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RESUMEN 

El tema de la presente investigación es «Las percepciones de los docentes del colegio público 

Luis Braille en Lima-Perú sobre las dificultades que presentan los niños con discapacidad 

visual al aprender el sistema braille, 2018». El objetivo general es explorar cuáles son las 

dificultades del aprendizaje del braille en niños con discapacidad visual según las 

percepciones de sus docentes. Para ello, como parte de los objetivos específicos, se realiza 

una breve revisión de las investigaciones acerca de nuestro tema en el Perú y en el mundo. 

Además, para propósitos de esta investigación, se parte de un enfoque cualitativo situado en 

el paradigma interpretativo, en la dimensión epistemológica, con base en el método de 

análisis de entrevistas. Los resultados de la investigación muestran que algunas de las 

dificultades están altamente relacionadas con la situación familiar, la falta de materiales en 

las instituciones educativas, y las deficiencias en gestiones nacionales e institucionales a 

favor de las personas con discapacidad visual.  

 

Palabras clave: Braille, dificultades de aprendizaje, niños con discapacidad visual, docentes 

de educación especial 

Línea de investigación: Formación y ejercicio profesional del traductor 
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«The perceptions of teachers from Louis Braille Public School in Lima-Peru about the 

difficulties in children with visual impairment when learning Braille system, 2018» 

 

ABSTRACT 

The following article discusses about the “The perceptions of teachers from the Louis Braille 

Public School in Lima-Peru about the difficulties in children with visual impairment when 

learning Braille system, 2018”. The main objective is to explore what are the difficulties of 

learning Braille in children with visual impairment, according to the perceptions of their 

teachers. For this effect, as part of the specific objectives, a brief review of the research done 

regarding our topic in Peru and worldwide. Furthermore, for the purposes of this research, a 

qualitative approach is used, in the interpretative paradigm, in the epistemological dimension, 

based on the interview analysis methodology. The results of this research showed that some 

of the difficulties are highly related to the family situation, the lack of material in educational 

institutions, and the lack of national and institutional policies for people with visual 

impairment.  

Keywords: Braille, learning difficulties, children with visual impairment, special education 

teachers 

Line of Research: Translator’s Training and Professional Practice  
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Se estima que en el mundo existen más de mil millones de personas con algún tipo 

de discapacidad, es decir, el 15 % de la población global (OMS, 2011) el 80 % de estas 

personas viven en sociedades en vías de desarrollo, como lo señala la Organización de las 

naciones Unidas (ONU) (2008 en Barnes, 2010), y su situación agrava su acceso a diversos 

sistemas como el laboral, el educativo, etcétera (OMS, 2011). Ante ello, se exige que la 

educación sea un derecho para todos y se fomente la integración de las personas con 

discapacidad, así como una reforma del sistema educativo (UNESCO, 1994) a favor de ellos. 

Un ejemplo de educación inclusiva se puede observar en países desarrollados como Estados 

Unidos, en donde se han implementado leyes que facilitan el acceso a la educación gratuita 

de niños con discapacidad, entre ellos, las personas con discapacidad visual (Gartner & 

Kezner, 2002).  

En el caso de la discapacidad visual, existe alrededor de 285 millones de personas 

con este tipo de discapacidad (OMS, 2014). Muchos de ellos aprenden el braille como 

sistema de lectoescritura que ha representado su método de comunicación escrita por más de 

cien años (Wormsley, 2004). Sin embargo, se presentan dificultades en el aprendizaje (la 

escritura, la comprensión lectora y la lectura veloz) de los alumnos de braille (Comisión 

Braille Española, 2015). Por ello, en algunos lugares como Reino Unido, los docentes 

trabajan con una metodología de enseñanza específica que mejora el entendimiento, como el 

uso de dictado en braille u operaciones lineales en las clases de matemáticas (Mason & 

McCall, 2013).  

En el Perú, se calcula que cerca de 1 600 000 personas presentan algún tipo de 

discapacidad y que, hasta el 2015, el 25 % se encontraba en situación de pobreza (INEI, 

2015). El limitado acceso a los servicios básicos (casa, salud, educación, etcétera), el 

desempleo en la población peruana y la alta tasa de pobreza recrudecen la realidad de las 

personas con discapacidad, pues la mayoría se ve excluida del mercado laboral (Minsa, 

2008). Siendo más específicos, 801 mil peruanos padecen de alguna deficiencia visual (INEI, 

2013). El Perú, como país miembro de la ONU, reconoce el compromiso de cumplir con las 

metas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) en razón a educación inclusiva; como evidencia, el Ministerio de 

Educación del Perú ha establecido políticas para la mejora de la infraestructura escolar y de 

la capacitación al docente con la finalidad de servir a los alumnos con discapacidad visual 
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(Minedu, 2017). Existen escuelas que han implementado sistema braille dentro de sus 

metodologías de estudio como el colegio Luis Braille, San Francisco de Asís, entre otras. 

Las investigaciones acerca del braille que guardan relación con el presente trabajo 

son varias. En España, por ejemplo, existe un estudio que propone una taxonomía de las 

dificultades del braille: las táctiles y las que derivan del propio sistema de notación escrita 

(Simón, Ochaíta & Huertas, 1995). De igual forma, otra investigación española describe las 

dificultades del estudiante de braille para aprender los caracteres especiales y de la fatiga de 

la lectura del braille (Fernández del Campo, 2001). Ambos estudios revelan que las 

dificultades del aprendizaje del braille se extienden más allá de los escollos académicos, 

puesto que también se presentan en las capacidades físicas del estudiante. Es a través de ellos 

que comprendemos que dichas dificultades pueden verse inmersas en cualquier área del 

estudiante y merecen ser estudiadas.  

En el plano nacional, destacan dos investigaciones. Por un lado, el estudio El Braille 

en las escuelas inclusivas: guía práctica para la enseñanza de Silvia Huamán (2011) quien 

realiza un manual de la enseñanza del braille para docentes de niños con discapacidad visual. 

Por otro lado, apoyado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el estudio 

Intervención educativa y necesidades asociadas a la discapacidad visual: módulo 4 de Ada 

Zapata (2007) es una guía para docentes de alumnos con discapacidad visual. Si bien ambos 

estudios coinciden con el presente estudio en ciertos puntos como el aprendizaje y la 

enseñanza de braille, cada uno aborda distintos contextos y objetivos. En esta investigación, 

se explora las dificultades del aprendizaje del braille en niños con discapacidad visual bajo 

las percepciones de los docentes de educación primaria del colegio público Luis Braille, 

ubicado en Lima Metropolitana. Visto de esta forma, destacamos la importancia del estudio 

porque se propone a ofrecer un panorama más amplio sobre los obstáculos en el aprendizaje 

del sistema braille per se en niños con discapacidad visual y servirá como un punto de partida 

para futuras investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo en referencia a dicho sistema 

de lectoescritura. Si bien existen estos estudios peruanos que desarrollan el tema, sus 

características geográficas y demográficas distan del presente trabajo. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes del colegio público Luis Braille de 

Lima-Perú sobre las dificultades que presentan los niños con discapacidad visual al aprender 

el sistema braille, 2018? 

3. MARCO TEÓRICO 

Por mucho tiempo, se ha tratado de definir el concepto de discapacidad convirtiéndolo 

en objeto de debate y de suma importancia para Europa y otros países, dado que, a pesar de 

los intentos de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe 

una definición universal y concreta que pueda aplicarse a todos los casos (Degener, 2004). 

En realidad, es una tarea compleja, pues su percepción ha evolucionado a través de la historia 

y varía según cada sociedad (Hernández, 2015). Según Albretch (1992, como se cita en 

Gómez & Cuervo, 2007), siempre se ha buscado una definición para la discapacidad sin 

importar el tiempo, el contexto o la cultura, pero todas las sociedades tienen sus propias 

maneras de interpretar y entender qué es la discapacidad. En un estudio realizado en 139 

sociedades con niveles culturales dispares y lejanos entre sí, Murdock (en Albretch, 1992, 

como se cita en Gómez & Cuervo, 2007) concluyó que cada una de estas contaba con su 

propia percepción para identificar la discapacidad. Se encontraron tres variantes en común 

que explicaban por qué existía la discapacidad: 1) una causa de un acto o accidente; 2) 

principios de lógica y ciencia moderna; o 3) producto de hechos sobrenaturales relacionados 

con el alma, fantasmas, dioses o espíritus (Albretch en Gómez & Cuervo, 2007). Pues así es 

como resulta complicado tener una sola interpretación de «discapacidad», ya que esta varía 

de acuerdo a la cultura, el tiempo, el contexto y la percepción de un determinado pueblo. 

Asimismo, existen distintas teorías opuestas sobre los conceptos y las percepciones 

sobre la discapacidad (Degener, 2004). Hugaas y Tossebro (2012) señalan que se puede tratar 

de definir y entender la discapacidad desde dos focos. Por un lado, las teorías médicas 

establecen que la discapacidad es producto de una deficiencia de cualquier índole (física, 

mental, etc.). Por otro lado, el enfoque social (o environmental turn) estudia las dificultades 

sociales que enfrenta una persona con discapacidad y cómo es que la sociedad misma crea 

barreras (injusticia, discriminación, etcétera) en su integración, en otras palabras, la sociedad 

es quien los vuelve discapacitados, mas no sus propias deficiencias (Hugaas & Tossebro, 

2012). 
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No obstante, para propósitos específicos del estudio, la definición de discapacidad 

que será considerada es la que fue expuesta por Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) de México (2012) la cual propone que la discapacidad engloba deficiencias físicas, 

mentales o intelectuales que complican la participación del individuo en la sociedad en 

iguales condiciones que los demás. 

3.1. La discapacidad visual 

Entre las deficiencias físicas, se encuentra la discapacidad visual que se define como 

la dificultad en la percepción de imágenes a través de la vista (Consejo Nacional de Fomento 

Educativo de México, 2010). Por un lado, según el Ministerio de Educación de Chile (2016), 

la discapacidad visual es la condición desfavorable de un individuo al momento de participar 

en actividades cotidianas, debido a las dificultades relacionadas a la pérdida o disminución 

de la vista y a las barreras presentes en el contexto de la persona. Entre estas barreras, se 

encuentra la falta de señales auditivas que reemplacen la información visual, la falta de textos 

o literatura en braille, así como los audios o la audiodescripción. De esta manera, las personas 

con discapacidad visual atraviesan dificultades de integración, de disposición de la 

información y de la educación en igualdad de condiciones que los demás. La discapacidad 

visual, en conclusión, no solo abarca las dificultades visuales, sino también el contexto 

desfavorable en la que la persona se desarrolla (Mineduc, 2016).  

Por otro lado, la discapacidad visual puede dividirse en dos grupos: las personas con 

discapacidad visual completa y las personas con baja visión (ECOO, 2011). Según el Consejo 

Europeo de Óptica y Optometría, la baja visión es la agudeza visual menor de 0.3; mientras 

que la ceguera se define como una agudeza visual menor de 0.05 (ECOO, 2011). En este 

estudio, se considera a ambas comunidades como personas con discapacidad visual. 

3.2. El braille: creación y difusión 

Con una necesidad, nacen grandes ideas. Debido a su discapacidad visual, el francés 

Louis Braille, en 1825, se inspira en «la escritura nocturna» del capitán de artillería Charles 

Barbier de la Serre, un sistema cifrado de 12 puntos con el que los soldados se comunicaban 

por la noche, para inventar un nuevo sistema para personas con discapacidad visual 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 2009). Este consta de un alfabeto 

de puntos explorados de forma táctil y su unidad básica es una celdilla de seis puntos en 

relieve que se reparten en dos columnas paralelas; es decir, tres puntos en cada una (Simón, 
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Ochaíta & Huertas, 1994). Los puntos pueden formar 64 combinaciones para representar 

letras del alfabeto, signos de puntuación, números, símbolos musicales, etc. (ONCE, 2009). 

Estos cambios que Luis Braille inserta en el sistema fueron cruciales para facilitar la lectura, 

ya que la yema del dedo podía caber en una celdilla con una sola impresión. Para la escritura, 

Braille crea una pauta o regleta móvil —también basada en la versión de Barbier— con la 

que se puede marcar el papel mediante un punzón. Este procedimiento consiste en escribir 

de derecha a izquierda por la parte posterior de la hoja con la finalidad de leer el texto grabado 

en relieve de izquierda a derecha (Liesen, 2002).  

En 1827, la Institución Real de Jóvenes Ciegos de París autorizó la transcripción de 

unos fragmentos de la Gramática de gramáticas en braille (Liesen, 2002). En 1852, se nombra 

al braille como el sistema de comunicación oficial para personas con discapacidad visual de 

Francia y finalmente, en 1928, se le reconoce como sistema global de lectoescritura (Liesen, 

2002). En la actualidad, se ha adaptado este sistema a la mayoría de lenguas del mundo; es 

así como las combinaciones de los puntos braille poseen otro significado en otras. El punto 

final y la mayúscula, por ejemplo, se representan de manera distinta del español al inglés 

(Braille Authority of North America, 2011). Asimismo, hoy en día, se ha desarrollado 

recursos como las máquinas Perkins y las impresoras braille (Martínez y Polo, 2004).  

El braille no solo se convirtió en el principal sistema de comunicación de las personas 

con discapacidad visual en el mundo, sino también en una importante herramienta en la 

educación. En Occidente, en 1860, el braille se abre paso en Estados Unidos cuando la 

Escuela para los Ciegos de San Luis se convierte en la primera institución educativa del país 

en adoptar el braille. Un miembro de su junta directiva lo introduce luego de presenciar la 

efectividad de este sistema en Francia (Razeghi, 2008). Este colegio incluso desarrolla y 

opera una de las primeras imprentas de braille en 1865 (Farrell, 1969). A partir de 1916, el 

resto de las escuelas estadounidenses incorporan el sistema braille en su metodología 

(Reynolds, C. & Fletcher-Janzen, E., 2007). En el Perú, el braille se implementó en la 

educación de personas con discapacidad visual en 1912 con la fundación del Instituto Santa 

Rosa, bajo la dirección de las madres dominicas. Tras el cierre de este instituto, se crea el 

Taller Luis Braille el 8 de abril de 1941 para seguir fomentando la enseñanza del braille 

debido a que ni el gobierno ni ninguna institución había creado otro centro educativo para 

personas con discapacidad visual. Al mes siguiente, se inaugura la primera biblioteca de 

braille del Perú en la que se puede encontrar, hoy en día, desde libros de matemática (con los 
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que se cuenta desde un principio) hasta libros de literatura mundial y de otras materias 

(UNCP, 2018). También, en ese mismo año, se funda la escuela C.E.E. Luis Braille de Comas 

para ofrecer educación especial a estudiantes con ceguera y baja visión en los niveles de 

inicial, primaria y secundaria (García, 2016). 

3.3. Dificultades del aprendizaje del braille según autores 

Si bien es cierto el sistema braille permite la integración del estudiante con 

discapacidad visual al mundo académico, muchos niños presentan dificultades al momento 

de aprenderlo y aplicarlo en distintas materias. A través de los años, diversos autores y 

equipos de investigación han intentado explorar las dificultades del aprendizaje del braille.  

En primer lugar, O'Donnell, Reeve y Smith (2009) realizaron un estudio en Estados 

Unidos y concluyeron que el nivel socioeconómico del alumno es una dificultad que puede 

afectar el desempeño académico de un niño con discapacidad visual. Se han identificado 

varios factores que influyen en el desarrollo y aprendizaje del niño, una de ella es la pobreza 

que es la más problemática, pues los niños con un nivel socioeconómico más bajo tienen más 

riesgos de presentar problemas en su desarrollo, debido a que la mayoría vive en viviendas 

precarias e inseguras, y bajo niveles de estrés. Toda esta situación no aporta al desarrollo del 

aprendizaje temprano del niño. Asimismo, se han encontrado otros factores que perjudican 

el aprendizaje del niño como la desnutrición, la negligencia, el maltrato infantil o un ambiente 

de violencia dentro del hogar o del vecindario (O'Donnell, Reeve & Smith, 2009). Además, 

la mayoría de los padres de estos niños tienen educación incompleta, que provoca, como 

consecuencia, que el apoyo y supervisión en las tareas del niño sea más laboriosa (O'Donnell, 

Reeve & Smith, 2009). No obstante, existen niños que no han sucumbido a estos niveles de 

estrés de un ambiente de pobreza y han demostrado un gran desempeño académico 

(O'Donnell, Reeve & Smith, 2009).  

En segundo lugar, Juan Huertas, Cecilia Simón y Esperanza Ochaíta (1994) sostienen 

que las dificultades en el proceso de aprendizaje del braille provienen de una deficiencia en 

el sistema sensorial y el poco interés por la lectura. Cabe precisar que el término «sistema 

sensorial» hace referencia a la parte del sistema nervioso encargada de recibir información 

de los sentidos como el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído, y permite que los humanos 

seamos conscientes de nuestro entorno y reaccionar ante este (U.S. Army Medical 

Department Center and School Fort Sam Houston, 2018). En el aprendizaje del braille, es 
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posible que el alumno con discapacidad visual presente dificultades para discriminar e 

identificar los caracteres escritos con las yemas de los dedos, una situación que lo limitaría 

en el acceso a la información al ser una tarea compleja para su sentido táctil (Simón, Ochaíta, 

&, Huertas, 1994). El interés en la lectura es también un factor clave para el aprendizaje del 

braille: si un niño con discapacidad visual, hijo de padres videntes, no tiene un contacto 

temprano con materiales que utilizará en su educación tendrá poca motivación para aprender 

el braille (Huertas, Rueda & Ochaíta, 1994). Esta situación, en consecuencia, podría 

complicar el desarrollo de la comprensión lectora. 

En tercer lugar, de acuerdo con Barrientos y Peña (1999), las dificultades surgen en 

la mecánica de la lectura y la escritura. En el adiestramiento de la lectura, se ve comprometida 

la percepción espacial que es el «medio donde el niño se mueve y se relaciona y a través de 

sus sentidos, ensaya un conjunto de experiencias personales que le ayudan a tomar conciencia 

de su cuerpo y de su orientación» (Comellas & Perpinyá en Sánchez, 2015). Al no tener una 

noción del espacio, el alumno, por ejemplo, no logra leer un texto desde el comienzo o ubicar 

una determinada parte de este y, como resultado, realiza una lectura fragmentada (Barrientos 

& Peña, 1999). Asimismo, otra dificultad se relaciona con la falta de coordinación manual y 

digital; es decir, no logra percibir la información, ya sea cuando el niño ejerce presión 

reiteradas veces en la celdilla, cuando no utiliza de manera simultánea las dos manos o 

cuando emplea ambos dedos índices. Para aprender la escritura del braille, es posible que el 

alumno tenga problemas para manejar el punzón, lo que origina uniones indebidas e 

imprecisas y se generen adiciones, omisiones y distorsiones en la información (Barrientos & 

Peña, 1999). 

En cuarto lugar, enfocándose en aspectos sociales y psicológicos, Barry Hampshire 

(1981) menciona algunas dificultades intrínsecas. Por un lado, la disponibilidad es limitada: 

estudiar braille significa un gran esfuerzo que, en el caso de muchas personas con 

discapacidad visual, no parece valer la pena. Además, los cursos de enseñanza del braille son 

escasos por lo que contar con una buena orientación educativa es complejo. Por otro lado, las 

personas con deficiencia visual, en ciertas ocasiones, evitan el estudio de este sistema de 

lectoescritura, puesto que sería reconocer implícitamente sus limitaciones visuales 

(Hampshire, 1981). 

En quinto lugar, Andrew Cheruiyot (2010) se basa en la teoría de Skinner la cual 

explica que la motivación de los alumnos para llevar a cabo una tarea depende del incentivo 
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que se ofrece y, si fuese favorable, ocasionaría un aumento en la motivación y contribuiría a 

un alto rendimiento. De esta forma, Cheruiyot concluye que si el incentivo fuese percibido 

como negativo conduciría a un bajo rendimiento en el aprendizaje de la lectura y la escritura 

braille las cuales dependen de la estrategia de instrucción, la disponibilidad de recursos, el 

entorno del aprendizaje y la capacitación de los docentes. Algunas de estos incentivos que 

podrían recibir los niños consisten en ser el primero en la clase, ganar un regalo de sus 

docentes o padres, o recibir comentarios positivos acerca de ellos. Por ende, si el incentivo 

es positivo, el alumno estará motivado a aprender el braille (Cheruiyot, 2010). 

No obstante, para clasificar las dificultades que enfrentan los estudiantes en el 

presente estudio, se utilizó como referencia algunos focos de dificultad presentados en la 

investigación llevada a cabo por Kapur Radhika (2018) «Challenges Experienced by Visually 

Impaired Students in Education». En dicho estudio, se desarrollan los desafíos en el 

aprendizaje en alumnos con discapacidad visual: a) desafíos lingüísticos de los estudiantes 

con discapacidad visual, b) desafíos en el escucha y el habla, c) desafíos en la escritura y 

lectura, d) falta de políticas acerca de la educación inclusiva claras, e) falta de conocimientos, 

f) falta de recursos y mala participación de los padres, g) metodologías de enseñanza, h) 

actitudes negativas, i) falta de la colaboración del docente y un currículum rígido y j) otros 

desafíos. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño del estudio 

La presente investigación es un estudio con enfoque cualitativo. Se trata de una 

actividad sistemática enfocada a la comprensión profunda de los fenómenos educativos y 

sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones, así como el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento (Sandín, 2003 en Dorio, Sabariego & Massot, 2009). En esta investigación, los 

fenómenos educativos desarrollados son las dificultades en el aprendizaje de alumnos de 

primaria con discapacidad visual. Asimismo, presenta un diseño fenomenológico, dado que 

se explora, describe y comprende las percepciones de los participantes del contexto social 

con la finalidad de evaluar los resultados más significativos (Sabariego, Massot & Dorio, 

2009) e identificar los rasgos en común (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
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Este estudio sienta sus bases en el paradigma interpretativo (o cualitativo), debido a 

que se interpreta la realidad y se arman los fenómenos o procesos del estudio a través de la 

captación de diferentes puntos de vista y percepciones personales. Además, pertenece a la 

dimensión epistemológica, dado que la interacción humana es la fuente principal de los datos 

(Sabariego, 2009). 

Según De Miguel (2009), el paradigma dentro del ámbito de la investigación es un 

modo de analizar e interpretar los procesos educativos de los miembros de una comunidad 

científica. Se caracteriza en que los científicos y prácticos comparten valores, postulados, 

fines, normas, lenguaje, creencias y formas de percibir y comprender los procesos 

educacionales (De Miguel, 1988 en Sabariego, 2009). 

4.2. Población y contexto 

El presente estudio se realizó en Lima (Perú), debido a que el Centro de Educación 

Especial Luis Braille, ubicado en el distrito de Comas, es el único recinto educativo estatal a 

nivel nacional que ofrece educación gratuita para personas con discapacidad visual y baja 

visión (García, 2016). Esta institución imparte la enseñanza del sistema braille y es a través 

de dicho sistema de lectoescritura que el resto de las materias se enseñan. En la actualidad, 

el establecimiento cuenta con veintidós docentes, de los cuales seis pertenecen al nivel de 

educación primaria. Para este estudio, se analizó a la población total de los participantes que 

son los seis docentes con el fin de conocer sus percepciones acerca de las dificultades de 

aprendizaje que enfrentan los alumnos de primaria con discapacidad visual. Para ello, se 

realizaron entrevistas a estos docentes, puesto que son las personas que tienen más 

interacción con los alumnos con discapacidad visual (después de la familia); además, cuentan 

con opiniones profesionales en virtud a sus años de experiencia.  

4.3. Participantes 

4.3.1. Criterios de selección 

Los participantes son seis docentes que laboran en el colegio Luis Braille y que 

enseñan o hayan enseñado braille a niños con discapacidad en los últimos dos años. 

4.3.2. Muestra 

El tipo de muestra es intencional a partir de los criterios de selección que son 

relevantes para esta investigación. 
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4.3.3. Reclutamiento 

Para contar con el apoyo de la institución y los docentes, se envió una carta de 

presentación a nombre de las autoridades de la carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Una vez aceptada la 

solicitud por el colegio, el equipo de investigación se dirigió al colegio Luis Braille para 

establecer un primer contacto con el director de la institución educativa y exponer el 

proyecto. Luego, se firmaron los documentos de consentimiento de los participantes y se les 

explicó el propósito y el plan del estudio. Finalmente, se estableció la fecha pactada con los 

entrevistados. 

4.3.4. Recolección de datos 

Las entrevistas se llevaron a cabo con el fin de explorar las dificultades en el 

aprendizaje del braille en niños con discapacidad visual. Las entrevistas se desarrollan con 

base en una guía semiestructurada de preguntas y se componen de cuatro apartados: vida 

personal, metodología del braille, dificultades en el aprendizaje de braille en niños con 

discapacidad visual y comentarios finales. Las entrevistas duraron alrededor de una hora y 

una integrante del equipo de investigación estuvo presente como moderadora. Además, se 

contó con una grabadora de voz que sirvió como recurso para la transcripción literal y el 

análisis de datos. La cita para cada entrevista se coordinó previamente con el docente; además 

del lugar de encuentro según su disponibilidad. 

4.3.5. Plan de análisis 

Una vez realizadas las entrevistas, fue necesario organizar los datos obtenidos. En 

primer lugar, las integrantes del equipo de investigación transcribieron literalmente las 

entrevistas. En segundo lugar, cada integrante realizó un resumen con los puntos más 

relevantes de la entrevista. En tercer lugar, se codificó la información obtenida a través de 

hojas de Excel, en la cual se ingresaron las opiniones de los docentes. Luego de exponer los 

resultados con base en la codificación realizada, se procede a hacer una breve comparación 

con la teoría existente relacionada a la presente investigación.   

5. CRONOGRAMA 
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Elaboración propia 

5.1. Responsabilidades 

Actividad Responsable Apoyo Supervisión 

Entrevista 1 Luz Verástegui Esther Ordaya Nuria Avalos 

Entrevista 2 Esther Ordaya Luz Verástegui Nuria Avalos 

Entrevista 3 y 4 Nuria Avalos  Luz Verástegui 

Entrevista 5 Esther Ordaya Luz Verástegui Nuria Avalos 

Entrevista 6 Luz Verástegui Esther Ordaya Nuria Avalos 

Transcripciones Luz Verástegui 

Esther Ordaya 

Diana Hu Huang Nuria Avalos 

    

Elaboración propia 

6. PRESUPUESTO 

6.1. Cotizaciones 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 

6.2. Desagregado 

 

Elaboración propia 
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6.3. Consolidado 

 

Elaboración propia 

7. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

A pesar de la limitada cantidad de estudios en el Perú en razón al tema de 

investigación, existen investigaciones realizadas en otros países que contribuyen a este 

estudio. Entre ellas, se encuentran la investigación de Cheruiyot (2010) en Kenia y el de 

Baraka Mwakyeja (2015) realizado en Tanzania, los cuales, si bien grafican una realidad 

demográficamente distinta, son textos que permiten realizar una comparación con esta 

investigación y, por ende, con la realidad peruana actual.  

No obstante, entre las limitaciones, cabe recalcar que este estudio se centra en una 

sola escuela: el colegio público Luis Braille, por lo que la cantidad de docentes es reducida. 

Para esta investigación, dado que el aprendizaje del braille se desarrolla usualmente durante 

la época escolar primaria, los docentes entrevistados han ejercido su labor con niños de 

educación primaria. Por este motivo, solo existen seis docentes que cumplen con dichos 

requisitos. 
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9. ANEXOS 

Entrevista 

 

Saludo: Buenos días docente (a) _______ 

Presentación: Soy _____. Y esta es mi compañera ______. Es un gusto conocerlo. 

Agradecimiento: Quisiéramos agradecerle su colaboración y el tiempo que nos está 

brindando para esta entrevista.  

Dinámica de la entrevista: La entrevista será grabada en audio para su transcripción. Su 

información personal será mantenida bajo confidencialidad. 

Explicación del tema: Me gustaría explicarle nuestro tema de investigación: queremos 

explorar las dificultades que enfrentan los alumnos al aprender el sistema Braille. 

Consideramos que las percepciones de los docentes son relevantes para un estudio, dado que 

son los que más tiempo comparte con los estudiantes. 

¿Está listo para comenzar? 
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1. Vida personal 

1.1. ¿Qué lo motivó a estudiar la docencia?  

1.1.1. (Si no ha mencionado la docencia en alumnos con discapacidad visual) 

¿Qué lo llevó a enseñar a niños con discapacidad visual? 

1.2. ¿Desde hace cuándo enseña a niños? ¿Y a niños con discapacidad visual? 

1.3. ¿Nos podría contar su experiencia al aprender el Braille? 

1.3.1. ¿Por qué decidió aprender el Braille?  

1.3.2. ¿Dónde y por cuánto tiempo aprendió el Braille? 

2. Metodología del Braille  

2.1. ¿El colegio Luis Braille tiene una metodología específica para la enseñanza 

del Braille? De ser así, ¿nos podría comentar brevemente en qué consiste? 

2.2. ¿Qué estrategias utiliza, como docente, para enseñar la lectura del Braille a 

los niños con discapacidad visual? 

2.3. ¿De qué manera enseña a los alumnos a escribir en Braille? 

3. Dificultades del aprendizaje del Braille 

3.1. En su opinión como docente, ¿cuáles son las principales dificultades al 

enseñar a niños con discapacidad visual? 

3.1.1. Usted sabe que cada generación no es la misma de antes, los tiempos 

cambian así como la educación. ¿Considera usted que hay alguna 

dificultad o dificultades que ahora ya no se presentan en esta 

generación? 

3.1.2. ¿Hay alguna dificultad nueva presente en esta generación pero que en 

su tiempo no existía? 

3.2. En su opinión como estudiante, ¿cuáles son las principales dificultades que 

tienen los estudiantes al aprender el Braille? 

3.2.1. ¿Hay alguna dificultad nueva presente en esta generación pero que en 

el tiempo de sus padres no existía? 

3.2.2. Hay estudiantes con ceguera parcial y ceguera completa. ¿Cómo se 

diferencian sus dificultades al momento de aprender Braille? 

3.2.3. ¿Cómo son las habilidades comunicativas del estudiante invidente? 

3.2.4. ¿De dónde cree usted que provienen estas dificultades? 
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3.2.4.1. (Solo si menciona familiar, educativo, social, comunicativo o físico, 

buscamos que nos platique más al respecto) 

4. Comentarios finales 

4.1. En su opinión como docente, ¿qué se debería hacer para facilitar el 

aprendizaje del Braille en niños con discapacidad visual? 

4.2. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para los futuros docentes que deseen 

enseñar a niños con discapacidad visual? 

 

Muchísimas gracias por su tiempo. 


