración, la 

inventiva, la riqueza de ideas, la originalidad o solución de problemas. (p.23) 

En este sentido, el autor planteó un concepto amplio, dejando ver la importancia de 

potenciar la creatividad, por ello al ser la infancia la etapa más importante del ser humano, 

se requiere que los niños estén expuestos a situaciones y espacios que les permitan imaginar 

crear y solucionar problemas por sí mismos. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

En este apartado, se hizo referencia a definiciones de conceptos relevantes en el 

proyecto de investigación como: Discapacidad visual, Pensamiento científico, Creatividad e 

Infancia, los cuales son citados por diferentes autores. Así mismo, se presenta el mapa de 

conceptos realizado a partir del tesauro de la UNESCO. 

Mapa del Tesauro. 
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Gráfico  2 Mapa conceptual tesauro de la UNESCO 

Fuente: Tesauro de la UNESCO (2020) 

2.3.1 Educación para Ciegos. La Organización Nacional de Ciegos Españoles - ONCE 

(2013) refirió a lo siguiente: 

“Deficiencia visual, condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria 

de la función visual. Más específicamente, las personas ciegas o con ceguera son 

aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz 

(pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los 

objetos). Por otra parte, son personas con deficiencia visual aquellas que con la mejor 

corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos 

objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas 

pueden leer la letra impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, 

generalmente, de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas 

especiales” (p.1). 
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En una persona con discapacidad visual no se puede medir su facultad intelectual 

solo por su condición, ya que tiene muchas variantes como lo es la ceguera por herencia, ya 

sea cerebral o muscular, lleva al individuo a buscar medios de aprendizaje desde su lengua 

materna, teniendo en cuenta también las posibilidades que le aporte el medio como lo es el 

ser escolarizado y  apoyar sus destrezas, con esto se quiere decir que una persona ciega o 

con baja visión llega a tener  las habilidades que se proponga, si cognitivamente se 

encuentra activa.  

 

2.3.2 Concepto de Infancia. A partir de los planteamientos de la UNICEF (2001): 

 La mayor parte del desarrollo maravilloso del cerebro ocurre antes de que el niño 

cumpla tres años. Mucho antes de que muchos adultos se percatan de lo que está 

ocurriendo, las neuronas del niño proliferan, las sinapsis establecen nuevas 

conexiones con asombrosa velocidad y se marcan las pautas para el resto de la vida. 

En un breve lapso de 36 meses, los niños adquieren capacidad de pensar y hablar, 

aprender y razonar y se forman los fundamentos de los valores y los comportamientos 

sociales que los acompañarán durante la vida adulta. Debido a que los primeros años 

son una época de grandes cambios con una influencia que dura toda la vida, es 

preciso asegurar los derechos de la infancia al comienzo mismo de la existencia. Las 

decisiones que se tomen y las actividades que se realicen en nombre de los niños 

durante este período fundamental influyen no solamente en la forma en que los niños 

se desarrollan sino en la manera en que progresan los países (p.9). 
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Desde el momento de la concepción, en el niño se desarrolla la mayor parte de los 

sentidos y órganos, que lo convierten en un receptor de su medio llevándolo a guardar todo 

tipo de información y de esta forma se inicia la construcción de su identidad personal y 

llegar a una edad en la que será capaz de resolver problemas; por ello, el niño se caracteriza 

por ser curioso, indagador de su entorno llevándolo a ser parte importante de su comunidad. 

 

 2.3.3 Pensamiento Científico.   

De acuerdo a Coleto, C. (2009) expresa que: 

Hoy día la actividad científica se desarrolla en cuatro ámbitos: La innovación o 

descubrimiento, la evaluación o justificación, la enseñanza y la aplicación, es decir, 

cuando se habla de ciencia, no nos centramos en los procesos de justificación de las 

teorías, sino en algo mucho más complejo y, por eso, para comprender bien lo que es 

la ciencia y poder enseñarla necesitamos recurrir tanto a la epistemología como a la 

axiología (p.2). 

Para el niño es importante llegar al desarrollar procesos que lo lleven al 

descubrimiento de nuevos conocimientos, los cuales le ayudarán a innovar en las formas de 

comprender el mundo de una mejor manera, a través de la ciencia y de cada uno de sus 

ámbitos.  

 

2.3.4 Creatividad.   Para Esquivias (2004) este término se refirió a  

“un concepto que alude a uno de los procesos cognitivos más sofisticado del ser 

humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama de 

experiencias evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en 
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un sin número de campos. Se ha definido de diferentes formas e inclusive en la 

contextualidad de estas definiciones podemos observar el momento de 

evolución del mismo concepto, siendo las constantes en este proceso: la 

novedad y la aportación. En definitiva, la creatividad no puede ser abordada 

como un rasgo simple de los seres humanos, es indudable que aspectos como: 

la mente, los procesos cognitivos que en esta se llevan a cabo, la personalidad, 

la motivación, las emociones y el mundo afectivo, juegan un componente 

singular en este proceso. Por otra parte, todos somos creativos en mayor o en 

menor medida y lo que es más alentador aún, todos podemos desarrollarla” 

(p16). 

 

La creatividad es la forma más común para que los niños puedan expresarse, a 

partir de sus presaberes en todos los ámbitos; es un proceso que los acompañará a lo 

largo de toda su vida, y que le ayudará a comprender, pensar y aportar en cada 

actividad que se realice.   

Por otro lado, Torrance, entrevistado por Dunn (2000) y citado por (Chacón A, 2005) 

propone tres definiciones: 

Los individuos enfrentan una situación, en donde no se tiene una solución o no se ha 

aprendido. La otra es una definición artística que tiene que ver con el uso de 

sensaciones y de cada parte del cuerpo (muy ligada al concepto de ciencias del 

movimiento humano). Por último, expresa la definición de investigación que tiene 

relación con el proceso en donde la persona se da cuenta de que existen algunas 
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dificultades o hay una nueva idea y hace varias pruebas hasta que obtiene la respuesta 

y la comunica (p.6). 

Para los niños es importante poder expresarse por medio del cuerpo y las sensaciones 

que causan en ello, también se evidencia que la creatividad es una particularidad que todo 

ser humano tiene, es por ello por lo que se busca resaltarla en todos los ámbitos; los niños 

por naturaleza son activos, curiosos, se asombran, adquieren conocimientos y nuevas 

experiencias, para luego poder realizar sus propias creaciones. 

 

 

 

 

2.4 ESTADO DEL ARTE 

 

En el siguiente apartado se presentan las investigaciones que actuaron como 

referentes para el soporte del proyecto. Todas estas se están directamente relacionadas con 

los temas y conceptos que se abordan en este proyecto. 

Rodríguez (2017) publicó la investigación “alumnos con discapacidad visual: análisis 

del procedimiento de apoyo educativo realizado desde la ONCE” que tuvo por objetivo 

“Conocer los procedimientos que sigue la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE) para facilitar el apoyo necesario a los niños con discapacidad visual en el ámbito 

educativo” (p.35) 

La investigación se apoyó en la ONCE con recursos como entrevistas que recopilan 

información, un método para toda institución ordinaria. Se encuentran términos perecederos 
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en la educación, dando la motivación a constantes cambios evolutivos, permitiendo 

concientizar aquellos personajes que conforman la autoridad en una institución educativa 

por medio de conocimiento que abarque diferentes ámbitos como lo es la educación en 

niños con discapacidad visual, teniendo en cuenta los procesos individuales. 

La anterior investigación, hace un aporte al proyecto, ya que se enfoca en las 

necesidades educativas de los niños con discapacidad visual, es decir, los diferentes 

espacios que se les brindan en las instituciones, los cuales deben responder a las diferentes 

situaciones que ellos presentan. 

Moreno (2013) publicó la investigación “Desarrollo participativo de herramientas 

lúdicas para favorecer la inclusión educativa de niños con discapacidad visual: análisis de 

procedimientos de modo educativo, realizado en Medellín” que tuvo como objetivo; 

“desarrollar   herramientas lúdicas para favorecer la inclusión educativa de los niños con 

discapacidad visual a partir de un estudio de las necesidades locales mediante una 

metodología participativa de investigación y desarrollo”  

La investigación se realizó debido a que los niños con discapacidad visual se sienten 

excluidos de los diferentes contextos, educativos, social, y familiar. El proyecto busca la 

manera de integrar a los niños con nuevas herramientas, donde ellos se sientan cómodos y 

alentados por sus padres, para demostrar que son capaces de desarrollar las habilidades 

pertinentes. 

El aporte a la investigación se relaciona con la idea de crear herramientas lúdicas que 

ayuden a fortalecer la creatividad en niños con discapacidad visual, para animar por medio 

de actividades amenas, sus habilidades cognitivas, motrices, perceptivas, comunicativas, 
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sociales y su relación con el contexto; motivando a los padres de familia a ser también 

participes del aprendizaje de sus hijos. 

Flores (2015) publicó la investigación “Propuesta de guía de estrategias para crear el 

desarrollo autónomo de niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz en la 

unidad de educación especial fiscal “Manuela Espejo” en la ciudad de Guayaquil” que tuvo 

como objetivo “Determinar en qué medida la aplicación de las estrategias aportan al 

desarrollo psicomotor en los niños y niñas con discapacidad sensorial visual” (p.5). 

En esta investigación se observó que los niños y niñas presentan problemas en su 

desarrollo evolutivo, ya sea por retraso psicomotriz o por falta de estimulación temprana. 

Ello hace que los padres sobreprotejan a sus hijos, lo que conlleva a una dependencia por 

parte de los niños y niñas de discapacidad visual, limitando su desenvolvimiento en el 

entorno educativo, familiar y en la vida diaria. Es por esto, que se creó una guía de 

estrategias que ayuden al desarrollo motriz, favoreciendo otras habilidades y capacidades 

de los niños y niñas con discapacidad visual. 

El proyecto hizo un gran aporte a la investigación, ya que da diferentes estrategias y 

herramientas útiles para el fortalecimiento del desarrollo psicomotriz, sin dejar a un lado las 

diferentes capacidades y habilidades que se pueden estimular en los niños con discapacidad 

visual. Sin embargo, es claro precisar la importancia del papel que toman los padres de 

familia, quienes se constituyen en los principales agentes motivadores de los niños. 

La investigación “Desarrollo del pensamiento científico a través de una situación 

didáctica” publicado por Osorio (2018), en Santiago de Cali, tuvo como objetivo 
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“Promover el desarrollo del pensamiento científico a través de una situación didáctica en 

los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Alfredo Bonilla Montaño” (p.17) 

Esta investigación mostró como los estudiantes presentaban un bajo desarrollo a nivel 

del pensamiento científico, por consecuencia del entorno académico y pedagógico, los 

maestros presentan una sensibilidad reducida para potenciar en sus estudiantes estas 

habilidades. La aplicación de la situación didáctica planteada fortaleció las carencias que 

presentaban los estudiantes en cuento al pensamiento científico. 

Por tanto, este proyecto dio un aporte a la investigación, dado que en él se evidenció 

una situación didáctica que fortalece a los estudiantes en sus habilidades científicas y les 

permite tener un sentido crítico frente a los sucesos que ocurren en su entorno.  

Román y Vega (2018) en la investigación titulada “Estrategias basadas en la lúdica 

y la creatividad para el desarrollo del pensamiento científico en niños de 3-5 años en dos 

instituciones del área metropolitana de Bucaramanga” tienen como propósito Implementar 

estrategias basadas en la lúdica y la creatividad para el desarrollo del pensamiento 

científico en niños de 3 a 5 años. 

Este proyecto mostró como en las instituciones educativas bajo estudio se evidenció 

poca estimulación así la creatividad y la lúdica, donde realizaban actividades repetitivas y 

usando elementos comunes como el uso del cuaderno y de fichas, por ende, esta 

investigación propone acciones educativas innovadoras, creativas y lúdicas que permitan 

desarrollar el pensamiento científico en los niños del nivel de preescolar.  En este sentido, 

los elementos que aportan a esta investigación exponen estrategias que permiten fomentar 

el desarrollo del pensamiento científico de forma lúdica y creativa.  
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Por otra parte, Aguilar y Nieto (2016) realizaron un  proyecto de grado titulado 

“Diseño de estrategias lúdicas basadas en la creatividad para el desarrollo del pensamiento 

científico en niños de 4-6 años en una institución pública de Bucaramanga” La 

investigación trabajo a través de la creatividad y la lúdica para generar un aprendizaje 

científico en los niños de 4 a 6 años del colegio Dámaso Zapata, dado que, no se evidencia 

espacios donde se fomente el desarrollo del pensamiento científico.  

Este proyecto planteó estrategias lúdicas basadas en la creatividad que aportan a 

esta investigación, ya que es a través de estos elementos que se busca potenciar el 

pensamiento científico en los niños. 

Herrero (2015) realizó su tesis doctoral titulada “La educación inclusiva del 

alumnado con discapacidad visual en la comunidad de Valencia: análisis y perspectivas” 

que tuvo como objetivo “Examinar las actitudes y perspectivas de los profesores, familiares 

y estudiantes frente a la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad visual” 

(p.20). A través de encuestas se logró analizar el sistema de recursos y apoyos disponibles 

en los centros de estudio, que concluyó que dichas instituciones cuentan con material 

adaptado suficiente para la atención de alumnos con discapacidad visual en igualdad de 

oportunidades. Por otra parte, se evidenció en los profesores, familiares y estudiantes una 

perspectiva positiva frente a la práctica de inclusión de los estudiantes ciegos y con baja 

visión. 

 El aporte al proyecto de investigación se centró en el desarrollo de unas categorías de 

análisis, relacionadas con comprender y analizar el proceso de inclusión de los niños con 

discapacidad visual en relación con su aprendizaje.  
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Por otra parte, Reynaga, Hernández, López, Ibáñez, Sánchez y Aguilera. (2014) 

publicaron la investigación titulada “Experiencias educativas en la enseñanza de las 

ciencias experimentales a niños y jóvenes con discapacidad visual” que tuvo como objetivo 

“Desarrollar propuestas de enseñanza/aprendizaje de las ciencias experimentales (física, 

química y biología) con actividades y experimentos que puedan llevarse a cabo tanto en 

ambientes incluyentes formarles y no formales, por personas con discapacidad visual o sin 

discapacidad” (p.6).    

Esta investigación se realizó debido a la falta de recursos tecnológicos y materiales 

didácticos para el desarrollo de las ciencias experimentales en personas con discapacidad 

visual. Por otro lado, los recursos básicos como los gráficos en alto relieve, regletas, 

punzones, entre otros, están lejos de promover la inclusión, los cuales ya no son atractivos 

para los estudiantes. Por consiguiente, con este proyecto se quiso lograr inclusión de 

personas con discapacidad visual, por medio de la implementación de actividades 

didácticas dirigidas a las ciencias experimentales. Se concluyó la posibilidad de generar 

experiencias que tengan un aprendizaje significativo que les permita entender los 

conceptos, aprender la metodología científica y extrapolarlo a su vida diaria.   

El anterior proyecto, hizo un aporte a la investigación, ya que hay una relación entre 

el pensamiento científico y la discapacidad visual, es decir lograr que se desarrollen 

capacidades y habilidades científicas por medio de actividades lúdicas y didácticas, lo cual 

contribuye al conocimiento del medio que los rodea.   

Del mismo modo, Collantes & Escobar (2015) publicaron la investigacion 

“Desarrollo de la hipótesis como herramienta del pensamiento científico en contextos de 

aprendizaje en niños y niñas entre cuatro y ocho años de edad” que tuvo como objetivo 
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“Contribuir al horizonte educativo a partir de contextos diseñados para extender la mente 

favoreciendo el desarrollo de la hipótesis y a su vez el desarrollo del pensamiento 

científico” (p.78).Con esto, se fortaleció el pensamiento científico y la habilidad de 

formular hipótesis en los niños y niñas realizando una investigación casi experimental, en la 

que hubo 44 participantes, entre 4 y 8 años. 

La anterior investigación, hizo un aporte al proyecto al referirse a la hipótesis como 

una herramienta de aprendizaje del pensamiento científico y la creatividad. Con el fin de 

fortalecer el desarrollo de ciencias experimentales para conocer y aprender del mundo que 

los rodea. Así mismo, de generar preguntas que les permitan ir más allá de lo obvio de las 

cosas.  

Arias, Melcon, Llamazares (2017) publicaron el documento titulado “Creatividad en 

la discapacidad visual desde un enfoque psicológico: pensamiento divergente, 

representación mental y factor creativo” que tuvo como objetivo; “La revisión de los 

estudios de discapacidad visual y creatividad, a través de la realización de un meta-análisis” 

(p.1) 

Para el desarrollo de la creatividad se tienen que dar ciertos elementos específicos: 

conocimientos precedentes, unos buenos mecanismos de memoria de trabajo, razonamiento 

y lenguaje apropiado, así como que estos elementos estén en relación con las ideas 

originales imprescindibles para el germen de conceptos nuevos. 

El aporte generado a la investigación se relacionó con crear ambientes adaptándolos 

según su nivel de desempeño teniendo en cuenta sus necesidades y a la vez creando un 

espacio significativo enriqueciendo sus habilidades y pre saberes con nuevos conceptos. 
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La investigación “Educación científica de niños con o sin discapacidad visual por 

medio de representaciones táctiles – auditivas y actividades multi-sensorial”. Publicada por 

Hernández, Reynaga, Rico, Treviño. (2013), en Monterrey México, tuvo como objetivo 

“Contribuir a la enseñanza de la ciencia a niños con discapacidad visual por medio de 

propuestas y diseños de actividades didácticas con estrategias metodológicas” (p.6). Esta 

investigación muestra la importancia de manejar una flexibilidad curricular, para adaptar 

métodos de enseñanza a las necesidades de los alumnos, permitiéndole al niño las 

experiencias sensoriales y auditivas de los diferentes recursos que ofrecen las instituciones 

y lugares de aprendizajes. 

Este proyecto dio un aporte a la investigación, ya que se quiere lograr establecer 

nuevas propuestas metodológicas, en las cuales los niños puedan aprender las ciencias de 

una forma más creativa, fortaleciendo sus capacidades y alcanzar nuevas adaptaciones a las 

actividades, para que sean más factibles a las capacidades que cada uno de ellos posee. 

2.5 MARCO LEGAL 

En este proyecto, se recurrió a normativa que refiere temas pertinentes y explícitos a la 

inclusión y discapacidad, entre ellos: 

La Constitución Política de Colombia (1991), en sus artículos 47 y 68, expresa: 

Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 

prestará la atención especializada que requieran (p.22). 
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Artículo 68. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado (p.30). 

De esta forma, se reglamenta el acceso a la educación de todas las personas sin 

importar su condición, en el que la familia, la sociedad y el estado son responsables de ello. 

Se formará a todas las personas con respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación. En el caso de las personas con 

discapacidad, la Constitución plantea que recibirán atención de acuerdo con sus 

necesidades, con el propósito de lograr una integración social.  

Por otra parte, la Ley General de Educación, ley 115 (1994), en su artículo 16 y 46 

retoma y especifica lo planteado anteriormente en la Constitución Política de Colombia. 

El artículo 16. Objetivos de la Educación Preescolar, en los numerales c y g, expresa 

que: 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje. 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social. 

En el artículo anterior, menciona dos importantes objetivos de la educación 

preescolar, los cuales hablan del desarrollo de la creatividad y las habilidades según la edad 
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cronológica de los niños. De igual forma, generar espacios que estimulen la curiosidad y las 

diferentes habilidades para la exploración del medio.  

Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo (p.12).  

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 

acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y 

social de dichos educandos, ya que es un derecho fundamental el acceso a la educación para 

todas las personas, sin importar sus limitaciones o condiciones.  

Por otra parte, la Ley 361 de 1997, en la cual se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

En el Artículo 10 de esta Ley se establece: El Estado Colombiano en sus instituciones 

de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles 

primario, secundario, profesional y técnico para las personas en situación de discapacidad, 

quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más 

apropiado a sus necesidades especiales (p.4). 

Con lo anterior, el derecho a la educación a personas con discapacidad se debe 

garantizar en todos los niveles de la educación colombiana. Estas personas deben recibir 

una formación integral en todos los ámbitos según sus necesidades y en los ambientes más 

adecuados para ellos.  
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Artículo 11. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 (1994), nadie podrá 

ser discriminado por razón de su discapacidad, para acceder al servicio de educación 

ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación (p.4).  

Toda institución educativa, ya se privada y pública, tiene el deber de brindarle una 

educación de calidad a todas las personas con discapacidad, atendiendo sus necesidades y 

generando diferentes espacios para el buen desarrollo de sus capacidades y su personalidad.  

Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el Gobierno 

Nacional promoverá la integración de la población en situación de discapacidad a las aulas 

regulares en establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio con 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones 

pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a las personas en situación 

de discapacidad, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación Nacional establecerá el diseño, producción y 

difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de 

capacitación y actualización para docentes en servicio. Así mismo deberá impulsar la 

realización de convenios entre las administraciones territoriales, las universidades y 

organizaciones no gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, 

psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y 

fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos 

dirigidos a esta población (p.5). 
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Según el artículo anterior, los docentes deben estar capacitados para atender las 

necesidades de las personas con discapacidad. De igual manera, en los entornos educativos 

debe haber materiales especializados que ayuden a estimular las capacidades y habilidades 

de estas personas, quienes reciben atención por parte de programas de educación especial.   

En la Convención de los derechos de las personas con Discapacidad, Ley 1346 

(2009), se reafirma el derecho que tienen las personas en condición de discapacidad de 

recibir una educación integral y de calidad, además, en busca de la independencia y la 

autonomía la presente ley plantea un proceso de rehabilitación y habilitación, expresados en 

los siguientes artículos:  

El Artículo 24. Educación, en los numerales b y c expresa: 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas 

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas (p.17). 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en 

una sociedad libre (p.17).  

En las instituciones educativas se debe brindar diferentes espacios pedagógicos, 

donde las personas con discapacidad visual desarrollen sus habilidades, creatividad y 

talentos en todos sus ámbitos. De igual forma, hacerlos participe en todas actividades 

propuestas, con el fin de que interactúen en una sociedad libre de prejuicios.  

Así mismo, en el Artículo 26. Rehabilitación y habilitación en el numeral 1, refiere: 
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Los Estados adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de 

personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con 

discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, 

mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos 

de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán 

servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los 

ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que 

esos servicios y programas: a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se 

basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la 

persona; b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los 

aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con 

discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas 

rurales (p.19). 

Con los procesos de habilitación y rehabilitación, las personas con discapacidad 

pueden lograr una independencia y autonomía en su vida cotidiana, en aspectos como: 

capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena. Estos 

servicios de rehabilitación y habilitación son fundamentales en la edad temprana, ya que es 

primordial atender sus necesidades desde niños para lograr su máxima autonomía.  

Ley estatutaria 1618 (2013) “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo 

3 menciona: 



36 
 

Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, respeto, 

autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, 

progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 

discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación 

de las diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia 

con Ley 1346 de (2009) (p.4).  

Los principios anteriormente mencionados, ayudan a la aceptar las diferencias y la 

participación de las personas con discapacidad, quienes deben ser respetados como toda 

persona. Tienes los mismos derechos y oportunidades en protección, igualdad, entre otros, 

los cuales se deben garantizar y cumplir. 

Ley 1680 (2013), expresa en el artículo 1.  

El objeto de la presente ley es garantizar el acceso autónomo e independiente de las 

personas ciegas y con baja visión, a la información, a las comunicaciones, al 

conocimiento, y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para hacer 

efectiva su inclusión y plena participación en la sociedad (p.1). 

Las personas con discapacidad visual no están exentas a la información, al 

conocimiento y a las tecnologías. Esta ley garantiza el acceso autónomo a todas estas partes 

para una participación inclusiva en la sociedad.  
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Para sintetizar la normatividad relevante para el presente proyecto se elaboró la 

siguiente tabla 1 en la cual se presenta la normativa y el articulo y su importancia para 

proyecto. 

Tabla 1. Síntesis de la normatividad relevante para el proyecto 

NORMATIVA ARTICULO RELEVANCIA PARA EL 

PROYECTO 

Constitución 

Política de 

Colombia (1991) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 47: El Estado 

adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e 

integración social. 

 

Artículo 68:  La educación es 

un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una 

función social. 

Estos artículos están relacionados con el 

proyecto, ya que mencionan que la 

educación es un derecho fundamental 

que se debe garantizar a todas las 

personas, sin importar su condición, 

discapacidad. Estas personas reciben 

atención según sus necesidades 

generando una educación integral. 

Ley General de 

Educación 

(1994) 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16:  Objetivos de la 

Educación Preescolar. 

 

Artículo 46: Integración con el 

servicio educativo. La educación 

para personas con limitaciones. 

En los objetivos de la educación 

preescolar, se mencionan dos que 

aportan a la estimulación de la curiosidad 

y de las habilidades para la exploración 

del medio. De igual forma, refiere el 

desarrollo de la creatividad. Estos 

objetivos también involucran a las 

personas con discapacidad visual, 

quienes tienes distintas necesidades pero 

que tienen el derecho a una educación de 

calidad. 

Ley 361 (1997) Artículo 10:  la educación y la 

capacitación en los niveles 

primario, secundario, 

profesional y técnico para las 

personas en situación de 

discapacidad 

 

Artículo 11: nadie podrá ser 

discriminado por razón de su 

discapacidad. 

 

Artículo 13. El Ministerio de 

Educación Nacional establecerá 

el diseño, producción y difusión 

de materiales educativos 

El derecho a la educación a personas con 

discapacidad se debe garantizar en todos 

los niveles de la educación colombiana. 

Estas personas deben recibir una 

formación integral en todos los ámbitos 

según sus necesidades y en los ambientes 

más adecuados para ellos. De igual 

manera, en los sitios educativos debe 

haber materiales educativos 

especializados que ayuden a estimular 

las capacidades y habilidades de estas 

personas, quienes reciben atención por 

parte de programas de educación 

especial.   
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Fuente: Los autores 

  

especializados, así como de 

estrategias de capacitación y 

actualización para docentes en 

servicio 

 

 

 

Ley 

1346 (2009) la 

Convención de 

los derechos de 

las personas con 

Discapacidad. 

 

 El Artículo 24. Educación. 

 

Artículo 26. Rehabilitación y 

habilitación 

En las instituciones educativas se debe 

brindar diferentes espacios pedagógicos, 

donde las personas con discapacidad 

visual desarrollen sus habilidades, 

creatividad y talentos en todos sus 

ámbitos. 

Con los procesos de habilitación y 

rehabilitación, las personas con 

discapacidad pueden lograr una 

independencia y autonomía en su vida 

cotidiana en los aspectos como: 

capacidad física, mental, social y 

vocacional, y la inclusión y participación 

plena 

Ley estatutaria 

1618 (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. Principios de 

dignidad humana, respeto, 

autonomía individual, 

independencia, igualdad, 

equidad, Justicia, inclusión. 

 

 

 

 

Los principios ayudan a la aceptación de 

las diferencias y participación de las 

personas con discapacidad, quienes 

deben ser respetados como toda persona. 

Tienes los mismos derechos en 

oportunidades, protección, igualdad, 

entre otros, los cuales se deben 

garantizar y cumplir. 

Ley 1680 (2013) Artículo 1. Garantizar el acceso 

autónomo e independiente de las 

personas ciegas y con baja 

visión. 

Las personas con discapacidad visual no 

están exentas a la información, al 

conocimiento y a las tecnologías. Esta 

ley garantiza el acceso autónomo a todas 

estas partes para una participación 

inclusiva en la sociedad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

A continuación, se abordó el enfoque, tipo de investigación, población y muestra, 

instrumentos de recolección de información, las actividades desarrolladas, la validación de 

las entrevistas por profesionales, aspectos éticos, categorías y subcategorías con sus 

diferentes aspectos y la triangulación.  

 

3.1 ENFOQUE 

 

El enfoque empleado en este proyecto es el cualitativo, a respecto, Flick (2015) 

expresa que:  

Se utiliza el texto como material empírico (en lugar de los números), parte de la 

noción de la construcción social de las realidades sometidas a estudio y se interesa en 

las perspectivas de los participantes, en las prácticas y conocimientos cotidianos que 

hace referencia a la cuestión estudiada (p.20). 

Este enfoque parte de la realidad vivida por la población bajo estudio a partir de sus 

acciones cotidianas y las características que se hacen visibles ante el observador; la 

transformación incide en los otros participantes en la medida en que permite dar cuenta del 

proceso seguido. 

Por otra parte, Martínez (2011) manifiesta que: 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar 

la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se 
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pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, 

dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural (p.12). 

Desde este punto de vista, busca a través del saber práctico comprender las acciones 

diarias, para identificar las vivencias de la población estudiada, la forma de pensar y sentir 

de cada uno de sus integrantes. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación seleccionado fue el método de proyectos, el cual para el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (s.f) “Busca enfrentar a los 

alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden 

como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 

donde se desenvuelven” (p.2). 

 

A partir de esta definición, se pretende que los estudiantes exploren su entorno y 

desarrollen habilidades que les permitan mejorar su aprendizaje a través de la resolución de 

problemas que hacen parte de su realidad. De esta forma, los estudiantes aprenden a 

investigar usando el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo, entre 

otros. 

 

Lindemann y Tippelt (2001) plantean las siguientes fases para el desarrollo del 

método de proyectos. 
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Gráfico  3 Fases método de proyectos 

Fuente: Los autores 

 

Cada una de estas fases se explica a continuación a partir de las vivencias de los 

investigadores: 

 

3.2.1 Informar. 

En esta primera fase los estudiantes realizan la recolección de información necesaria 

para la resolución del problema planteado, usando diversas fuentes como: libros, videos, 

revistas, entre otros.  En este momento se manifiestan los objetivos planteados y por ende 

se motiva a los estudiantes con miras de desarrollar el proyecto. 

 

Para el caso de los estudiantes con discapacidad visual, en la recolección de 

información se usarán fuentes en las que integren sus otros sentidos, material concreto, 

libros en sistema braille, audio libros, recursos táctiles… etc. 

El método de proyectos busca cumplir los objetivos de manera conjunta, es decir, 

integrando a todos los participantes. Por ello, es importante que en la primera se generen 

conductas de compromiso, respeto, valores que lleven al trabajo colaborativo. 
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3.2.2 Planificar  

Esta fase se caracteriza por la estructuración y distribución del trabajo, sin embargo, 

es importante aclarar que la elaboración de este plan de trabajo no siempre asegura su 

realización, por tanto, esta fase no se puede dar por concluida durante el proceso, aunque 

debe seguir cada paso planteado (Lindemann y Tippelt. 2001). 

 

 A pesar de ser una metodología que tiene como base la socialización para alcanzar 

las metas, se requiere tener en cuenta los procesos y características individuales, dado que 

son niños con discapacidad visual, de manera que dicha distribución influya asertivamente 

en el trabajo grupal para lograr los objetivos trazados.  

 

3.2.3 Decidir. 

Para esta etapa del proceso los estudiantes junto con los investigadores seleccionan 

la estrategia que usarán para el proyecto, esta decisión debe ser compartida, comentada para 

que aporte e incluso si es necesario se realicen ajustes sobre la marcha del proyecto, es 

decir, los integrantes deben aprender a tomar decisiones en conjunto e ir ajustándolas según 

se requiera.  

 

3.2.4 Realización del proyecto 

La investigación toma un papel importante en esta fase, al igual que la 

experimentación, cada integrante realiza la parte que fue asignada como un acuerdo en una 

anterior fase, por tanto, se requiere generar en los estudiantes valores de responsabilidad y 
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autonomía, el maestro debe ser un guía para que sus estudiantes no se sientan solos en el 

proceso.   

 

3.2.5 Control  

Lindemann y Tippelt. (2001) expresan “Una vez concluida la tarea, los mismos 

alumnos realizan una fase de autocontrol con el fin de aprender a evaluar mejor la calidad 

de su propio trabajo”. De esta forma, el maestro cumple la función de asesor y solo 

intervine si los estudiantes no han llegado a un acuerdo.    

  

3.2.6 Valoración y reflexión (evaluar) 

Como última fase, al terminar el proyecto el maestro se reúne con los estudiantes y 

se genera un conversatorio, en el que comentan y discuten sobre los resultados del 

proyecto, el maestro, al ser un facilitador, debe hacer una retroalimentación permanente de 

todo el proceso, los logros alcanzados y esperados, trabajo en grupo, errores, experiencias y 

acciones a mejorar en la realización de los diferentes proyectos planteados.  

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población es un “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). Es decir, da una 

mirada a todos los individuos y sus características comunes en un lugar establecido 

previamente. 

También Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen la muestra como “un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 
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definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo 

de la población” (p.173). 

Para el escenario de práctica, donde se realizó la investigación, la población son 26 

estudiantes y la muestra está conformada por 10 niños con discapacidad visual, entre los 4 y 

los 9 años, como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Población y muestra 

Escenario 

educativo 

4 

años 

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Escuela Taller 

para Ciegos 

1 2 3 1 1 2 

Total   10    

Fuente: elaboración propia 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Entre las técnicas de recolección de información están la observación y la entrevista y 

como instrumentos, el diario pedagógico, las rejillas de evaluación, las evidencias 

fotográficas y las grabaciones. Estas técnica e instrumentos ayudaron a recolectar 

información precisa e importante para la investigación, lo cual también ayudó a soportar 

dicho proyecto.  

3.4.1 La observación  

Según Lima (2014) afirma que 
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Esta técnica de recolección de información consiste en la inserción del investigador 

en el interior de un grupo estudiado, desnudándose de prejuicios e integrándose en 

él para comprender mejor sus rituales y significados culturales. Para ello, debe 

interactuar con sus componentes y permanecer por determinados periodos de tiempo 

en el grupo, buscando compartir el cotidiano con la finalidad de darse cuenta del 

significado de estar en aquella situación. Así, es necesario preocuparse de los 

aspectos éticos e íntimos de las relaciones sociales, de las tradiciones y costumbres, 

la importancia que le son atribuidos y las ideas y sentimientos del grupo en la 

comprensión de la totalidad de su vida (p.76). 

Es una técnica en donde se detalla los sucesos que ocurren día a día, las 

características de las muestras de estudio a fin de precisar elementos de interés para la 

investigación. En el escenario de práctica se realizaron intervenciones planificadas con 

anterioridad que buscaban acercarse a los estudiantes. Estas planificaciones fueron 

revisadas previamente por la asesora de práctica. 

 

3.4.2 La entrevista 

Para (Diaz, Torrugo, Martinez, & Valera, 2013) la entrevista  

Es una técnica de utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se 

define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial. Canales la define como "la comunicación interpersonal establecida entre 

el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto (p.1). 
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Para los investigadores es importante recolectar datos que ayuden a su investigación, 

para ello se realizó entrevistas a los docentes y padres de familia, que dieron aportes de 

interés sobre la temática y los conceptos que ellos tienen sobre el tema a tratar y el manejo 

de la discapacidad con los niños. (ver anexo 2) 

 

3.4.3 El Diario pedagógico o diario del profesor: 

Diaz, Torrugo, Martinez, & Valera (2013) expresan que 

Es una estrategia, que facilita la aproximación y comprensión de la realidad escolar, 

porque permite registrar sistemáticamente todo lo que acontece con respecto al objeto 

de estudio, y posteriormente, a través de la reflexión y el análisis encontrar elementos 

o “pistas” que muestren rutas para entender y actuar sobre dicho problema (p.2).  

El diario pedagógico es utilizado como una estrategia para dar cuenta de las 

situaciones observadas y experiencias pedagógicas vividas en la ejecución de los aspectos 

planeados y en interacción con los niños en la práctica pedagógica y narrar las experiencias 

vividas, también allí se registran los aspectos favorables y a mejorar; es por ello por lo que 

se constituye en una herramienta importante para el ser docente.  En este diario también se 

incluyen notas de campo, fotos, videos, audios tomados con previo consentimiento 

informado que se considere aportan a la reflexión del quehacer pedagógico y al proceso de 

investigación. (Ver anexo 5) 

3.4.4 La rejilla de evaluación 

Para Hernandez & Moreno (2007) la evaluación “puede ser una labor conjunta entre 

estudiantes y profesores. Al respecto, es necesario anotar que muchas veces los docentes 
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pueden establecer relaciones armónicas con los estudiantes, pero al momento de evaluar 

siguen aplicando las estrategias tradicionales” (p.6). 

Es importante realizar una evaluación permanente del proceso seguido por los niños, 

para establecer los avances a partir de las actividades realizadas, y así el maestro puede dar 

cuenta del proceso de los estudiantes en cuanto a sus conocimientos. Para evaluar el 

proceso se utilizarán rejillas constituidas por los siguientes aspectos.  

Tabla 3 Formato rejilla de evaluación 

 
NOMBRE DE LOS 

NIÑOS 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 OBSERVACIONES 
REFERENTES AL 

PROCESO  

 S  Av    N S  Av    N S  Av   N S Av   N  

      

      

      

      

      

      

      

S= siempre            Av= A veces          N= Nunca 

Esta rejilla se realizó en cada una de las actividades propuestas para seguir el avance 

en el trabajo de los niños.  

3.4.5 Las fotografías 

Martínez (2003) expresa que 

La lectura que cada receptor le da a una imagen depende, en gran parte, de sus 

antecedentes y códigos culturales. A pesar de no poder controlar esta lectura por 

completo, toda imagen provoca un impacto en el receptor, por lo que es importante, 

como estudiante de artes plásticas, tomar conciencia de ello y asumir cierta 
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responsabilidad. Al vivir en una sociedad en la que es sentido visual es el más 

utilizado, considero importante saber presentar adecuadamente la información visual, 

a través del medio plástico más conveniente (p.1). 

Con lo dicho en el texto anterior, la fotografía es una herramienta básica para 

recolectar información, ya que de ella se pueden obtener numerosos aspectos dependiendo 

de la persona quien captura la imagen. Sin embargo, es importante aclarar que se debe tener 

un consentimiento informado a los padres de familia para la toma de fotos a los estudiantes. 

Si este consentimiento es negado, los rostros de los niños no pueden aparecer en las 

fotografías, por lo que se tomarían de espalda. (ver anexo 7) 

3.4.6 Vídeo 

García (2008) expresa que:  

Pensar el uso del vídeo como herramienta de investigación y como parte de un 

currículo que busque acercarse a la realidad a través de sus imágenes y de los 

recursos técnicos, estéticos y expresivos que ofrecen los medios audiovisuales, en 

particular el vídeo, requiere considerar a la imagen no solo como instrumento para 

almacenar, comprobar y verificar datos, sino como objeto y estrategia de 

investigación que posibilita el análisis y la reconstrucción de la realidad, así como 

diferentes lecturas de la misma. (p.3). 

El uso del vídeo como herramienta recolectora de información es uno de los métodos 

más completos ya que lleva entre si otras herramientas fusionadas como lo es el audio, la 

imagen que permiten obtener o compartir con otro una imagen más amplia como lo es el 

movimiento, de esta manera atraer no solo el recuerdo sino el detalle de las acciones 
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vividas anteriormente, de manera que con el video se facilita y recopilar información para 

complementar en la investigación la información que se requiera en un  tiempo específico. 

 

3.5 ACTIVIDADES 

 

En este apartado se presenta cada objetivo específico del proyecto una serie de 

actividades realizadas que conllevan a un producto.  

Tabla 4. Actividades a partir del primer objetivo especifico 

Objetivo específico 1: Indagar que materiales didácticos se han elaborado para el 

fortalecimiento de la creatividad y pensamiento científico en niños con discapacidad 

visual. 

 

Actividades 

 

1. Observación del material didáctico existente 

dentro de la escuela y su uso. 

 

2. Elaboración del listado por cada aula, de los 

diferentes materiales didácticos para averiguar 

qué función cumplen. 

 

3.    Consulta de otros materiales, que pueden ser 

útiles para los niños con discapacidad visual. 

Productos 

 

Listado de materiales didácticos 

existentes en la escuela taller 

para ciegos: 

• Regleta braille 

• Abaco 

• Domino 

• Ajedrez 

• Cubo Rubik en alto 

relieve 

• Libros sensoriales 

• Juegos de insertado 

 
Fuente: los autores  

 

Se realizó una exploración por las diferentes aulas, para averiguar qué material existe 

dentro de la Escuela Taller y que uso se le dan los docentes. Se pudo evidenciar la 

existencia de varios materiales que son de suma importancia para el desarrollo pedagógico 

de los niños. Producto de esta revisión se encontraron juegos de mesa en braille, 

rompecabezas, ensartados, regletas de braille, ábacos, entre otros. 
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También se realizó una búsqueda de otros materiales, que le sirven a la población, 

entre ellos se encontraron ajedrez, sellos en alto relieve, domino, cubo Rubik táctil, que 

pueden mejoran el aprendizaje en esta población bajo estudio. 

Luego de la observación, se elaboró el listado por cada aula de los diferentes 

materiales didácticos para averiguar qué función cumplen. Se realizó consulta de otros 

materiales, que pueden ser útiles para los niños con discapacidad visual.  

 

Tabla 5. Actividades a partir del segundo objetivo especifico 

Objetivo específico 2: Implementar actividades lúdicas que lleven al fortalecimiento de 

la creatividad y pensamiento científico en niños con discapacidad visual. 

 

Actividades 

1. Identificación del tema a tratar teniendo 

en cuenta las fortalezas y debilidades de los 

niños e investigarlo.  

2. Definición y representación en tres pasos 

(inicio, desarrollo y cierre). 

3.Creación y adaptación material si se 

requiere. 

4. Implementación de la actividad 

Productos 

 

Actividades lúdicas que lleven al 

fortalecimiento de la creatividad y el 

pensamiento científico en niños con 

discapacidad visual implementadas. 

 

Fuente: elaboración propia 

Para llevar a cabo este objetivo, se realizaron diferentes proyectos como Un viaje al 

universo, Mi mundo y yo, los cuales pudieron dar cuenta de las fortalezas y debilidades que 

presentan los niños. Se pudo evidenciar que necesitan materiales sensoriales, en alto 

relieve, que les permitan desarrollar sus capacidades teniendo en cuenta que son niños con 

discapacidad visual.  



51 
 

Tabla 6. Actividades a partir del tercer objetivo especifico 

Objetivo específico 3: Valorar los resultados obtenidos en la realización de la 

investigación para el fortalecimiento de la creatividad y pensamiento científico en niños 

con discapacidad visual. 

 

Actividades 

 

1.Realización de actividades evaluativas 

que promuevan el desarrollo de la 

creatividad y pensamiento científico. 

2.Recolección de la información a través 

de las rejillas planteadas. 

3.Analisis los resultados obtenidos del 

proceso. 

 

Productos 

 

Resultados obtenidos valorados, en la 

realización de la investigación para el 

fortalecimiento de la creatividad y 

pensamiento científico en niños con 

discapacidad visual.  

 

Fuente: elaboración propia 

Para la valoración de resultados, se realizó una rejilla, la cual está constituida por 

los siguientes aspectos: Nombre de los niños, criterios de desempeños (serán 4 indicadores) 

y observaciones referentes al proceso. Cada indicador se calificará con S= siempre, Av= A 

veces o N= Nunca. Esta rejilla permitió dar cuenta del proceso de los estudiantes en cuanto 

a sus conocimientos y avances.  

3.6 Validación 

Las entrevistas fueron validadas por la Doctora María Piedad Agudelo y la Magister 

Nini Johana Villamizar, quienes corrigieron diferentes aspectos en las preguntas, tales 

como la coherencia. Estas fueron corregidas para posteriormente ser aplicadas a docentes y 

padres de familia.  (Ver Anexo 2) 

 

3.7 Aspectos éticos  

 

Se elaboraron cartas de consentimiento dirigidas a los padres de familia, y al 

director de la escuela taller para ciegos, las cuales tuvieron como propósito brindar 
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información acerca del proyecto y a su vez solicitar la aprobación de ellos, para que cada 

niño y niña participe en la implementación de este. Con la firma de los padres, se autorizó 

el desarrollo de las actividades y las fotografías y/o vídeos tomadas al niño y niña durante 

la realización de los ejercicios escolares grupales o individuales, pueden ser publicadas en 

informes o presentaciones del proyecto. (Ver anexo 1) 

 

3.8 Categorías y subcategorías de análisis 

 

En este apartado se presentan las definiciones de categoría y subcategoría según 

diferentes autores.  

 

Categoría 

 

El análisis es un proceso que se enriquece de las experiencias en relación con el 

objeto de estudio de esta investigación, lo cual permite destacar unas categorías y 

subcategorías. Rico (s.f) afirma que “Una categoría (o un concepto) puede definirse como 

una abstracción de las características y atributos de los fenómenos, que contribuye a 

organizar la visión de la realidad” (p.1). En este sentido, este proceso va dando respuesta a 

la pregunta problema y los objetivos de la investigación, por tanto, deben dividirse en 

subcategorías, Romero (2005) afirma que “Estas se convierten en conceptos que la 

perfeccionan y la refinan, es decir clarifican la categoría” (p.1) .es decir, permite realizar un 

análisis más detallado con base en los aspectos planteados en las categorías.  

 

Asimismo, Romero (2015) cita Torres (1998) expresando que:  

La palabra o expresiones genéricas que encierran una categoría contienen a su vez 

otras llamadas subcategorías, estas se convierten en conceptos que la perfeccionan y 
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la refinan, es decir clarifican la categoría. En el trabajo de campo las subcategorías 

permiten visualizar y profundizar con más detalle el fenómeno estudiado (p.2). 

En el texto anterior, el autor hace aporte en la función de la subcategoría como rama 

saliente de la categoría, para lo cual se define con claridad el tema abordado, se reúne 

información en conjuntos que permitan identificar las semejanzas y diferencias 

identificando que lo hace perteneciente a dicho tema principal, facilitándole al receptor 

entendimiento del sentido y fin.  

De igual forma se realizó la tabla 7, en la cual se presentan las categorías y 

subcategorías planteadas. 

Tabla 7. Categorías y subcategorías de análisis 

Pregunta Problema: ¿Cuáles estrategias pedagógicas fomentan el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

científico en niño de 5 a 9 años con discapacidad visual en la Escuela taller para ciegos de la ciudad de 

Bucaramanga? 

Objetivo 

General 

Objetivos específicos  Categorías Subcategorías Técnicas o 

Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Analizar las 

estrategias 

pedagógicas que 

fomentan la 

creatividad y el 

pensamiento 

científico en 

niños con 

discapacidad 

visual de 5 a 9 

años en la 

Escuela Taller 

para Ciegos de 

Bucaramanga, 

Santander 

(Colombia). 

Indagar que materiales 

didácticos se han elaborado 

para el fortalecimiento de 

la creatividad y 

pensamiento científico en 

niños con discapacidad 

visual. 

 

-Material 

didáctico  

-Material sensorial 

-Juegos de mesa en 

braille. 

-Cuentos en braille. 

-Ábacos.  

-Observación  

-Entrevista 

-Listado de 

materiales 

-Fotografías 

Implementar estrategias 

pedagógicas que lleven al 

fortalecimiento de la 

creatividad y pensamiento 

científico en niños con 

discapacidad visual. 

-Creatividad 

-Pensamiento 

científico 

-Estrategias 

pedagógicas 

 

-Resolución de 

Problemas 

-Habilidades 

Científicas 

-Lúdica 

-Narración de cuentos 

-Trabajo cooperativo 

-Aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

-Observación 

-Diario 

Pedagógico 

-Fotografías 

-Grabaciones 

Valorar los resultados 

obtenidos en la realización 

de la investigación para el 

fortalecimiento de la 

creatividad y pensamiento 

-Evaluar  -Pensamiento crítico. -Diario 

pedagógico 

-Rejilla de 

evaluación 

-Fotografías 
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científico en niños con 

discapacidad visual 

 

Elaborar un video que 

recopile las experiencias 

de los niños y niñas con 

discapacidad visual en 

torno a la creatividad y 

pensamiento científico. 

 

Video Recopilación de 

experiencias 

-Fotografías 

- filmaciones 

Fuente: Los autores 
 
 

Para la realización de la anterior tabla 7, se tuvo en cuenta la pregunta problema, el 

objetivo general, objetivos específicos y las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

del proyecto de investigación. Con base en esto, se logró identificar las respectivas 

categorías y subcategorías, las cuales permitieron detallar el objeto de estudio de este 

proyecto. 

 

3.9 Triangulación  

Cisterna (2005) afirma que la triangulación “permite establecer relaciones de 

comparación entre los sujetos indagados en tanto actores situados, en función de los 

diversos tópicos interrogados, con lo que se enriquece él escenario intersubjetivo desde el 

que el investigador cualitativo construye los significados” (p.69). 

La triangulación es importante para los investigadores, dado que consiste en la 

comparación de diferentes datos que se han realizado durante este proceso, asociados a 

teorías, metodologías y autores. Se realizó tomando como referentes los teóricos, los 

instrumentos de recolección de información y los hallazgos encontrados por los 

investigadores. 
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Al respecto Puche (2008) expresa que “Al niño se le deben realizar actividades, que 

le permitan ser partícipes de los nuevos conocimientos de una manera didáctica”. Con lo 

anterior, se evidenció la importancia de que los niños vivan experiencias significativas, es 

decir, que contribuyan a la construcción de nuevos conocimientos, en los cuales sean 

protagonistas. Sin embargo, se ha observado que al estar escolarizados obtenían 

información más teórica a diferencia de los que no lo están, pero son pocas las experiencias 

didácticas que tienen en sus colegios, dado su condición de discapacidad visual.  

En el diario pedagógico N°1 (ver anexo 5) los niños manifestaron agrado por el tema, 

el cual se relacionó con sembrar una planta, además, expresaron que “Las plantas tienes 

raíces, tallo y hojas”, “Yo tengo muchas plantas en la casa”, “Yo sembré una planta”, 

“Algunas tienen las hojas lisas o rugosas”, “Las hojas son grandes y ovaladas”, “Las 

plantas hacen fotosíntesis”, “Hay que echarles agua a las plantas para que crezcan”. La 

actividad se relaciona con la categoría pensamiento científico, dado que, los niños son 

investigadores por naturaleza, por tanto, es importante crear espacios que permitan la 

exploración y la experimentación, llevándolos a hacer inferencias y a formular hipótesis. 

Se pudo observar durante la actividad del diario pedagógico N°2 (Ver anexo 5), la 

participación activa de los niños, la manera en que se manifiestan sus emociones, es por 

ello que se puede interpretar lo afirmado por Puche (2008) “El niño pequeño mantiene 

posibilidades de acceder al conocimiento y al desarrollo de la intelección”, por lo 

mencionado anteriormente cada niño posee diferentes posibilidades de adquirir nuevos 

conocimientos entre ellos uno de los más importantes las emociones, por su expresividad, y 

la manera que cada uno de ellos en medio de su discapacidad la puedan interpretar, al oír 

sonidos y manifestarse de una manera natural al decir, “tengo miedo, me siento triste”, “me 
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da alegría” y también las emociones que presentan frente a sus demás compañeros, su 

espontaneidad al hablar y demostrar lo que están sintiendo. 

Por otro lado, Tonucci (1995) expresa que “Debemos sostener que, si hay un 

pensamiento infantil, hay un pensamiento científico infantil” (p.1). Con lo anterior se 

evidencia la relación con la categoría estrategias pedagógicas y la importancia de que los 

niños tengan experiencias significativas que los conduzca a trabajar una visión lógica 

natural y de esta forma moldear la forma de relacionar los presaberes que ya tiene con otros 

nuevos.  

En el diario pedagógico N°3 (Ver anexo 5)  “El festival de olores”  fue una de las 

actividades en la que los niños manifiestan agrado puesto que despertaron toda su atención 

en la actividad ya que usan esto en su cotidianidad debido a que eran olores usados en 

espacios de la casa, participaron y memorizaron el orden de algunos de los olores como reto 

a demás expresaron que “el olor del limón anterior parece estar pasado y este es más 

fresco”, realzaban preguntas como “¿son sustancias que se usan para hacer aseo?”, 

“algunas cosas son químicos, otras son consumible”. Este análisis se relaciona con la 

categoría material didáctico, específicamente el sensorial, importante para  

Vygotsky (s.f) afirma que: 

Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se 

trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones 

del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano. 

(p.2) 

Por ende, es importante desde la infancia generar espacios que potencien habilidades 

creativas, dado que, posibilita el desarrollan de un pensamiento abstracto, a expresar lo que 
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sienten, a resolver problemas, de esta forma les permite responder de forma asertiva a 

situaciones propias de su entorno. 

En este sentido, al analizar el diario pedagógico N° 4 (Ver anexo 5.4) que corresponde 

a la actividad “Expreso lo que siento” que tuvo como propósito generar un espacio donde los 

niños a través de ejercicios artísticos y de expresión corporal expresaran sus emociones, 

como lo manifestaron los niños en desarrollo de la actividad “Es bueno a veces llorar” “Que 

era mejor vencer las malas emociones” “Sentir tristeza es feo” “No quiero sentir miedo” 

Con lo anterior, se evidencia la importancia que tiene el arte como estrategia 

pedagógica, una de las categorías de análisis planteada y que permite, no solo potenciar la 

creatividad en los niños, sino, como en este caso expresar lo que sienten y piensan.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos a partir de cada uno de 

los objetivos específicos.  

4.1 RESULTADOS A PARTIR DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°1  

 

Indagar que materiales didácticos se han elaborado para el fortalecimiento de la 

creatividad y pensamiento científico en niños con discapacidad visual. 

Para llevar a cabo este objetivo se realizó entrevista a los docentes que acompañan a 

los niños durante el proceso de rehabilitación en la escuela Taller para Ciegos.  

Para realizar el análisis se utilizó la nube de palabras, Word Clouds del autor Jasón 

Davies (1992) que consiste en la representación visual de un texto con palabras claves, que 

tiene la finalidad de captar la atención del receptor y generar mayor asimilación del 

contenido.  

Las preguntas formuladas en la entrevista a los docentes de la escuela fueron. 

• ¿Para usted que es el pensamiento científico? 
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            Gráfico  4 Primera pregunta. 

Fuente: elaboración propia  

 Los docentes entrevistados consideran que “el pensamiento científico es la 

capacidad de hacer procesos mentales de memoria haciendo asociación a situaciones 

conocidas con experiencias nuevas para crear nuevos conocimientos, va de la mano con la 

creatividad para solucionar, crear y combinar, es una forma que tienen los niños para 

pensar e indagar sobre lo que sucede con el día a día y las cosas extrañas que hay en 

nuestro entorno”. 

• ¿Qué estrategias ha utilizado para el desarrollo del pensamiento 

científico? 

 

              Gráfico  5 Segunda pregunta 

Fuente: elaboración propia 



60 
 

En las estrategias que utilizan para desarrollar el pensamiento científico los docentes 

expresan que:  desde que he estado en la escuela y en la experiencia que tengo, no se ha 

trabajado ningún proyecto en base al pensamiento científico, sin embargo en la escuela 

que se asemeje al modelo experimental se maneja ejercicios que trabaje por medio de 

cosas reales que estimule el tacto, su olfato y de esta forma trabajar la imaginación para 

que aprendan cosas más allá pero no se ha trabajado como tal el pensamiento científico. 

Toda aquella conexión con el mundo real les ayuda a crear una imaginación, una noción 

en cuanto a lo que es real y eso hace que a medida que ellos van experimentando van 

sembrando más curiosidad, si quieren saber más, hacer más preguntas. Pero no se trabaja 

como tal un programa de un desarrollo científico. Las estrategias que más se utilizan son 

las salidas pedagógicas, a lugares donde ellos pueden explorar y experimentar nuevas 

cosas que le permiten conocer cosas diferentes por medio. 

• ¿Por qué cree que son importantes las estrategias para fomentar el 

pensamiento científico en los niños? 

 

              Gráfico  6 Tercera pregunta 
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Fuente: elaboración propia 

Para los docentes es importante fomentar el pensamiento científico en los niños, 

teniendo en cuenta que es la forma en la que el ser humano adquiere nuevos 

conocimientos, le permite potenciar habilidades, permite ayudar a que aprenda a resolver 

problemas de la vida cotidianas, permite por medio de esos nuevos conocimientos que no 

se quede con dudas, conocer más a fondo, encontrar la logia a la razón de ser, permite 

tener razonamiento lógico. 

• ¿Para usted que es la creatividad? 

 

             Gráfico  7 Cuarta pregunta 

Fuente: elaboración propia 

Para los docentes la creatividad son ideas propias, es lo que yo me imagino, lo que 

tengo en mi cabeza, que es propio de mí, que no es imitado sino es propio de mí. Eso 

ocurre o se refleja en el arte lo que expresan en el dibujo, en la música, en la escritura.  Y 

en la vida cotidiana es la forma de solucionar problemas con la creatividad, como uso la 

creatividad para resolver problemas. En cada persona se encuentra la creatividad a la 
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hora de realizar y solucionar. La creatividad es una habilidad que permite a los niños a ser 

más expresivos y tener una idea propia de lo que quieren realizar. 

• ¿Qué materiales utiliza usted como maestra, durante las actividades 

y porque cree que son los adecuados? 

 

                  Gráfico  8 Quinta pregunta 

Fuente: elaboración propia 

En la entrevista los docentes de la escuela exponen algunos de los materiales como 

el cubo rubik el cual ayuda para los procesos mentales, para buscar o encontrar soluciones, 

otro recurso es la lectura de imágenes que permite el desarrollo de la imaginación, la 

creatividad por medio de sus manos, otro es el encajado que es donde encontramos 

diferentes figuras y saber que están tocando como lectura de imágenes. Uno de los docentes 

expreso: tengo un juego llamado “buscando el igualito” que trae formas de corazón, de 

mano, banano etc. entre ellas se repiten tres veces y cada una de ellas se diferencia por la 

textura. Para saber qué figura está tocando y qué textura tiene. El más importante es 
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material concreto, que ellos puedan palpar, puedan identificar con las manos e imaginar lo 

que están manipulando, y con niños con baja visión material con colores fuertes. 

• ¿Qué estrategias ha utilizado para enseñar con discapacidad visual 

u otras condiciones, la creatividad y el pensamiento científico? 

 

             Gráfico  9 Sexta pregunta 

Fuente: elaboración propia 

Los docentes en la entrevista realizada expresan que una de las estrategias es la 

utilización de material concreto, actividades que sean significativas para ellos, que sean 

vivenciales, que sean más hacia lo real como salidas al Jardín Botánico. Como estrategia 

es utilizar esos espacios para desarrollar en ellos el análisis, esa curiosidad y el saber, el 

preguntar. En material concreto diferentes actividades que se puedan manejar como una 

actividad de manejar arcilla reconociendo su rostro y hacer el rostro primeramente 

trabajando figuras geométricas que les iba a ayudar a realizar la actividad, como el 

triángulo para la nariz, la esfera para los ojos, esta actividad les ayuda a expresar lo que 
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ellos se imaginan. En cuanto a motricidad junto a la creatividad casi no se trabajaba 

porque se les trabaja es a la rehabilitación. La estrategia es orientación y movilidades 

basándose en el cuerpo tocando qué movimiento se está haciendo para que ellos lo imiten, 

en las pausas activas con audios, música relajante creando historias con audio de ciudad, 

animales, sonidos que les permita usar la imaginación.   

 

Se realizó un listado de los materiales que se encontraron en cada una de las cuatro 

aulas especializadas (braille, música, informática, estimulación tempana). Dicha lista se 

observa en la tabla 8 y consta del nombre de material, la foto y su función.  

 

                Tabla 8. Material didáctico para fomentar la creatividad y el pensamiento científico 

                                                               

Nombre  Foto Función 

AULA DE BRAILLE 

Ensartado de 

figuras 

geométricas 

ábaco  

 

• Favorece la coordinación dinámico 

manual fina. 

•  El reconocimiento de las figuras 

geométricas.  

• Maneja el inicio del cálculo de la 

operación matemática.   

Dominó 

 

• Favorece la concentración y la 

memoria 

• Mejora el conocimiento matemático 

• Mejora la psicomotricidad 

Cuento en braille 

 

• Mejora la lectoescritura en braille 

• Favorece la imaginación 

• Favorece el desarrollo de sus 

emociones 

AULA DE MÚSICA 
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Xilófono 
 

• Mejora su habilidad táctil 

• Ayuda a su concentración y retención 

de información. 

Flauta 
 

• Ayuda a mantener una buena 

ubicación de las manos  

Piano 

 

• Favorece la movilidad y ubicación de 

las manos  

AULA DE ESTIMULACIÓN 

 

Ula Ula 

 

• Estimula la orientación y movilidad 

del cuerpo en su contorno 

Tapete sensorial 

 

• Estimula las partes de su cuerpo 

llevándolo a experimentar, diferentes 

sensaciones.  

 

Cuerda 

 

• Con este material los niños se ubican 

y se ayudan a situar durante su 

proceso de aprendizaje en movilidad 

AULA DE INFORMATICA 

 

 

Informática 

 

• Favorece el aprendizaje de las TICs 

por medio de programas como 

JAWS. Que ayudan al 

fortalecimiento de habilidades 

informáticas 

Fuente: Los autores 

Estos materiales son empleados para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, la 

lectura y escritura en braille, el buen manejo del computador y sus funciones. Así mismo, el 

manejo de diferentes instrumentos como flauta, el xilófono, entre otros. 
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Por otra parte, se realizó una consulta sobre otros materiales existentes en documentos 

e investigaciones consultadas, entre los cuales se muestran los siguientes, en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Materiales didácticos para personas con discapacidad visual. 

OTROS MATERIALES 

 

TABLAS 3D 

 

Ayuda las mostrar las imágenes 

en alta dimensión para que los 

niños la puedan palpar y así 

conocer las características que 

hay en ellas.  

 

CUBO RUBICK 

 

Es un instrumento lógico 

matemático, que funciona de 

igual manera que el tradicional, 

solo que este cuenta con figuras 

que sobresalen para que las 

personas con discapacidad visual 

se puedan ubicar 

 

CAJA DE FORMAS 

 

Consiste en que el niño debe 

buscar e insertar la figura en el 

lugar según corresponda, esto 

fortalece su habilidad táctil y 

formas de los objetos, conocer los 

espacios pequeños 

Fuente: los autores 

Estos son algunos materiales didácticos adaptados con el propósito de que las 

personas con discapacidad visual puedan usarlos, por tanto, son en alto relieve y con 

diferentes texturas. En términos generales en cuanto a utilidad aportan a la movilidad, a 

estimular la coordinación dinámico manual y desarrollo cognitivo. 
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4.2. RESULTADOS A PARTIR DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 

Implementar actividades lúdicas que lleven al fortalecimiento de la creatividad y 

pensamiento científico en niños con discapacidad visual. 

Durante el segundo semestre del 2019 y primer semestre del 2020 se realizaron 10 

actividades, las cuales estuvieron enfocadas al desarrollo del pensamiento científico y de la 

creatividad.  Estas actividades se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10. Actividades implementadas 

N° TITULO EN QUÉ CONSISTIÓ EVIDENCIA 

 

1 

 

Las 

hormigas, 

para 

fomentar el 

trabajo 

colaborativ

o. 

Conocer la vida de las hormigas, usando material 

concreto para identificar el ciclo de vida de este 

insecto, los niños identificaron una característica 

importante y fue el trabajo en equipo, característica 

importante de las hormigas, al finalizar se 

organizaron en grupos y cada grupo debía pasar por 

unos obstáculos para llegar a la meta a ejemplo de 

las hormigas.  

 

 

 

2 

 

El Festival 

de olores 

 

Se presentaron a los niños una serie de olores para 

que ellos pudieran identificarlos, para ello se 

realizaron preguntas como: ¿Qué aroma es? ¿Lo 

habías sentido antes? ¿Donde? Luego de que los 

niños percibieran el olor se les pasaba nuevamente 

los aromas para que los pudieran tocar, ejemplo 

café (se les daba café molido para que sintieran su 

textura). Posteriormente, de tocar se realizó un 

concéntrese de olores, donde los niños por medio 

del sentido del olfato debían buscar las parejas de 

los aromas, y nombrarlo y si en su casa lo han 

utilizado. 

Y por último oyeron un audio cuento sobre los 

olores, y luego realizaron una reflexión sobre la 

importancia del olfato 

 

 

3  

Sonidos 

Onomatopé

yicos 

 

Se les enseñó una canción de los animales, en la 

cual los niños emitieron los sonidos que hacen estos 

seres, se les repitió dos veces la canción para que 

pudieran memorizar, luego se repitió por tercera 

vez y cuando nombraba al animal se le apaga la 

música para que ellos realizaran el sonido 

onomatopéyico, luego se les dio un papel con el 

nombre de diferentes animales (escrito en braille), y 

ellos pasaron al frente e hicieron la mímica de como 

este animal. Por último, se les entregó una hoja con 

margen en alto relieve y temperas para que cada 

uno dibujara su animal favorito. 
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4  

Expreso lo 

que siento. 

Por medio de melodías que efectúan algunos 

sentimientos y audio-cuentos que relatan diferentes 

casos emocionales, se reflexionó sobre las acciones 

que se tienen en cada una de ellas (tristeza, miedo, 

asombro y felicidad) seguidamente se lleva a cabo 

la creatividad para construir con materiales 

facilitados por la docente, un personaje de manera 

que, el niño muestre con expresiones verbales y no 

verbales junto con sonidos onomatopéyicos la 

emoción que más llame su atención. De esta forma 

podemos reconocer la forma en que se socializa y la 

personalidad de cada uno de nuestros alumnos 

llevándolo también así a reflexionar con respecto a 

las diferentes personalidades y casos emocionales 

que se puede presentar con los pares del mismo 

niño.   

 

 

5  

Sembrar 

una planta 

para abrir 

la mente a 

la 

evolución 

en la 

naturaleza 

Su propósito fue conocer el proceso y cuidados de 

las plantas. Para ello, se tuvo en cuenta como 

partida el dialogo de las diferentes especies y 

características para tener en cuenta los pre-saberes 

de los niños, de esta forma se pasa a ejecutar un 

audio-cuento que permita evidenciar la evolución y 

cuidados de las plantas, para luego llevarlo a cabo a 

la experiencia que den significado como lo es 

sembrar su propia planta desde la semilla hasta 

detectarle su crecimiento con raíces, tallo y hojas. 

Finalizando con una reflexión acerca de la 

importancia y responsabilidad del cuidado 

requerido dependiendo de la planta.  

 

 

 

6 

 

La amistad 

Los niños escucharon un audio cuento sobre el 

valor de la amistad, el cual fue socializado y 

cuestionado. Luego cada niño elaboró una tarjeta 

para su amigo secreto con diferentes materiales, la 

cual tenía forma de corazón. Al momento de 

entregar el detalle y la tarjeta, cada niño debía decir 

una cualidad de su amigo secreto. Después, se 

elaboró un cholao con las frutas que los niños 

habían traído y con helado. Este fue hecho a gusto 

de cada estudiante. Este momento fue una 

oportunidad para conversar y compartir entre todos. 

 

 

 

 

7 

 

Las frutas Esta actividad se basó en realizar unas preguntas 

orientadoras acerca de las frutas para entrar en 

contexto y para tener en cuenta los pre saberes de 

los niños.  Luego, se les dio a conocer algunas 

frutas, las cuales fueron identificadas por los niños 

y niñas de forma sensorial (tacto, gusto, olfato). 

Posteriormente, cada niño y niña hizo una 

fruchetta con las frutas anteriormente reconocidas. 
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Por último, se realizaron unas adivinanzas de las 

frutas mencionadas durante la actividad. 

 

 

8 

 

En Busca 

del tesoro 

saludable 

Los niños debían encontrar el tesoro, para ello, 

tuvieron que atravesar por distintos retos para 

obtener las pistas que los condujeran a la meta, cada 

reto consistía en responder una pregunta o ejecutar 

una acción con relación a la comida saludable, por 

tanto, el tesoro encontrado se trataba de fruta con la 

que posteriormente se hizo una ensalada para 

compartir y conversar sobre lo vivido.  
 

 

9 El gusano 

 

 

Se les indicó a los niños que hicieran una fila para 

representar un gusano al ritmo de un instrumento 

musical.  Se les realizaron a los niños una serie de 

preguntas sobre este animal para conocer sus pre 

saberes. Así mismo, escucharon un cuento y 

tocaron un gusano de peluche, el cual sirvió para 

que conocieran más a profundidad las partes de 

este.  Por último, cada niño elaboró con arcilla un 

gusano, al cual le colocaron un nombre y 

socializaron sus características.  

 

10  

El cuerpo 

memoriza 

su 

lateralidad 

 

 

Por medio de la canción infantil “arriba, abajo, 

izquierda derecha” se hizo movimientos con los 

brazos para tener una noción básica de los espacios. 

Y de esta misma forma se le pidió señalar hacia 

donde cree que esta el cielo, el suelo etc. diciendo 

la ubicación. Así se pasó a trabajar con un “ula ula” 

poniéndolo en el suelo para ubicarse en el centro, 

izquierda, derecha del mismo. Seguidamente se 

realizó el juego de “patos al agua” (saltar dentro y 

fuera del ula ula) se finalizó con una guía la cual 

contenía 4 imágenes en relieve (nube, estrella, 

circulo y un corazón) que permitían identificar una 

ubicación exacta y con ello se les realizaron 

preguntas como: ¿de qué lado se encuentra el 

corazón? y con cada uno de los ejercicios se trabajó 

lateralidad. 

 

Fuente: Los autores. 

Las actividades propuestas para los niños y niñas de la escuela taller para ciegos, 

fueron pensadas con el propósito de ofrecerles experiencias significativas, que construyeran 

en ellos habilidades científicas y creativas, en las cuales los maestros fueron mediadores y 

forjadores de aprendizaje. El MEN (2015) plantea “Valorar el proceso tiene que ver con 

observar, escuchar y reflexionar sobre aquello que se indaga” (p.138).  
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En su mayoría se obtuvieron respuestas positivas, dado que, los niños participaron de 

forma activa y propositiva. Sin embargo, al analizar los diarios pedagógicos se evidenció 

que en algunas actividades no se lograron todos los objetivos esperados por factores como 

el lugar y la hora en que se llevaron a cabo, ya que afectaron la disposición de los niños. 

 

Una de las actividades en la que más se pudo observar la emoción de los niños fue la 

de las "hormigas para el fomentar el trabajo colaborativo", para esto,  se le llevó una 

hormiga y con ella todo el ciclo de vida en material concreto, los niños pudieron palpar, 

sentir cada una de las partes de este animal y como resultado se pudieron oír voces como 

"profe qué bonita está la hormiga de qué material la hicieron", "yo no sabía que una 

hormiga se formaba por tres partes", “El trabajo colaborativo es importante porque cada 

uno está haciendo algo para el grupo”, “Es importante porque uno puede hacer algo que 

el otro no sepa”.  La actividad tuvo como intención desarrollar en los niños con 

discapacidad visual el trabajo colaborativo, de esta forma aprendieron a trabajar en equipo 

y mejorar sus relaciones interpersonales. 

Así mismo, la actividad de los olores fue muy enriquecedora ya que los niños se 

mantuvieron concentrados haciendo uso del olfato, uno de los sentidos soporte a la falta de 

baja visión, poniendo a trabajar la mente al reconocer cada uno de los olores que se les 

acercaban, haciendo uso de memoria, asociando en qué momento de su vida rutinaria los 

habían percibido. Se lograron cada uno de los objetivos de la actividad, de la misma forma 

lo realizaron con una serie de olores la cual los niños cumplieron la regla que se les 

dispuso,  en la cual alguno de ellos se les dificultó un poco pero lográndolo con calma y 

apoyo, y otros muy entusiasmados dando respuestas inmediatas como “este olor se me es 

familiar pero no recuerdo, lo he sentido en casa”, otros comentaban “el limón de este 
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frasco se siente diferente como pasado, y el otro es jugo de limón fresco”, “ese olor es de 

café, mi mama y mi abuela lo toman” 

 

4.3. RESULTADOS A PARTIR DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 

Valorar los resultados obtenidos en la realización de las actividades para el 

fortalecimiento de la creatividad y pensamiento científico en niños con discapacidad visual. 

En la tabla 11, se presentan las actividades realizadas durante el proyecto y espacios 

para determinar si fueron efectivas o no.  

 

Tabla 11. Efectividades de las actividades realizadas 

N° NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

EFECTIVIDAD 

SI NO 

 

1 
 

Las hormigas, 

para fomentar el 

trabajo 

colaborativo. 

Se logró crear una imagen mental del 

ciclo vital de la hormiga dado que se 

le facilitó material concreto: el 

huevo, la larva, la pupa y la entrada 

del hormiguero. de un tamaño 

apropiado al tacto, posibilitando 

detallar las características. Cada niño 

fue tocando el material lo que 

posibilitó ampliar el aprendizaje, 

acompañado de las descripciones 

dadas por los investigadores. 

 

 

2 
 

El Festival de 

olores 

 

Los niños pudieron tener diferentes 

experiencias con los olores logrando 

reconocerlos y nombrarlos.  Así 

mismo, decir donde habían percibido 

estos olores anteriormente. 

Adicionalmente, se reforzó el tema 

creativamente con juegos de 

memoria.  

 

3  

Sonidos 

Onomatopéyicos 

 

Los estudiantes lograron memorizar y 

reconocer los sonidos de los animales 

a través de audios. Luego lograron 

imitar 
los sonidos onomatopéyicos 

favoreciendo el desarrollo de su 

pensamiento. 
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4  

Expreso lo que 

siento. 

Los niños lograron alcanzar los 

objetivos de la actividad, al expresar 

sus emociones a través de ejercicios 

corporales, títeres, usando su lenguaje 

verbal y no verbal.   

 

5  

Sembrar una 

planta para abrir 

la mente a la 

evolución en la 

naturaleza 

Esta actividad generó grandes 

expectativas en los niños, ya que se 

observó la curiosidad por nuevos 

descubrimientos por parte de ellos. 

Así mismo, los incentivó a formular 

diferentes preguntas y ampliar su 

conocimiento con respecto al 

desarrollo del pensamiento científico. 

 

 

6 
 

La amistad 
 Una de las docentes de la 

institución tomó el 

liderazgo de la actividad 

y redujo la participación 

de los investigadores. Por 

lo tanto, no realizaron 

completamente las 

actividades propuestas.  

 

7 
 

Las frutas 
 Los niños requerían el 

apoyo de los docentes 

dada su limitación visual, 

ya que el espacio no fue 

el adecuado por ser 

reducido. La ubicación de 

los niños era en el piso. 

Factores que pudieron 

influir para su no 

afectividad. 

 

8 
 

En Busca del 

tesoro saludable 

Se evidenció en los niños una 

habilidad investigativa, lo cual 

demostró un avance en el proceso al  

potenciar la creatividad y  el 

desarrollo del pensamiento científico 

por medio del aprendizaje por 

descubrimiento, identificando retos 

establecidos para llegar al tesoro. 

 

9 

 
El gusano Con esta actividad se logró que los 

niños integraran nuevos 

conocimientos acerca del gusano, lo 

cual también ayudó mucho para la 

creatividad, debido a que realizaron 

este animal con arcilla según la 

imagen mental que tenían de este. 

 

10 

 

El cuerpo 

memoriza su 

lateralidad 

Para los niños fue enriquecedor, ya 

que anteriormente habían visto 

actividades de lateralidad y esta 

actividad sirvió como refuerzo y de 

una forma divertida y competitiva 
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para ellos como en el juego de “patos 

al agua”, en el baile de lateralidad. 

Siendo esto de ganancia para tener 

memoria de su espacio en medio de 

su discapacidad visual. 

Fuente: Los autores 

 

Se realizaron 10 actividades, de ellas 8 fueron efectivas, ya que la mayoría de los 

niños tuvo una adecuada posición frente a las distintas actividades llevadas a cabo, una 

motivación por descubrir nuevas cosas e ir más allá de sus pre saberes. Por otro lado, 2 

actividades no fueron efectivas por diferentes factores, tales como: los espacios para 

realizar las actividades, las maestras titulares de la escuela tomaban el liderazgo en algunas 

de estas. Así mismo, las distintas características que poseían los niños, ya que algunos no 

solo tenían discapacidad visual, sino paralelamente autismo, Síndrome de Down, entre 

otros, lo que dio paso a que no se concretarán debidamente los ejercicios propuestos. 

 

 Como producto emergente del trabajo, dadas las condiciones de la pandemia por 

COVID-19, y las condiciones económicas de la población bajo estudio, carente de recursos 

para tener internet o el uso del WhatsApp, el grupo de investigadores elaboró una cartilla 

digital, en la que maestros de niños con discapacidad visual encontrarán actividades 

pedagógicas que favorecen el desarrollo de la creatividad y el pensamiento científico.  

 

 La siguiente es la estructura de esta cartilla: 
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Gráfico  10 Portada cartilla 

Fuente: Los autores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11 Planeación 1 

Fuentes: Los autores   

  
Gráfico  12 Planeación 2 

Fuentes: Los autores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En este capítulo, se presentaron las conclusiones a partir de la pregunta problema y 

los objetivos específicos del proyecto. De igual manera, se realizaron las recomendaciones 

para aquellos investigadores que se interesen por esta investigación.  

 5.1 Conclusiones 

Teniendo presente la pregunta problema formulada, las estrategias pedagógicas que 

fomentan el pensamiento científico y la creatividad en los niños de la Escuela Taller para 

Ciegos fueron: el juego, la lúdica, la exploración del medio, los audio-cuentos, diferentes 

texturas, trabajo colaborativo y cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y el 

aprendizaje por descubrimiento. Estas estrategias fueron fundamentales, ya que se tuvo en 

cuenta las necesidades básicas y la discapacidad de cada niño.  

 Por otro lado, se pudo evidenciar un gran impacto en los niños al observar el trabajo 

arduo de ellos por querer explorar y aprender con las diferentes actividades realizadas por 

los investigadores. Los niños expresaron su emoción y motivación al querer desarrollar 

nuevos ejercicios que fortalecieron sus habilidades científicas y así mismo su creatividad, 

lo cual fue satisfactorio para ellos. Por su parte, los maestros de la Escuela Taller para 

Ciegos también destacaron cada una de las estrategias utilizadas para innovar y fortalecer 

los ámbitos anteriormente mencionados en los niños con discapacidad visual.  

Al implementar las actividades se pudo evidenciar la importancia de estimular la 

creatividad y el pensamiento científico en los niños a partir de experiencias innovadoras. En 
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los ejercicios realizados, se les facilitó a los niños material concreto en porcelanicron, 

material sensorial, plastilina, arcilla, etc. para comprender el espacio que les rodea y de esta 

forma generar en ellos imágenes mentales, en las cuales los sentidos como el olfato, tacto, 

oído y gusto jugaron un papel importante en cada actividad.  

A partir del primer objetivo se concluye que dentro de la indagación de materiales 

didácticos se encontraron algunos como cuentos en braille, dominó, tapete sensorial, entre 

otros que influyen tanto en la creatividad como en el desarrollo del pensamiento científico 

en los niños con discapacidad visual de la institución, los cuales ayudan al fortalecimiento 

de los aprendizajes que se quieren lograr con ellos. 

Por otra parte, en cuanto el segundo objetivo específico podemos concluir que es 

posible generar experiencias innovadoras en la que los niños con discapacidad visual 

puedan hacer ciencia y arte, con esto forjar procesos de aprendizaje en los que ellos 

construyan su conocimiento, pues en general se evidenció que es muy poco el acercamiento 

que los niños tienen con estos temas ya sea en la casa, en el colegio o en la escuela taller. 

 En lo relativo al tercer objetivo específico se examinaron los comentarios registrados 

por los niños, con base en ello, podemos afirmar que los resultados fueron satisfactorios, 

despertando el interés por la ciencia y por consiguiente la construcción de habilidades 

científicas, también, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo a través del lenguaje 

artístico. Con estas experiencias y habilidades desarrolladas desde una perspectiva 

pedagógica, se contribuyó al proceso de rehabilitación y habilitación que se lleva a cabo en 

la Escuela Taller, dado que, les permite a los niños ciegos y con baja visión preguntarse y 
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reflexionar sobre los fenómenos y situaciones que ocurren en su entorno, de esta forma 

generar autonomía e independencia.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Para otros investigadores que quisieran retomar este proyecto se les recomienda 

seguir usando material concreto que le permita a los niños crear representaciones mentales 

de los situaciones o fenómenos que ocurran en su entorno. Así mismo, generar espacios 

donde los niños puedan aprender a expresar sus emociones a través de estrategias como el 

arte y el teatro, dado que, se evidenció que son áreas que poco son exploradas en los niños 

ciegos y con baja visión y que permiten fortalecer en los niños el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas de forma asertiva.  

Por otra parte, es fundamental tener una mayor interacción con los padres, ya que 

algunos fueron de gran apoyo para las actividades realizadas en la Escuela Taller. Al tener 

una buena comunicación con los padres de familia y con los docentes, nos ayudó a ir un 

poco más allá de lo planteado.  
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ANEXOS 

 

Anexo  1. Cartas de consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA 

ESCUELA TALLER PARA CIEGOS 

 

 

Cordial saludo, 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto titulado: 

INFANCIA Y DISCAPACIDAD VISUAL: DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y 

PENSAMIENTO CIENTIFICO EN NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS EN LA ESCUELA TALLER 

PARA CIEGOS DE BUCARAMANGA y a su vez solicitar aprobación para que su hijo/a 

participe en la implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación del maestro en 

formación María Piedad Acuña Agudelo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Implementación de actividades pedagógica pedagógicas 

2. Las fotografías y/o videos tomadas de su hijo(a) durante la realización de actividades  

             escolares grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del 

             proyecto. 

 

La realización de las actividades contará con total confidencialidad, solo serán de conocimiento y 

manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor 

desarrollo social y cognitivo de su hijo(a). 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

Nombre completo: 

 

Firma: 
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Anexo  2.  Entrevista a docentes de la Escuela Taller para Ciegos 

  

Entrevista realizada a docentes. 

• ¿Para usted qué es el pensamiento científico? 

• ¿Qué estrategias ha utilizado para el desarrollo del pensamiento científico? 

• ¿Por qué cree que son importantes las estrategias para fomentar el pensamiento 

científico en los niños? 

• ¿Para usted qué es la creatividad? 

• ¿Qué materiales utiliza usted como maestra, durante las actividades y porque cree 

que son los adecuados? 

• ¿Qué estrategias ha utilizado para enseñar a niños con discapacidad visual u otras 

condiciones, la creatividad y el pensamiento científico? 
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Anexo  3 Validación 
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Anexo  4. Proyectos realizados y sus planeaciones  

Sembrar una planta 

Escenario 

Educativo 

Escuela Taller para Ciegos 

Nombre del 

Estudiante 

Ingri Katherine Daza Contreras, Yesenia Arias Ojeda, Giordan Steven Murillo 

Buitrago, Andrea Carolina Silva Ortiz 

Nivel/Grado  de 5 a 9 años 

Estrategia 

pedagógica/ 

didáctica 

Cuento  

Pregunta 

generadora 

¿Cómo diseñar procesos de aprendizaje significativos en diversos escenarios 

educativos que promueven el desarrollo infantil? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 
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Objetivo general: 

Diseñar acciones didácticas para el desarrollo del 

pensamiento científico en niños con discapacidad visual 

que promuevan la exploración y experimentación.  

Objetivos específicos 

• Reconocer la importancia de las plantas en 

nuestro planeta y el uso que le da el hombre. 

• Identificar características específicas de las 

plantas. 

• Formular hipótesis acerca de la germinación de 

una planta.  

Reconoce la importancia de las 

plantas en el mundo. 

 

Se interesa por saber cómo germinan 

las plantas. 

 

Identifica algunas semillas por su 

forma, tamaño y textura. 

Justificación 

La actividad tiene como propósito el desarrollo del pensamiento científico en niños con discapacidad 

visual, dado que, los niños son investigadores por naturaleza, por tanto, es importante crear espacios 

que permitan la exploración y la experimentación, llevándolos a hacer inferencias y a formular 

hipótesis. Tonucci (citado por el Ministerio de Educación Nacional, 2014) plantea: “Si hay un 

pensamiento infantil, hay un pensamiento científico infantil”. Es decir, sostendremos la hipótesis de 

que los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la realidad de un modo similar 

al que utilizan los científicos. De esta forma, incentivar estas habilidades desde la infancia generará 

que los niños tengan la capacidad de hacer una reflexión crítica de lo que ocurre en su entorno. Es 

importante que analicen la actividad desde la condición de discapacidad 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio 

Después de dar la bienvenida a los niños se da a conocer el tema del día “Las 

plantas”. Por tanto, se le pregunta a los niños: ¿Qué saben de las plantas? ¿Tienen 

plantas en sus casas? ¿Cuáles son las partes de las plantas? ¿Cómo es su proceso 

de crecimiento? ¿Qué tipos de plantas conocen? ¿Alguna vez han sembrado una 

planta? Posteriormente, se pregunta si han identificado alguna planta en la 

institución, este interrogante da paso para que los niños se dirijan a Se dirijan a 

tocar, para que a través de la percepción puedan imaginar la estructura de las 

(Anexo 1) plantas que encuentren, al terminar la exploración los niños cuentan 

qué encontraron y qué características tenían. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se escucha el cuento “La semilla de peep” de John Fallon (Anexo 2) 

Al concluir la narración se formulan preguntas sobre lo escuchado: ¿De qué trataba 

la historia? ¿De dónde sacó peep la semilla que sembró? ¿Qué hubiese pasado si 

peep no hubiese cuidado la semilla?  

A continuación, procederemos a invitar a los niños a sembrar una semilla, por tanto, 

se entrega a los niños una maceta pequeña, una semilla y una bolsa con abono 

(Anexo 2) Para llevar a cabo este proceso se dan a conocer las siguientes 

instrucciones: 

1. Llenar la maceta de abono. 

2. Hacer un hoyo en el abono e introducir la semilla. 

3. Tapar la semilla con abono. 

4. Regar con agua. 

Cierre Al margen de lo hablado se le pregunta a los niños cómo se imaginan que será la 

semilla en unas semanas y cuál deberá ser el cuidado necesario. En este momento 

se hace una reflexión acerca de la importancia de las plantas,  

Recursos 

didácticos y 

materiales 

● Cuento, plantas 

● Maseta, Tierra 

● Semilla 

Referencias Ministerio de Educación Nacional (2014) La exploración del medio en la 

educación inicial . Obtenido de 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Docume

nto-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

El Mundo divertido de peep. (2012, noviembre 8) Peep en Espanol: La semilla de 

Peep. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=wK8DR1UgBZA  

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wK8DR1UgBZA
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Anexos Anexo 1 cuento “ la semilla de peep”  

https://www.youtube.com/watch?v=wK8DR1UgBZA  

Anexo 2  

 

 

Las emociones 

Escenario 

Educativo 

Escuela Taller para Ciegos 

Nombre del 

Estudiante 

Ingri Katherine Daza Contreras, Yesenia Arias Ojeda, Giordan Steven 

Murillo Buitrago, Andrea Carolina Silva Ortiz 

Nivel/Grado   5 a 9 años 

Estrategia 

pedagógica/ 

didáctica 

Títeres, Cuento  

Pregunta 

generadora 

¿Cómo diseñar procesos de aprendizaje significativos en diversos escenarios 

educativos que promueven el desarrollo infantil? 

https://www.youtube.com/watch?v=wK8DR1UgBZA
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Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

Objetivo general: 

Diseñar espacios para potenciar la creatividad a través de 

la expresión corporal. 

Objetivos específicos: 

● Identificar las emociones por medio de la 

expresión corporal.  

● Incentivar la creatividad mediante la creación y 

manipulación de títeres. 

● Reconocer la importancia de las emociones en la 

vida. 

● Manifiesta emociones por medio de 

su expresividad. 

 

● Identifica las emociones y el 

impacto que generan en el ser 

humano.  

 

● muestra flexibilidad para 

transformar y crear a la hora de 

ejecutar proyectos.  

Justificación 

La expresión corporal es la capacidad de manifestar las emociones, sentimientos, pensamientos y 

estados de ánimo a través del cuerpo.  

En este sentido, Cañate (2009) afirma que: 

La Expresión Corporal es una experiencia que ofrece medios para un mejor conocimiento, 

desarrollo y maduración del ser humano. Todo ejercicio de expresión corporal, por tanto, se 

convierte en una manifestación total del alumnado, ya que es necesaria la participación 

activa de la mente, la sensibilidad individual y la imaginación. (p.2) 

Por tanto, esta actividad busca potenciar la creatividad de los niños con discapacidad visual, 

usando la expresión corporal como un medio que les permita, no solo identificar y manifestar  sus 

emociones, sino desarrollar la espontaneidad y fluidez de dar respuestas inmediatas, lo que les 

permitirá construir habilidades de interacción y de resolución de problemas en su vida cotidiana.  

Secuencia Pedagógica y Didáctica 
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Inicio Se les da la bienvenida a los niños para disponerlos a la actividad, luego, se 

reproducen sonidos que represente algunas emociones (Alegría, tristeza, 

miedo, rabia) y se les pregunta ¿Qué les produce ese sonido?     

Al ser identificadas las emociones, se les indica que hay cuatro estaciones por 

las que van a pasar y cada estación representa una emoción, la cual deberán 

reconocer al escuchar el tono de voz que realice el maestro que se encuentre 

allí, seguidamente, los niños deben realizar una expresión usando su lenguaje 

verbal y no verbal que creen que exprese la emoción planteada allí.  

Desarrollo Posteriormente, se indica a los niños escuchar un cuento sobre las emociones 

“La Historia de Mimo y las Emociones” de Raquel Alonso, Vanessa Azptazu 

y Lorena Garcia (Anexo 1), al terminar la narración se preguntará a los niños: 

¿De qué se trataba el cuento? ¿Qué hacía Mimo para poder vencer las 

emociones? ¿Cuál creen que es la emoción más importante? ¿Qué piensan 

sobre sentir miedo?  Después, cada uno deberá escoger una emoción para 

representarla con un títere que ellos mismos elaborarán con una bolsa de papel, 

ojos móviles, y pelo de lana (Anexo 2). 

Cierre Para finalizar cada niño deberá pasar y representar con su títere la emoción 

que escogieron, realizando sonidos onomatopéyicos y expresiones que a esta 

la caracterizan. También, se hará una reflexión sobre la importancia de 

identificar y manifestar las emociones en sí mismo y los demás. 

Recursos 

didácticos y 

materiales 

● cuento 

● materiales para el títere (bolsa de papel, pelo de lana, bigote de lana, 

ojos móviles y moños en tela 
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Referencias Alonso, R. (2016). La Historia de Mimo y las Emociones. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo&t=130s 

 

Cañate, M. (2009) La expresión corporal en la etapa de infantil. el gesto y el 

movimiento. la expresión corporal como ayuda en la construcción de la 

identidad y de la autonomía personal. juego simbólico y juego dramático. 

las actividades dramáticas. Recuperado de 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/

pdf/Numero_25/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO02.pdf   

Anexos Anexo 1  

cuento “La historia de mimo y las emociones” 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo&t=130s
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO02.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO02.pdf
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El festival de olores 

Escenario Educativo Escuela Taller para Ciegos 

Nombre del 

Estudiante 

Ingri Katherine Daza Contreras, Yesenia Arias Ojeda, Giordan Steven 

Murillo Buitrago, Andrea carolina silva Ortiz 

Nivel/Grado de 5 a 9 años 

Estrategia 

pedagógica/ didáctica 

 Cuento  

Pregunta 

generadora 

¿Cómo diseñar procesos de aprendizaje significativos en diversos 

escenarios educativos que promueven el desarrollo infantil? 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 

Objetivo general: 

Generar espacios donde adquieran aprendizajes 

significativos, y desarrollen su sentido del olfato por 

medio de actividades lúdicas de estimulación. 

Objetivos específicos 

● Identificar olores y diferenciarlos de otros. 

● Estimular el sentido del olfato por medio de 

diferentes aromas. 

● Reconocer el olor y asociarlo con el objeto. 

Reconoce los diferentes olores y los 

asocia con otros. 

 

Experimenta con nuevos olores.  
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Justificación 

Esta actividad busca generar espacios de aprendizaje significativos, con el propósito de que los niños 

con discapacidad visual puedan estimular el sentido del olfato, que es de gran importancia en la 

cotidianidad del ser humano, pues a través de este sentido, se pueden percibir cambios en el entorno, 

alertar sobre peligros y además permite revivir momentos, sensaciones y hasta personas.  

Barzamo, C. Fossi, M. (2010) plantea que: 

El olfato es el sentido más antiguo en el desarrollo de los organismos vivientes. Llega, más 

que ningún otro sentido, a nuestra esfera irracional y emotiva influenciando el humor: induce 

excitación o calma, sentimientos de simpatía o de rechazo instintivos, señala la cercanía de 

amenazas o peligros (basta p. ej. con sentir olor a quemado para que el organismo se alerte y 

suspenda cualquier otra actividad). (p.25). 

 Este tipo de experiencias son fundamentales, dado que aumenta el ingreso de información sensorial 

permitiendo la persona con discapacidad visual una eficacia en la realización de actividad y por 

consiguiente generando más seguridad en sí misma. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio 

Para este momento se les indicará a los niños que tendrán una serie de 

aromas en frascos (Anexo 1), al olerlos responderán a unas preguntas 

orientadoras: 

¿Qué olor es?  

¿Qué objeto o alimento recuerdan que contiene este olor? 
¿Cuál de los anteriores olores utilizan es su casa? 

¿Cuál de los olores te gusta más? ¿Por qué? 

Al identificar los aromas, se les presenta algunos objetos que han percibido, 

por ejemplo, para el aroma de café se les dará a tocar el café molido… 

(Anexo 2) 

Desarrollo Posteriormente se les pone diferentes olores y ellos harán una especie de 

“Concéntrese” de olores, en el cual deben decir el orden de estos. Luego, 

cada uno de los niños y niñas deberá buscar la pareja de los olores. 

Luego, los niños realizarán un ejercicio de memoria, para ello tendrán un 

patrón de aromas que al olerlos deberán indicar su orden. Después, por 

turnos, cada niño deberá encontrar un par de aromas iguales, estos frascos 
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tendrán una ubicación permanente de manera que, si uno de ellos no 

encontró la pareja, en la próxima ocasión lo puedo lograr.  

Cierre Por último, se reproducirá un audio-cuento llamado “Un olor invade 

nuestra casa” (Anexo 3). Después de haberlo escuchado, se hará una 

reflexión acerca de este y la importancia del sentido del olfato.   

Recursos didácticos 

y materiales 

● Audio cuento “un olor invade nuestra casa” 

● Recipientes con los olores 

● Objetos o alimentos de los respectivos olores  

Referencias 

 

 

 Barzano, C (2010). ¿En qué sentido? Obtenido de Pequeño Manual de 

Educación Sensorial.: 

https://slowfood.com/filemanager/Education/sense_spa.pdf  

YoMeCuido. (Marzo de 02 de 2015). Un olor invade nuestra casa. 

Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=PyveaQWzN9M 

Anexos Anexo 1 

 

Anexo 2 

  

 

 

  

https://slowfood.com/filemanager/Education/sense_spa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PyveaQWzN9M
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Anexo  5. Diarios pedagógicos 

Diario pedagógico N°1 

 

Diario Pedagógico No. 4 

Nombre del Estudiante Andrea Carolina Silva Ortiz  

Escenario Educativo Escuela Taller para Ciegos 

Nivel/Grado De 5 a 9 años 

Fecha Septiembre 9 y 11 

Pregunta generadora: ¿Cómo diseñar procesos de aprendizajes significativos en diversos 

escenarios educativos que promuevan el desarrollo infantil? 

Indicador de Observación 

Reconoce la importancia de las plantas en el mundo. 

Se interesa por saber cómo germinan las plantas. 

Identifica algunas semillas por su forma, tamaño y textura. 

 

Descripción de lo Observado 

Lunes: Llegaron 6 niños a la escuela. En este día hubo una reunión 

de padres de familia con la psicóloga y las profesoras. Por lo tanto, 

estuvimos en una actividad con dos niños, quienes tienen edades de 

3 y 5 años. Allí realizamos un ejercicio con unos instrumentos, 

donde los seguían un ritmo. Ellos muy fascinados por la melodía 

decían: “Me gusta como suena”, “Vamos a hacerlo otra vez”. 

También uno de los niños nos enseñó una canción y cantamos todos 

juntos. Sin embargo, el niño de 3 años solo repetía las últimas 

palabras de la canción, ya que tiene ecolalia.  Después pasamos a 

realizar nuestra actividad, la cual consistió en sembrar unas 

semillas. Primero se les hizo una serie de preguntas a los niños para 

conocer sus pre saberes. Ellos respondieron: “Las plantas tienes 

raíces, tallo y hojas”, “Yo tengo muchas plantas en la casa”, “Yo 

sembré una planta”. Luego de escucharlos, salimos al patio para 

que ellos tocaran las plantas que allí se encontraban y dijeran las 

qué características tenían. Dijeron: “Algunas tienen las hojas lisas 

o rugosas”, “Las hojas son grandes y ovaladas”. Seguido de esto, 

pasamos a sembrar las semillas. Aquí se siguieron una serie de 

pasos. Primero, cada uno echaba abono en la maseta. Segundo, se 

abrió una especie de hoyo en el abono para que cada niño 

introdujera las semillas. Por último, tapamos el hoyo y le regamos 

agua. Durante el procedimiento se les explicaba a los niños que 

sucedía. Así mismo, se le realizaba preguntas. Hubo una niña que 

estaba muy encantada con la actividad que pidió semillas para 

sembrar en la casa.  

 

Durante estos días se pudo 

observar que las profesoras 

son muy pacientes con los 

niños y niñas. Son atentas a 

las necesidades de ellos, Sin 

embargo, a profesora de 

música sigue siendo un poco 

“brusca” con los niños, en el 

sentido de que cuando no 

entienden algo, ella no tiene 

paciencia para explicar. Se 

observa que su actitud frente 

a enseñarle a los niños no es 

la mejor.  
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Miércoles: Asistieron 12 niños a la escuela. A llegar a la escuela, 

colaboré con mis compañeros a decorar alusivo a Halloween. 

Luego, pasé al aula de músico, donde la maestra estaba practicando 

junto a 4 niños, diferentes canciones. Después pasamos al 

descanso, el cual duró media hora. Pasamos a realizar la actividad, 

la cual tuvo como objetivo “Diseñar acciones didácticas para el 

desarrollo del pensamiento científico en niños con discapacidad 

visual que promuevan la exploración y experimentación”. Allí, 

hicimos una serie de preguntas para explorar los pre saberes de los 

niños. Respondían: “Las plantas hacen fotosíntesis”, “Hay que 

echarles agua a las plantas para que crezcan”, “Las plantas 

necesitan de luz solar”.  Luego, pasamos a sembrar las semillas. 

Nos dividimos en 3 grupos. Cada uno echaba abono en la maseta. 

Después hicimos un hoyo en la tierra y depositamos las semillas. 

Tapamos en hoyo y regamos un poco de agua. Durante el 

procedimiento se les explicaba a los niños que sucedía. Así mismo, 

se le realizaba preguntas. Todos los niños supieron la ubicación 

donde había quedado la maseta.  

Reflexión 

Tonucci (citado por el Ministerio de Educación Nacional, 2014) plantea: “Si hay un pensamiento 

infantil, hay un pensamiento científico infantil. Es decir, sostendremos la hipótesis de que los niños 

desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la realidad de un modo similar al que 

utilizan los científicos” (p.12). La actividad tiene como propósito el desarrollo del pensamiento 

científico en niños con discapacidad visual, dado que, los niños son investigadores por naturaleza, 

por tanto, es importante crear espacios que permitan la exploración y la experimentación, 

llevándolos a hacer inferencias y a formular hipótesis. 

Como docente en formación, me sentí un poco más segura de mí misma. Tuve un buen control de 

grupo, se manejó varias estrategias para el orden. Sin embargo, debo leer y conocer un poco más 

acerca del tema que quiero trabajar con los niños, para que así no quede alguna duda.  

Consideración:  
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Referencias 
 Ministerio de Educación Nacional (2014) La exploración del medio 

en la educación inicial. Obtenido de 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionD

ocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf 

Diario pedagógico N°2 

 

Diario Pedagógico No.  6 

Nombre del Estudiante Ingri Katherine Daza Contreras 

Escenario Educativo Escuela Taller para Ciegos 

Nivel/Grado 5 a 9 años 

Fecha 07/10/2019 

Pregunta generadora: ¿Cómo diseñar procesos de aprendizajes significativos en diversos escenarios 

educativos que promuevan el desarrollo infantil? 

Indicador de Observación 

• Manifiesta emociones por medio de su expresividad. 

• Identifica emociones y el impacto que generan en el ser humano. 

• Muestra flexibilidad para transforma y crear a la hora de ejecutar proyectos. 

Descripción de lo Observado 

Lunes: Festivo 

 

Miércoles: llegaron 14 niños y comenzamos la jornada con la actividad que se 

tenía propuesta para este día,  

Empezamos escuchando diferentes sonidos y le realizamos preguntas como 

¿Qué le producía el sonido? Al cual ellos respondieron de la siguiente manera 

siento miedo, siento alegría, me produce tristeza, desesperación. 

Luego pasamos a escuchar un audiocuento llamado la “Historia de Mimo y sus 

emociones” posteriormente cada niño escogió una emoción y así elaboraron un 

títere, para ello los ubicamos en las mesas, y le indicamos los pasos para la 

elaboración y le repartimos los materiales; una bolsa de papel, ojos móviles, y 

pelo de lana. 

Le entregamos a cada niño una bolsa, luego le dimos pegamento para que ellos 

pudieran pegar los ojos móviles, y también pegaran el pelo al títere; al terminar 

se les pidió que realizaran una presentación con cada uno de sus títeres 

interpretando un personaje el cual ellos quisieran, cada uno de los niños hizo una 

dramatización con cambios de voces interpretando sus emociones. 

Miércoles 16 de 

octubre 

Se pudo observar que 

los niños, se divierten 

mucho con estas 

actividades, y que los 

docentes están 

acompañándolos 

mutuamente para que 

estas actividades sean 

efectivas. 

 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf
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Reflexión 

Para los niños con discapacidad visual, es crucial enfrentarse a nuevos retos, como la expresividad, ya que 

son cosas que se han experimentado por primera vez, pero los niños cuentan con una naturalidad para 

expresarse. 

Cañate (2009) afirma que: La Expresión Corporal es una experiencia que ofrece medios para un mejor 

conocimiento, desarrollo y maduración del ser humano. Todo ejercicio de expresión corporal, por tanto, se 

convierte en una manifestación total del alumnado, ya que es necesaria la participación de la mente, la 

sensibilidad individual y la imaginación. (p.2). 

Para los niños es importante realizar actividades, en la cual puedan usar su expresividad y el cuerpo, para 

poder comunicarse de una manera libre y activa que le ayuda a incorporar nuevos conocimientos. 
Consideración:  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Referencias • Cañate, M. (2009) La expresión corporal en la etapa de infantil. el 

gesto y el movimiento. la expresión corporal como ayuda en la 

construcción de la identidad y de la autonomía personal. juego 

simbólico y juego dramático. las actividades dramáticas. 

Recuperado de 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif

/revista/pdf/Numero_25/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO

02.pdf   

 

Diario pedagógico N°3  

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO02.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO02.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO02.pdf
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Diario Pedagógico No. 2 

Nombre del 

Estudiante 

Andrea Carolina Silva Ortiz  

Escenario Educativo Escuela Taller para Ciegos 

Nivel/Grado De 5 a 9 años 

Fecha Septiembre 16 y 18 

Pregunta generadora: ¿Cómo diseñar procesos de aprendizajes significativos en diversos 

escenarios educativos que promuevan el desarrollo infantil? 

Indicador de Observación 

Reconoce los diferentes olores y los asocia con otros. 

Experimenta con nuevos olores 

Descripción de lo Observado 

Lunes: Llegaron 5 niños en este día. Al comenzar la jornada 3 niñas estaban 

en braille, 1 niño en psicología y 1 niño en clase de estimulación temprana. 

Allí observamos las actividades que estaba realizando cada uno. En clase de 

braille, las niñas ya están avanzadas en esta área de escritura, por lo que se 

les facilitaba realizar las diferentes actividades propuestas por la maestra. El 

niño que estaba con la psicóloga realizó actividades de asociación de objetos. 

Se le es un poco difícil, ya que no hay un apoyo por parte de los padres para 

que haya un seguimiento de las actividades en la casa. Sin embargo, logra 

acatar las indicaciones dadas por la psicóloga. Por último, el niño en clase de 

estimulación estaba reforzando su postura al caminar, debido a que había 

retomado el uso de la silla de ruedas. Se notó su esfuerzo al seguir las 

instrucciones y en lograr cada ejercicio. Luego, fueron a descanso. Pasamos 

al salón rojo a realizar nuestra actividad. Allí se les indicó a los niños que 

iban a percibir una serie de olores. Al terminar de oler, hicimos preguntas 

para explorar los pre saberes de los niños, quienes supieron responder 

adecuadamente. Después, se realizó un juego, en el cual se encontraban una 

serie de olores (café, maracuyá, limón, soflán). Estos debían ser olidos y 

dichos en el mismo orden. Las 3 niñas fueron muy atentas al juego logrando 

los objetivos de la actividad. Los 2 niños solo olieron, pero no dijeron la 

seriación, ya que se tenía en cuenta las edades y la condición de cada uno. 

Por último, escuchamos un audio cuento, del cual se hizo una reflexión 

acerca del sentido del olfato.  

Miércoles: En este día asistieron alrededor de 12 niños. Cada uno de ellos 

se dirigió al salón correspondiente. Yo estuve en el área de informática, 

donde la profesora estaba reforzando un programa que ayuda a la escritura 

en el computador. Observé que todos lo que estaban en esa clase, ya tienen 

un buen manejo del programa. Sin embargo, no faltaron las dudas, las cuales 

la maestra muy atenta y amable respondió a los niños. Luego salimos a 

descanso, el cual duró 20 minutos. Seguimos con nuestra actividad, la cual 

tenía como objetivo general “Generar espacios donde adquieran 

aprendizajes significativos, y desarrollen su sentido del olfato por medio de 

actividades lúdicas de estimulación”. Realizamos la actividad en el salón 

Durante estos días 

se pudo observar 

que las profesoras 

son muy pacientes 

con los niños y 

niñas. Son atentas a 

las necesidades de 

ellos, teniendo en 

cuentas sus 

discapacidades. Se 

preocupan porque 

los niños y niñas 

tengan un avancen 

en cada aspecto.  
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rojo, donde se les indicó a los niños que iban a percibir una serie de olores. 

Ellos emocionados preguntaban: “¿Qué olores son?”, “¿Huelen a feo?”, 

“¿Son olores ricos?”. Después de percibir los olores, nosotros realizamos 

una serie de preguntas para explorar sus pre saberes, a lo que ellos 

respondían: “Huele a limón”, “Huele a un químico”, “En mi casa hay olor 

a maracuyá, alcohol, canela y café”. Luego, realizamos un juego, en el cual 

se les daba una serie de olores, los cuales tenían que percibirlos y decirlos 

en el mismo orden. Se observó que la mayoría tienen buena memoria a corto 

plazo, teniendo en cuenta que estos niños tienen ceguera total y la minoría 

que no respondió adecuadamente, tienen baja visión. Por último, 

escuchamos un audio cuento, del cual se hizo unas preguntas acerca de este 

para finalizar con una reflexión acerca de la importancia del sentido del 

olfato. 

Reflexión 

Esta actividad se hizo con el propósito de estimular el sentido del olfato en niños con discapacidad 

visual, ya que, identificando olores, los niños pueden conocer su entorno y el cambio que este tiene. 

No solo conocer su entorno, sino también protegerse de él, por ejemplo: Cuando un niño no tiene 

la noción del olor a quemado, él claramente no sabe a lo que se enfrenta, pero una vez que su mente 

ya asocia ese olor, el niño sabrá que está en una situación de peligro. Barzamo (2010) plantea que 

“el olfato es el sentido más antiguo en el desarrollo de los organismos vivientes. Llega, más que 

ningún otro sentido, señala la cercanía de amenazas o peligros” (p.25). Por tal razón, la importancia 

de estimular el sentido del olfato, teniendo en cuenta que son niños con discapacidad visual.  

 

Como docente en formación, me sentí un poco más segura de mí misma. Tuve un buen control de 

grupo, se manejó varias estrategias para el orden. Sin embargo, hay situaciones por mejorar, por 

ejemplo, cuando uno de los niños no quería trabajar, entonces necesitaba buscar una estrategia para 

que el niño se integrara a la actividad. También necesito corregir al momento de formular las 

preguntas, ya que deben ser más abiertas para que los niños generen nuevas hipótesis.  

Consideración:  
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Diario pedagógico 4. 

Diario Pedagógico No. 6 

Nombre del Estudiante Giordan Steven Murillo Buitrago  

Escenario Educativo Escuela Taller para Ciegos  

Nivel/Grado  

Fecha 14 y 16 de octubre de 2019 

Pregunta generadora: ¿Cómo diseñar procesos de aprendizaje significativos en diversos 

escenarios educativos que promueven el desarrollo infantil? 

Indicador de Observación 

Manifiesta emociones por medio de su expresividad. 

Identifica las emociones y el impacto que generan en el ser humano.  

Muestra flexibilidad para transformar y crear a la hora de ejecutar proyectos. 

Descripción de lo Observado 
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Trama Académica:  

 

El miércoles ingresé a la institución a las ocho de la mañana, iniciamos la 

jornada con la actividad planeada para ese día, por lo que nos dirigimos 

al salón múltiple.  Empezamos reproduciendo los sonidos que 

representaban cada emoción, en este momento le preguntamos a los niños 

qué sentían al escuchar esta melodía, manifestaron fue interesante, sus 

respuestas eran asertivas con respecto la melodía que se reproducía, 

cuando sonó la melodía de tristeza uno de los niños dijo “Ese sonido me 

hace pensar como cuando era más pequeño” otro dijo “Ese sonido me 

da  tristeza, me hace pensar en algo triste” Al reproducir el sonido de 

miedo los niños expresaron: “ No gusta el miedo” “Es como una película 

de terror” “Ese sonido no me gusta”  Después, pasamos a que ellos 

representarán con su cuerpo la melodía que escucharan, al  reproducir el 

sonido de alegría todos empezaron a aplaudir, en el sonido de tristeza 

algunos con su cara mostraron tristeza, otros hicieron sonido de llanto, un 

niño en particular hizo algo que me llamo la atención, se acostó en el piso 

boca abajo, con sus manos sosteniendo la cara y sin hacer sonidos 

expresaba la emoción de tristeza, algunos niños se les dificultaba expresar 

con su cuerpo estas emociones. Seguidamente, pasamos a la narración del 

cuento, con el cual pudieron identificar otras emociones, se evidenció que 

les llamó la atención la forma como el protagonista del cuento vencía 

algunas emociones. Posteriormente, se realizó el títere, todos estaban con 

la expectativa de cómo lo iban a elaborar, uno de los niños preguntó 

“¿Qué es un títere?” su interrogante fue resuelto y su expresión fue de 

asombro, antes de empezar la elaboración le dijimos que escogieran una 

emoción sin decirle a nadie cual había elegido, en la elaboración se 

evidenció la alegría de los niños por tener su propio títere, seguidamente, 

los niños a través de su títere debían expresar la emoción que habían 

elegido, uno de ellos dijo “¿Cómo hago para hablar con el títere?”   le 

dijimos que explorara y encontrara la forma, y así lo hizo, el resultado fue 

que el utilizara cambiar la voz como recurso para expresar la emoción que 

seleccionó, de esta forma lo hicieron los demás, hicieron cambios de voz, 

sonidos onomatopéyicos, movimientos con sus manos, entre otros 

métodos para expresar su emoción, lo que funcionó porque sus 

compañeros lograron identificar qué emoción habían elegido. Para 

finalizar la actividad se generó un conversatorio sobre la importancia de 

expresar nuestras emociones, un niño dijo “Es bueno a veces llorar” otros 

niños dijeron “Que era mejor vencer las malas emociones” “Sentir 

tristeza es feo” “No quiero sentir miedo” en este momento se generó una 

reflexión sobre lo importante de expresar lo que sentimos. 

 

Luego, pasamos a tomar el refrigerio, un niño se me acercó a decirme que 

estaba triste porque uno de sus compañeros no lo había dejado jugar y lo 

molestaba, con esto pude evidenciar que el niño reflexionó que es 

importante expresar lo que sentimos, hablé con él y lo integré en el juego 

con sus compañeros, mostrando posteriormente un estado de felicidad.  

Trama Oculta:  

 

La psicóloga muestra 

una actitud de 

desacuerdo con todas 

las actividades 

planteadas por las 

docentes Daniela y 

Leidy, incluso ha 

manifestado su 

desacuerdo con otras 

personas como por 

ejemplo la maestra de 

música, y creo que esto 

lo que hace es generar 

un ambiente de 

división. 

 

Por otro lado, 

evidencié en los niños 

un avance en la forma 

de expresar, piensan y 

sienten usando su 

lenguaje verbal y no 

verbal, aunque hay 

niños que aún les 

cuesta un poco, en 

general han ido 

mejorando. Esto se 

está logrando, dado 

que están asistiendo 

con más frecuencia.  
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Al terminar el descanso, los niños se dirigieron a los salones donde fueron 

asignados, yo me dirigí al área de informática, los niños estaban haciendo 

un ejercicio con una herramienta informática para aprender a usar el 

teclado. Luego, me dirigí al salón de braille a apoyar el trabajo de la 

maestra, de esta forma finalizó la jornada, al acompañar a los niños a la 

buseta algunos estaban contentos con su títere y lo llevaban con cuidado.  

Reflexión 

Ryan (citado por Laferriere, s.f) resume la educación creativa así:  

 

"acto de acompañar a alguien en su busca de la expresión, dándole plena libertad de ser y 

ofreciéndole medios para que se exprese lo mejor posible. Es una educación cuya meta es 

desarrollar actitudes creativas que llevarán al individuo a vivir plena y auténticamente". 

(p.54) 

 

Con base en lo anterior, pienso que la educación debe ofrecer a los niños herramientas que les 

permitan construir habilidades emocionales, para que puedan de una forma asertiva interactuar en 

su contexto. En la actividad que realizamos, pude evidenciar la importancia que tiene el arte como 

estrategia pedagógica, el cual permite, no solo potenciar la creatividad en los niños, sino que como 

este caso expresar sus emociones, lo que me deja de enseñanza que con el arte se pueden forjar 

procesos de aprendizaje en las distintas áreas. Por tanto, debo cultivar actitudes que en esta 

actividad estuvieron presentes, como la de motivar a los niños a expresarse sin miedo, logrando 

que fueran más espontáneos, sin embargo, como maestro debo mejorar la habilidad de resolver 

imprevistos, ya que en este tipo de actividades suelen pasar situaciones que deben saberse manejar 

por el docente. También, me queda la motivación de generar estos espacios que permiten que los 

niños se expresen con libertad, ya que posibilitan un mejor proceso de aprendizaje.  

Consideración:  
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Anexo  6. Evidencias fotográficas. 

  

 

En esta imagen se puede divisar dos de los alumnos en los 
cuales se está desarrollando la creatividad por medio del 
moldeo con la arcilla, la cual después de dialogar y palpar un 
gusano con partas apoyado por un investigador. Cabe resaltar 
esa forma alargada formando el cuerpo y esas masas que sales 
del contorno haciendo alusión a las patas de aquel gusano.  

 

Se encuentran tres investigadores, dos de apoyo y uno lideran 
dando instrucciones para trabajar por medio del tacto y 
manejando los espacios mentales, los niños intentan expresar 
lo trabajado durante un tiempo cercano, plasmarlo en una hoja 
con su marco en alto relieve. En la mayoría de los alumnos que 
se pueden ver manejan el respeto de la línea límite para trazar 
pero se puede resaltar que unos se fijaron en un solo punto de 
la hoja y otros solo quería abarcar todo el espacio de ella. Uno 
de los alumnos parece retirarse de la hoja con rostro de 
angustia de querer trabajar pero con apoyo. 

 

Hay tres alumnas y una investigadora de apoyo dando a 
conocer un animal. La primera alumna tiene ya el conocimiento 
del perro, mueve sus gafas para poderlo ver mostrando interés. 
La segunda alumna no tiene mucho conocimiento y con nervios, 
está apenas viviendo la experiencia sin poder decir que es solo 
armando una imagen mental de las partes que lo conforman 
como animal, la tercera alumna está a la espera de su turno, 
con ansiedad y curiosidad de pasar por lo mismo. 

 

Usando sus manos de apoyo, con una trabaja el material y con 
la otra mide distancia para la creación de títeres con 
herramientas q se facilitaron (bolsa de papel, ojos y cabello de 
lana) Trabajo individual compartiendo aportes y comentarios de 
los compañeros ubicados a su alrededor. De esta forma se 
puede ver en un grupo de alumnos con discapacidad visual, que 
dan respuesta a un proceso mental de crear imágenes de un ser 
vivo conformado por cabeza, cabello y ojos.  

 

Luego de un proceso de sembrado, el niño hace un seguimiento 
a la planta donde puede observar por medio del tacto el 
desarrollo de aquella semilla que evolucionó con los cuidados 
requeridos, la cual tuvo  unos cambios, dando esto satisfacción 
y asombro en él, quien fue el accionista principal a ser punto de 
partida para éste proceso. 
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Se puede ver el desarrollo del olfato a sensibilizarlo como 
sentido de apoyo para reemplazarlo por esa falta o baja visión, 
con ayuda de un investigador quien es el facilitador dando 
como resultado, activar el cerebro atrayendo su atención con 
diferentes olores para asociarlo en experiencias ya vividas.  

 

 

 


