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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Material Didáctico en Alto Relieve para 

Mejorar el Aprendizaje de los niños Ciegos en el Centro de Educación Básica 

Especial “CERCILAM” Chiclayo, en el año 2016”, salió de mi preocupación al 

encontrarnos sumergidos en una sociedad donde la mayor parte de la población 

es vidente, y lamentablemente las personas con ceguera se sienten apartados 

de informaciones que afecta su desarrollo. 

Aquí se considera que todas las personas que trabajan con niños ciegos o 

problemas de visión deben tener en cuenta la importancia y la necesidad de 

que todas las clases sean dinámicas y motivadoras, que en cada sesión de 

clase el alumno ciego tenga un rol activo, no meramente receptivo, razón por 

la cual dichas clases deben estar acompañadas con el material didáctico en 

alto relieve correspondiente a cada área curricular ya que así sus aprendizajes 

serán más significativos. 

La docente responsable debe dejar que el niño aprenda manipulando los 

objetos que aplique sus destrezas sensoriales y táctiles será la mejor estrategia 

para contribuir a su progreso y desarrollo intelectual, sicomotor, emocional y 

afectivo. 

La elaboración de material didáctico en alto relieve para mejorar el aprendizaje 

de los niños ciegos tema central de esta tesis se entiende como un recurso que 

bien aplicado favorece y refuerza la adquisición de conocimientos que se 

traducen en nuevas conductas de aprendizajes y estimulan la percepción y la 

curiosidad innata del estudiante ciego. 

Lo que se quiere lograr con la elaboración del material didáctico en alto relieve 

es, que los estudiantes a través de la percepción háptica desarrollen su 

aprendizaje de una manera dinámica, motivadora y significativa. 

    PALABRAS CLAVES: Inclusión educativa, discapacidad visual, habilidades 

táctiles y materiales en relieve.    
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ABSTRACT 

The project to be presented entitled "Teaching Material in High Relief to Improve 

the Learning of Blind Children in Special Basic Education Center " CERCILAM 

"Chiclayo, in 2016" came out of my concern to find ourselves immersed in a 

society where the majority of the population Is a seer, and unfortunately people 

with blindness feel apart from information that affects their development. 

Here it is considered that all people working with blind children or vision problems 

must take into account the importance and the need for all classes to be dynamic 

and motivating, that in each class session the blind student plays an active role, 

not Merely receptive, which is why these classes must be accompanied by the 

high-level teaching material corresponding to each curricular area, since their 

learning will be more meaningful. 

The responsible teacher should let the child learn by manipulating objects that 

apply their sensory and tactile skills will be the best strategy to contribute to their 

intellectual, psychomotor, emotional and affective development and progress. 

The development of didactic material in high relief to improve the learning of 

blind children. The central theme of this thesis is understood as a well applied 

resource that favors and reinforces the acquisition of knowledge that translates 

into new learning behaviors and stimulate the perception and the The blind 

student's innate curiosity. 

What is wanted to achieve with the elaboration of the didactic material in high 

relief is that students through the haptic perception develop their learning in a 

dynamic. 

  KEYWORDS: Educational inclusion, visual impairment, skills tactile and 
embossed materials. 




