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DIAGNÓSTICO

Debido a la falta de material didáctico para 
niños con deficiencia visual y observando que 
dicho material es simple, de fácil elaboración y 

rico en texturas, se decide crear un espacio para 
la construcción de material por alumnos de la 
Escuela Nº 1-102 Entre Ríos para una alumna 
integrada del establecimiento, alumnos de la 

Escuela de Sensoriales, organizaciones civiles y 
niños de escuelas primarias.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

• Investigar y relevar las necesidades de los 
alumnos con deficiencia visual para conocer los 
materiales que necesitan, si son de fácil acceso y 
construir los mismos través del trabajo grupal y 
colaborativo.

• Fortalecer los aprendizajes de las distintas 
asignaturas realizando la adecuación del material 
para el destinatario.

• Utilizar materiales y soportes adecuados para la 
lectura táctil y aplicar el sistema braille.



OBJETIVOS DE SERVICIO:

• Realizar producciones y construcciones de 
material didáctico de manera artesanal, con 
diferentes tipos de materiales, para alumnos con 
deficiencia visual.

• Diseño y construcción de libros con texturas y 
sistema braille a partir de obras literarias de 
autores locales.

• Crear espacios en la comunidad para exponer 
libros e invitar a la experiencia de la lectura táctil.



El taller se desarrolla desde el año 2.013. 
Actualmente se dicta los días miércoles en 

dos horas a contraturno donde los alumnos 
asisten por compromiso y voluntad.



Asisten alumnos de 4° a 6° grado del 
establecimiento, alumnos egresados y 

una mamá.



Se realiza material didáctico (rompecabezas, 
libros, mapas, etc.) de manera artesanal, rico en 

texturas y con sistema braille. 



El material es diseñado en grupo por los alumnos y con 
la guía del docente según la sugerencia de las 

necesidades que expresan los docentes de la escuela 
de sensoriales y los docentes de Valentina, alumna 

ciega integrada en la escuela.



Para escribir el sistema braille y aplicarlo al 
material que realizamos usamos regletas y una 

máquina Perkins.



Participación en los Encuentros Provinciales de 
Educación Solidaria donde los alumnos 

realizaron talleres sobre el Sistema Braille para 
estudiantes del nivel secundario.



En un trabajo conjunto con la Secretaria de Educación 
Municipal y el Área de Discapacidad durante el año 2018 

participamos del Congreso Nacional de Inclusión realizado en 
Mendoza, en el encuentro de talleres de discapacidad y en las 
colonias de vacaciones de verano construyendo material junto 

a los niños que asistían.



Por sugerencia del Director de Ediciones Culturales de 
Mendoza se participó de la Feria del Libro 

departamental y provincial en homenaje a la escritora 
Liliana Bodoc con la presentación del libro “Un mar 
para Emilia” diseñado y confeccionado en el taller 

bajo la autorización de la Editorial Bambalí.



Alumnos del establecimiento realizan 
maquetas o mapas con texturas que luego en 

el taller son adaptados al sistema braille.



Desde que funciona el taller se ha entregado material a 
la escuela Hellen Keller de Mendoza, a la Escuela Ana 
Pollito de Fioncella de General Alvear, a un niño ciego 
de Buenos Aires, a la fundación CREE de Buenos Aires, 
a la Orquesta “Alas del viento”, a escuelas sensoriales 

de la Provincia de Mendoza y a Valentina.



Actualmente se están  confeccionando libros 
para crear un Rincón de Libros Táctiles en la 

Librería Pública “Gildo D´accurzio” a estrenarse 
en la Secretaría de Cultura de General Alvear.



Enseñar no es transferir conocimiento sino crear 
las posibilidades para su propia producción o 

construcción,

quien enseña, aprende al enseñar y quien 
aprende, también enseña al aprender…

Paulo Freire


