
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL 

NAUCALPAN Y 
FACULTAD DE PSICOLOGIA UNAM. 

 
Sánchez Calvillo Cristóbal Getsemaní 

Ciro Plata Monroy 
 
 
 

MATERIAL EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁLGEBRA A LOS CIEGOS. 
 

Resumen 

En el D.F. según las estadísticas del INEGI, existen 1,400000 de personas con discapacidad 

de las cuales el 22% es decir al rededor de 200000 son personas ciegas de las cuales pocas 

tienen  la oportunidad de integrarse al ámbito escolar y por ende a los espacios profesionales; 

en este sentido, el proyecto que aquí se presenta, permitirá lograr una mejor capacitación en el 

ámbito escolar de este sector de discapacitados en un nivel medio superior pues es evidente 

que la capacitación es una herramienta para solventar las limitantes de la discapacidad. 

 

A través de éste proyecto pretendemos desarrollar, diseñar y crear una metodología 

pedagógica para poder enseñar matemáticas de nivel medio superior a personas con 

discapacidad visual, potenciando sus habilidades lógico matemáticas; tomando como base los 

planes curriculares del Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM. 

Esta metodología está orientada aquellos alumnos ciegos que acudan a esta instancia 

educativa y que por su limitante, tengan la necesidad de hacer uso de material especializado 

para cursar con éxito las materias de matemáticas. 

 

Introducción 

Desarrollo del razonamiento lógico-matemático 
Situación y sentido del desarrollo lógico-matemático en Educación Infantil. 
El currículum de Educación Infantil introduce el desarrollo de las capacidades lógico- 

matemáticas en el área de Comunicación y representación, relacionándola directamente, tanto 

en su desarrollo de conceptos como de procedimientos y actitudes, con el área del Medio físico 

y social.  

 



Esta ubicación hace pensar que estos contenidos están directamente relacionados con las 

actividades naturales de los niños en su medio y con la necesidad social de dar una expresión 

representativa a las operaciones que el niño va descubriendo en su manipulación de los 

objetos y en la comunicación que establece con ellos y con los demás compañeros. 

 

El planteamiento establece necesariamente una correlación íntima con los períodos de 

desarrollo de los niños en la etapa infantil. Jean Piaget descubre dos períodos en estas 

edades: el sensoriomotor y el preoperacional.  

 

En el transcurso de estos dos períodos los niños son capaces de descubrir progresivamente 

los objetos y operar con ellos, el espacio y actuar sobre él, situando, tomando posiciones, 

orientando y cuantificando la extensión y la forma con simbolismos diferentes; también serán 

capaces de explorar y establecer relaciones entre objetos y personas, clasificar y agrupar 

cualitativamente y, poco a poco, a partir de la adquisición de relaciones de causalidad, serán 

capaces de deducir, sacar conclusiones y generalizar. 

 

Todas estas operaciones comienzan muy pronto. Los niños que en el primer año de su 

existencia miran y manipulan juguetes y objetos desde su cuna, los que en el segundo año 

recorren gateando el espacio para poner y quitar, traer y llevar de un lugar a otro... están 

conformando ya esquemas mentales de relaciones operativas lógicas y, en consecuencia, 

están entrando ya en el campo de la matemática. La orientación que reciban de los adultos les 

ayudará a adquirir precisiones y objetividad frente a la realidad y sus apariencias, y a ser 

cautos en sus afirmaciones espontáneas. 

 

Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. 
La Educación Infantil es, desde la promulgación de la LOGSE, una etapa educativa con 

carácter propio. Su misión es organizar la acción educativa dirigida a los más jóvenes. 

 

Hablar de Educación Infantil es hablar de planificación y puesta en marcha de un conjunto 

articulado y coherente de experiencias educativas que promuevan el aprendizaje y el desarrollo 

de las capacidades que los niños tienen. 

 

Esta etapa, que cubre desde los primeros meses hasta los 6 años, es una etapa completa, 

tiene decisiva importancia en la posterior evolución de la persona ya que en estos años se 

forman las estructuras neuronales, ocurren los procesos de socialización y de individualización, 

se produce el crecimiento físico y el desarrollo psicomotor, perceptivo e intelectual. 

 

Los niños tienen la necesidad de movimiento y acción por lo que las relaciones personales 

juegan un papel decisivo en el desarrollo físico, psíquico, afectivo y social de la persona. Las 

funciones psicológicas más evolucionadas se desarrollan gracias a la interacción que establece 



con los demás. La vida en grupo es uno de los factores que, unido a la intencionalidad 

educativa, caracteriza la propuesta de la escuela, lo que se ha dado en llamar educación 

formal.  

 

Identificar, discriminar, comparar, agrupar, ordenar, clasificar, son algunas de las actividades 

que podemos realizar encaminadas al desarrollo de las capacidades necesarias para llegar al 

desarrollo del pensamiento lógico. 

 

Existen estudios posteriores donde se demuestra, de una manera práctica, que los niños y las 

niñas de Educación Infantil pueden dedicarse al pensamiento lógico. Para que esto sea posible 

los ejercicios deben estar adaptados al momento del desarrollo evolutivo en el que se 

encuentren. 

Un excesivo verbalismo puede obstaculizar el proceso de formación conceptual (William Hull). 

En la adquisición de los conceptos y, por tanto, en el proceso del Desarrollo lógico-matemático, 

el lenguaje cumple un papel de extrema importancia. Sin la expresión verbal de estos 

contenidos no hay comprensión.  

 

Para que la comunicación se desarrolle de una forma óptima debemos cuidar tanto la calidad 

de los intercambios verbales adulto-niño como la de los alumnos entre sí.  

 

Los objetos existen para el niño en la medida en que actúa sobre ellos y a la vez va conociendo 

el mundo por la acción que realiza sobre los mismos.  

 

La progresiva diferenciación de los objetos y la prolongada observación le lleva a ser cada vez 

más consciente de ellos, aunque no estén presentes, por medio de su imagen mental o 

representación. Cuando el niño deja de realizar todas las experiencias con las manos y es 

capaz de hacerlas con su mente, es que ha aparecido el pensamiento simbólico. Por medio de 

él va ampliando sus conocimientos de la realidad y expresando sus vivencias.  

 

Diversos estudios indican que es posible estimular el desarrollo y uso de estructuras espaciales 

de aprendices ciegos a través del uso de la interacción con mundos virtuales provistos de 

interfaces de audio. 

 

Estudios sobre la cognición de ciegos indican que es posible estimular el desarrollo y uso de 

estructuras espaciales de aprendices ciegos a través del uso de la interacción con mundos 

virtuales provistos de interfaces de audio. La mayoría de estos estudios son de carácter inicial 

con mayor énfasis en el desarrollo de aplicaciones computacionales que permitan modelar 

entornos virtuales que se ajusten a las necesidades, intereses y modelos mentales de estos 

niños. Asimismo, la mayoría de las aplicaciones constituyen software cerrados con escaso 

espacio para que el profesor, padre o el mismo aprendiz ciego pueda modificar su estructura y 



funcionalidad, de manera que el control, la complejidad, versatilidad y flexibilidad sean 

determinadas por el usuario final y no por el diseño del software. 

 

Lumbreras y Sánchez (1999) desarrollaron tempranamente una aplicación que permite que 

niños ciegos naveguen e interactúen en un mundo virtual basado en una modelación del 

software Doom. Lograron probar la potencia del uso exclusivo de audio para representar 

estructuras espaciales básicas conformadas por un pasillo principal y un par de pasillos 

secundarios. Experimentaron con este software durante dos meses lograron hacer 

representaciones concretas del espacio navegado, y los objetos y entidades en éste, utilizando 

piezas de lego. Con ello, los autores concluyeron que es posible utilizar sonido especializado 

para estimular en niños ciegos la construcción mental de espacios navegados en un mundo 

virtual interactivo. 

Evaluaron el uso de interfaces de input y output, concluyendo que dispositivos como el teclado 

y joysticks inalámbrico se ajustan a los requerimientos del niño ciego, así como el uso de 

parlantes externos en lugar de audífonos. 

Como resultado,  Sánchez y Jorquera (2000) realizaron un estudio de campo sobre la base del 

diseño de un kit de tareas cognitivas y una cuidadosa planificación, utilizando esta misma 

aplicación basada en sonido espacializado con una diversidad de materiales concretos para 

apoyar la representación de espacios navegados. 

Los autores concluyeron que existen cuatro niveles cognitivos expresados en apresto, 

exploración, adaptación y apropiación. 

 

El apresto es la interacción inicial con el entorno virtual, el niño aprende conceptos 

prerequisitos para organizar adecuadamente el medio y comienza a representar cognición de 

ciegos con ambientes virtuales basados en sonido. 

 

Mereu y Kazman (1996) encontraron que el uso de interfaces de audio 3D por una persona 

ciega le permitió localizar un punto en el espacio 3D de forma tan precisa como una persona 

vidente lo realiza en una interfaz gráfica, a pesar que la persona ciega tomó mayor tiempo. 

También encontraron que en ambientes exclusivamente basados en sonido los usuarios con 

deficiencia visual fueron más precisos que los videntes. Cooper y Taylor (1998) resaltan 

también la efectividad de interfaces de sonido 3D en ambientes virtuales y aplicaciones para 

personas ciegas.  

 

Lahav & Mioduser (2000)desarrollaron exitosamente un estudio sobre la base de la premisa 

que proporcionar información espacial apropiada a través de canales compensatorios, 

contribuye al desempeño espacial de las personas ciegas, para lo cual desarrollaron un 

ambiente virtual multisensorial con el apoyo de joysticks force feedback, simulando espacios de 

la vida real como la escuela, el trabajo y edificios públicos.  

 



Winberg & Hellstrom (2000) desarrollaron una versión auditiva del juego las Torres de Hanoi. 

La idea fue investigar la naturaleza de la presentación continua y lo que esto podría significar 

cuando se implementa manipulación directa auditiva. Los resultados mostraron que fue posible 

implementar manipulación directa auditiva, utilizando el juego las Torres de Hanoi como un 

modelo, así como el hecho de que teniendo un set de objetos, la naturaleza de la presentación 

continua no fue tan relevante como la interacción con el espacio auditivo.  

 

McCrindle y Symons (2000) realizaron un estudio implementando las ideas descritas por 

Sánchez y lumbreras (200, 2001) y Sánchez y Jorquera (2000), para probar que las 

características estándares de un juego tradicional como Space Invader puede ser replicada 

utilizando un entorno de audio 3D, utilizando como mecanismo de interfaz de input un joystick 

force feedback. Ellos concluyeron que es posible producir un juego multimodal jugado por 

ciegos y videntes habilitándolos para compartir la misma experiencia de juego; surge la 

necesidad de realizar tareas de estimulación de estructuras mentales de temporalidad y el 

trabajo con niños más pequeños, para así apoyar tempranamente el desarrollo temporo-

espacial de los niños y dotarlos constructivamente con la mochila cognitiva que poseen los 

niños videntes de su misma edad. Todo ello les permite afrontar su desarrollo intelectual en 

igualdad de condiciones a pesar de no codificar estímulos visuales que permean la cognición 

del entorno. 

 

Estudiar la posibilidad de estimular, a través del uso de ambientes virtuales diseñados a partir 

de un editor de software para niños ciegos basados en sonido, la percepción auditiva (memoria 

auditiva, conciencia, discriminación auditiva), lateralidad (conceptualización de derecha e 

izquierda con respecto al propio cuerpo), lenguaje comprensivo y orientación temporo-espacial 

(delante-atrás, entre, al lado, antes-después, lento-rápido). 

 

El desarrollo temporo-espacial también permite alcanzar otras metas cognitivas como lo es el 

manejo de las matemáticas, ya que el desarrollo lógico matemático es una de las necesidades 

cognitivas que el individuo ciego tiene dificultad para adquirir. 

 

Hay varios modos alternos que nos permiten trabajar las matemáticas con niños ciegos.  

Tendemos a pensar, que el niño ciego, solamente puede utilizar el sistema Braille, para 

aprender y acceder información escrita. Aunque la escritura y lectura del Braille, es 

fundamental y debe ser enseñada y promovida a todo niño ciego, podemos incluir otras 

actividades para complementar la enseñanza de las matemáticas.  Por ejemplo, podemos 

hacer al relieve los números y signos comunes que escribimos en tinta. Esto lo podemos hacer 

de varios modos creativos, como utilizar pega y darle forma al número con un cordón, perforar 

la forma de los números en una madera y hasta utilizar plastilina.  

Otra actividad que debe ser incluida, es el uso del Abaco. Este instrumento está especialmente 

diseñado para hacer operaciones matemáticas por las personas ciegas. El Abaco divide una 



serie de filas con unas especies de canicas (de forma redonda) colocadas dentro de un canal 

en metal. Esto permite que se puedan mover hacia arriba o abajo fácilmente con el tacto esas 

bolitas.  

Otra alternativa resultan ser los equipos de asistencia tecnológica. Utilizando equipos de alta 

tecnología, como Braille'n Speak (equipo que emula una maquinilla de tipo Perkins, pero 

electrónica y con voz sintetizada), Braille Lite (similar al anterior, pero con capacidad de 

presentar un tablero dinámico en Braille) y el Type'n Speak (con teclado tipo QWERTY con voz 

sintetizada integrada) los niños ciegos pueden realizar también operaciones matemáticas.  

 

Otro modo es presentar objetos concretos, para representarlos como cantidad para 

operaciones simple de matemáticas.  Por ejemplo, buscar el resultado de la suma de 2 chinas 

más 2 chinas,  restarle una uva a 4 uvas.  

Estas actividades deben ser presentadas lo más individualmente posible.  

La tarea de presentar conceptos matemáticos a niños ciegos, resulta una de mucha 

dedicación.  

Debemos recordar que las matemáticas son muy visuales, y que resulta fundamental que los 

niños ciegos a temprana edad reciban una base fuerte en sus conceptos básicos, ya que las 

matemáticas son aditivas, en los próximos grados van a introducir operaciones nuevas, pero 

para realizarlas, hay que tener dominio del tema anterior.  Hoy día, hay muchas alternativas 

para el maestro de educación especial de trabajar las matemáticas con niños ciegos, lo cual 

permite al maestro escoger o combinar varios modos alternos disponibles y así lograr llenar las 

necesidades particulares de cada estudiante.  

No obstante es necesario tomar en cuenta que sin manipulación táctil en el alumno 

invidente, Un excesivo verbalismo puede obstaculizar el proceso de formación conceptual 

(William Hull). Debido a que a diferencia de los individuos normo-visuales, el estudiante ciego 

sigue necesitando incluso en niveles avanzados como el bachillerato de la manipulación táctil 

de los objetos para alcanzar la abstracción o imagen mental de un concepto. 

 
Objetivos 

• Utilizar este dispositivo para enseñar matemáticas a personas con discapacidad visual, 

a nivel bachillerato y medio superior. 

 

• Que el estudiante invidente pueda acceder al conocimiento de las matemáticas y 

aspirar a estudios profesionales en estas áreas, como la contaduría, ingeniería, 

matemáticas aplicadas entre otras; además de cualquiera en la que se utilice la 

estadística como psicología, biología, sociología, etc.  

 
Método 

Material Educativo: 
La metodología comprende: 



una caja de trabajo y un manual guía,en el que se describe su uso y ejemplos de 

actividades que en ella se pueden realizar. El dispositivo consiste en una caja de madera de 42 

cm. de largo, 30 cm. de ancho y 7 cm. de profundidad o espesor; cuyo fondo está dividido en 

secciones rectangulares de 4x5 cm. de dimensión y son utilizadas para organizar distintos 

chupones o pijas de plástico, las cuales tienen marcados al realce los números del 0 al 9, los 

cuatro operadores aritméticos (+, -, ÷, x), los signos de igualdad (=) y desigualdad ≠, de relación 

<, >, ≤,  ≥, el punto decimal (.), la coma (,) y el signo de moneda $. (Figura 1). 

 

     Figura 1. Getsemani Box.    

 . 

La tapa está cubierta con dos láminas de perfocel, que es fibracel extraduro de 3.2 mm de 

espesor, el cual posee gran resistencia a la humedad. Estás láminas tienen múltiples 

perforaciones a lo largo y a lo ancho y se utilizan en diversas aplicaciones, como muestra la 

figura 2.  

 Figura 2. Lámina de perfocel 

 

En la caja, dichas láminas se emplean como pizarras, una móvil en donde se colocan las pijas 

o chupones representando expresiones aritméticas y algebraicas (Figura 3) y la otra lámina 

está fija a la tapa y se emplea para trazar gráficas. (Figuras 4 y 5) 



 
 

 

 Figura 3.pizarra móvil donde se colocan la pijas.    

 

 

  
Figuras 4 y 5. Pizarra fija a la tapa, se emplea para trazar gráficas. 

 

Por último, se elabora un manual con las clases para poder llevar a cabo la enseñanza 

de la aritmética y otro para las primeras clases del curso de Matemáticas I, que contempla la 

resolución de ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado y diseño de graficas, así 

como la representación algebraica a través de una grafica establecida. 



 

MANUAL CLASES  PARA  GETSEMANI BOX… ENSEÑANDO ARITMÉTICA 
 
• CLASE 1: RECONOCIMIENTO TÁCTIL DE LA CAJA 
 
Objetivo 
Que el alumno invidente conozca físicamente el dispositivo que va utilizar: 
1. Que pueda ubicar cada una de las diferentes partes de la Getsemani Box: celdas, pijas y 

pizarras 
2. Que aprenda la manera correcta de abrir y cerrar su Getsemani Box 
 
Secuencia didáctica 
1. Se pide al estudiante que toque o palpe con sus manos el dispositivo físicamente y que lo 

describa estando este cerrado. Debe mencionar que reconoció una caja con dos broches y 
una manija 

2. Se le indica que ubique y manipule los broches para que sepa como funcionan 
3. Se solicita que baje los broches y enseguida levante la tapa 
4. Se le pide que haga el reconocimiento táctil del dispositivo abierto, que ubique y describa 

cada parte que encuentre. El alumno debe mencionar la presencia de un conjunto de 
celdas, debe referir que dentro de las celdas, existen piezas de plástico; también describirá 
que la caja contiene un lámina perforada a lo largo y a lo ancho (en esta práctica no es 
necesario que identifique la segunda lámina perforada) 

 
Retroalimentación 
1. El instructor cierra la Getsemani Box 
2. Solicita al alumno que repita la práctica una segunda vez 
 
 
• CLASE 2: RECONOCIMIENTO TÁCTIL DE LAS PIJAS DE PLÁSTICO 
 
Objetivo 
Que el alumno identifique el número de celdas y la distribución de las pijas de plástico; 
Asimismo, deberá identificar los símbolos resaltados al relieve en cada una de las pijas. 
 
Secuencia didáctica 
5. Se pide al estudiante que abra su Getsemani Box e indique el número de celdas existentes 
6. El instructor le muestra la distribución de las pijas en las celdas, indicando el número de la 

celda y su contenido de pijas 
7. El instructor muestra al alumno cada una de las pijas, indicando el símbolo que representa 

y  le pide que lo reconozca táctilmente, repitiendo el ejercicio varias veces. 

 
Retroalimentación 
3. El alumno ensayará tomando una pija y mencionando el símbolo resaltado en ella, 

repitiendo el ejercicio varias veces 
4. El instructor le pedirá elegir una pija específica, repitiendo el ejercicio varias veces. 
 
 
• CLASE 3: ESTRUCTURA DE UNA OPERACIÓN BÁSICA (SUMA) 



 
Objetivo 
Que el alumno ponga en práctica la Getsemaní Box al escribir en ella una operación básica de 
aritmética (una Suma). Así mismo adquiera el conocimiento sobre la forma de estructurar 
operaciones en la pizarra. 
 
Secuencia didáctica 
1. Se pide al estudiante que abra su Getsemani Box e identifique su pizarra de trabajo. El 

instructor le indica que se va a trabajar una operación empleando las pijas.  
2. El instructor coloca una operación en la pizarra y muestra al alumno cada uno de los 

componentes de la misma, los sumandos, el signo correspondiente y la posición en que se 
colocan. 

3. Posteriormente, el instructor solicita al estudiante que escriba en la pizarra una operación 
diferente el solo. 

 
 
Retroalimentación 
1. El alumno ensayará escribiendo diferentes operaciones (Sumas) y mencionando el nombre 

de cada uno de los elementos que la componen (Sumando 1, sumando 2 y signo 
correspondiente), repitiendo el ejercicio varias veces 

 
 
 MANUAL CLASES GETSEMANÍ BOX ENSEÑANDO ÁLGEBRA 
 

• CLASE 1: Despeje de una ecuación simple con una incógnita. 
 
Objetivo 
Que el alumno invidente conozca físicamente una ecuación simple, que identifique los dos 
miembros de la igualdad y que aprenda el procedimiento de despeje, tanto teóricamente como 
en la Getsemaní Box.  
 
Secuencia didáctica 
1.- Se indica al estudiante que escriba en la pizarra de trabajo una ecuación simple con una 
sola variable, dictada por el instructor; como por ejemplo: 2X+4=12. Se pide al estudiante que 
toque o palpe con sus dedos la igualdad y que la mencione en voz alta.  
2.- El instructor entrena al alumno a ubicar los dos lados de una igualdad, el miembro a la 
izquierda del signo (=) y el miembro a la derecha, con objeto de que el aprendiz sepa que tiene 
dos elementos de trabajo en este tipo de operaciones. Además indica al estudiante cual es la 
variable a trabajar, es decir hace mención de la incógnita de la ecuación que en este caso tiene 
que ser siempre la X. 
3.- Instruye sobre las reglas básicas de despeje en todo problema algebraico, que son: 
A) Todo número localizado en cualquiera de los miembros de una ecuación, que deba 
desplazarse al opuesto, se coloca con el signo contrario. 
B) Toda Operación localizada en cualquiera de los miembros de una igualdad, al desplazarse 
al lado contrario, debe hacerlo con la operación contraria. 
C) Los números que en un miembro de la ecuación tengan un signo positivo y por ello estén 
operando una adición, deberán ser desplazados en un despeje al lado contrario de la igualdad 
con un signo negativo y por ende sustrayendo. 



D) Los números que en un miembro de la ecuación tengan un signo negativo y por ello estén 
sustrayendo, deberán ser desplazados en un despeje al lado contrario de la igualdad con un 
signo positivo y por ende sumando. 
E) Los números que en una ecuación estén operando un producto, deberán ser desplazados 
en un despeje al lado contrario de la igualdad realizando una división, el signo del operador se 
mantiene. 
F) Los números que en una ecuación estén operando una división, deberán ser desplazados 
en un despeje al lado contrario de la igualdad realizando un producto, el signo del operador se 
mantiene. 
4.- Procede al despeje de la ecuación planteada en el paso 1, guiando en el proceso al 
estudiante invidente, indica también que todo despeje realizado en la Getsemaní Box, debe 
escribirse un renglón debajo de la operación original; esto con objeto de que el alumno pueda 
comprender y asimilar los pasos necesarios para el despeje de una igualdad. 
 

 
 
 
 
Retroalimentación 
El profesor proporciona al estudiante ciego una nueva ecuación y solicita que el alumno la 
despeje, verbalizando cada paso que lleva a cabo para la solución de la misma. 

• CLASE 2: La ecuación cuadrática y su solución a través del método de los 
productos notables. 

Objetivo 
Que el alumno invidente conozca físicamente una ecuación cuadrática, que identifique los dos 
miembros de la igualdad y que aprenda uno de los procedimientos para solucionarla tanto 
teóricamente como en la Getsemaní Box.  

Secuencia didáctica 
1.- Se indica al estudiante que escriba en la pizarra de trabajo una ecuación cuadrática con dos 
variables, dictada por el instructor; como por ejemplo: 

X2 + 2X + 1 = 0 
 
Se pide al estudiante que toque o palpe con sus dedos la igualdad y que la mencione en voz 
alta.  

2.- El instructor entrena al alumno a ubicar los dos lados de una igualdad, el miembro a la 
izquierda del signo (=) y el miembro a la derecha (0), con objeto de que el aprendiz sepa que 
tiene dos elementos de trabajo en este tipo de operaciones. Además indica al estudiante cual 
es la variable a trabajar, es decir hace mención de la incógnita de la ecuación que en este caso 
tiene que ser la “X Cuadrada” y la X. 

3.- Instruye teóricamente sobre el método de los productos notables para resolver esta 
igualdad en particular. 

A) En la ecuación cuadrática del tipo simple (Binomio cuadrado perfecto) se tienen dos 
incógnitas: La “X cuadrada”, que representa el termino 1 del binomio, la X con coeficiente 2 



que constituye el segundo término y el coeficiente independiente 1; el segundo miembro de 
la igualdad es 0. 

B) Debe extraerse raíz del término cuadrático, así como la mitad del coeficiente de X, con 
objeto de obtener un binomio el cual, deberá ser duplicado, ya que se necesita conformar 
dos factores comunes; de tal suerte que puedan expresarse como productos. 

C) El instructor debe indicar como escribir en la Getsemaní Box la ecuación despejada en 
binomios, en la línea de abajo se señala como hacerlo: 

(X+1)(X+1)=0 
 
D) Debe explicarse al alumno, como resolviendo el producto anterior se obtiene la ecuación 

original. 
A continuación el instructor debe mostrar como alcanzar la solución en el despeje de 

productos, esto es simplemente buscar un valor en X, que al sumarlo se tenga como 
resultado 0, el valor debe dar dicho resultado en ambos factores. 

E) Para concluir el profesor debe indicar al estudiante que si el valor asignado a X en 
cualquiera de los dos factores a dado como resultado el numero 0, entonces puede 
sustituirse en la ecuación y llevarlo a comprobación. 

 
4.- Procede a resolver la ecuación planteada en la pizarra de trabajo de la caja, guiando en el 
proceso al estudiante invidente, indica también que todo despeje realizado en la Getsemaní 
Box, debe escribirse un renglón debajo de la operación original; esto con objeto de que el 
alumno pueda comprender y asimilar los pasos necesarios para la resolución de una igualdad 
cuadrática. 

Retroalimentación 
El profesor proporciona al estudiante ciego una nueva ecuación y solicita que el alumno la 
despeje, verbalizando cada paso que lleva a cabo para la solución de la misma. 

 
 
 
 
 
 

• CLASE 3: Gráfica de la ecuación cuadrática. 

Objetivo 
Que el alumno invidente conozca y construya físicamente una ecuación cuadrática de forma 
grafica, por medio de la sustitución de valores en el despeje obtenido. 

Secuencia didáctica 
1.- Se indica al estudiante que escriba en la pizarra de trabajo la ecuación cuadrática de la 
clase anterior con su correspondiente solución: 

X2 + 2X + 1 = 0 
Despeje: (X+1)(X+1)=0 
 
2.- El instructor solicita al alumno que desplace la pizarra de trabajo a la derecha de la caja, es 
decir que la coloque sobre la parte de celdas; en seguida pide que palpe el espacio que 
ocupaba la pizarra anterior y aunado a ello demanda una descripción de lo que el estudiante 
puede sentir con las manos. 

El joven invidente debe referir que nota una nueva pizarra, la cual tiene marcada al realce una 
cruz. 

3.- El maestro debe dar la información correspondiente al plano cartesiano, sus usos en las 
matemáticas y específicamente en el álgebra y de manera más particular en la caja; también 
tendrá que instruir sobre la disposición de los cuatro cuadrantes, el punto de origen y los dos 
ejes. 



4.- Una vez comprendidos estos elementos del plano, el instructor podrá comenzar la 
localización del primer punto de la ecuación, indicando al invidente que sustituya un valor en 
uno de los dos factores y multiplicarlo por el mismo en el factor restante, por ejemplo: 

(-1+1)(-1+1)=? 
(-2+1)(-2+1)=? 
(-3+1)(-3+1)=? 
 
Y que coloque el resultado en el punto correspondiente, tomando como referencia para el eje X 
el valor dado a la misma incógnita en los factores y como referencia en el eje Y, el resultado 
obtenido de la sustitución. 
 

 
 
 

Retroalimentación 
El profesor solicita al alumno invidente, que coloque en el plano 3 puntos mas, estos con 
valores positivos en X. 
 
 
 

Resultados 
Los dos piloteos llevados a cabo con esta propuesta pedagógica, han arrojado resultados 

satisfactorios en el desempeño de alumnos con discapacidad visual; aunque en este momento 
no se a establecido una metodología concreta para la medición de tal desempeño, el aspecto 

experimental se convierte en uno de los objetivos primordiales de los investigadores. 
 

Concluciones 
La metodología de la caja para enseñar matemáticas a personas con discapacidad visual 
en bachillerato, se encuentra en su segunda fase de piloteo; gracias a la colaboración de 
los profesores del CCH plantel Vallejo, en el semestre 2009-2, la caja cubre las 
necesidades educativas de 3 alumnos con limitante visual. 
Hasta el momento, estos 3 alumnos más el propio creador de la caja, han sido los 4 
sujetos sometidos al método de enseñanza surgido de este material; pese a que los 4 
alumnos han mostrado un desempeño considerable al usar la caja como apoyo en sus 
materias, es necesario ampliar la muestra de estudio para poder dar una afirmación clara 
de su utilidad. 
La metodología de la caja de álgebra para ciegos, a sido difundida ya en varios eventos y 
convenciones científicas, buscando una mejor difusión, que permita impactar en todo 
aquel alumno o institución que pueda requerir de un avance educativo como este; así 
mismo se pretende lograr la colaboración de diferentes instancias tecnológicas y 
educacionales, que ayuden a la mejora del dispositivo. Lo anterior permitirá a los 
investigadores: 
1.- Ampliar la muestra de trabajo y con ello la certeza estadística, de que la propuesta 
pedagógica cumple los objetivos planteados. 



2.- Difundir de manera contundente la incorporación del dispositivo como recurso para 
la enseñanza de tales aprendizajes. 
3.- Mejorar tecnológicamente la caja a fin de conducir al alumno ciego a un manejo más 
que aceptable de las matemáticas. 
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