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Resumen 

Estrategias Pedagógicas Mediadas por Recursos Tiflotecnológicos para Fortalecer el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Estudiantes con Discapacidad Visual en las Instituciones 

Educativas: Once de Noviembre de la Ciudad de Santa Marta y Normal Montes de María del 

Municipio de San Juan Nepomuceno (Colombia).  

Autores: Narlys P. Villalobo Ropain, Sandra M. Torres Bulla, Carlos A. Díaz Díaz, 

Eduardo Jiménez Berrio. 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, recursos tiflotecnológicos, educación, inclusión.  

El objetivo general de este trabajo de investigación fue analizar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje utilizadas por los docentes y estudiantes con discapacidad visual en las 

instituciones educativas oficiales Once de Noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal 

Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno (Colombia).  El paradigma 

metodológico utilizado fue el cualitativo, y el enfoque de Investigación Acción Pedagógica.  La 

muestra estuvo conformada por 15 docentes, un (1) estudiante del grado quinto y otro (1) de 

sexto de las escuelas referenciadas en este estudio.  Para la recolección de información, se utilizó 

como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario.  Este proceso metodológico se dio 

en varias fases: observación del grupo participante, elaboración de la encuesta, diseño e 

implementación del recurso digital, análisis de los instrumentos, conclusiones y 

recomendaciones.  Para el diseño de la cartilla didáctica digital, se tuvo en cuenta la aplicación 

de “read. bookcreator”, a fin de cumplir el propósito educativo y favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  En suma, la mediación desarrollada mediante la herramienta TIC les 

favoreció a los docentes su proceso de planeación y los procesos metodológicos; asimismo, la 
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reflexión, el reconocimiento e identificación de la importancia de usar los recursos 

tiflotecnológicos en estudiantes con discapacidad visual. 

Palabras clave: estrategias, aprendizaje, recursos, tiflotecnología, discapacidad visual. 

  

Abstract 

Learning strategies mediated by typhlotechnological resources to strengthen the teaching-

learning process in students with visual disabilities in educational institutions: Once de 

Noviembre in the city of Santa Marta and Normal Montes de María in the municipality of San 

Juan Nepomuceno (Colombia). 

Authors:  Narlys P. Villalobo Ropain, Sandra M. Torres Bulla, Carlos A. Díaz Díaz, 

Eduardo Jiménez Berrío. 

Key-words: teaching-learning, typhotechnological resources, education, inclusion. 

The present research work had as a general objective, to analyze the teaching-learning 

strategies used by teachers and students with visual disabilities in the educational institutions 

Once de Noviembre of the city of Santa Marta and Normal Montes de María of the municipality 

of San Juan Nepomuceno (Colombia).  The methodological paradigm used was qualitative, and a 

Pedagogical Action Research approach.  The sample consisted of 15 teachers and two students 

(one from fifth grade and other from sixth grade) in the schools referenced in this study.  The 

survey was used as a technique and the questionnaire as an instrument for the collection of 

information.  This methodological process took place in several phases: observation of the 

participating group, preparation of the survey, design and implementation of the digital resource, 

analysis of the instruments, conclusions and recommendations.  For the design of the digital 

didactic primer, the application of Read.bookcreator was taken into account, carrying out the 
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educational purpose, favoring the teaching-learning process.  In short, the mediation that was 

developed through the ICT tool favored the planning process for teachers, the methodological 

processes, as well as reflection, recognition and identification of the importance of the use of 

typhotechnological resources in students with visual disabilities. 

Keywords: Strategies, Learning, Resources, Typhlotechnology, Visual Impairment. 
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Introducción 

La educación inclusiva hace parte de las grandes metas a nivel mundial.  Países como 

Colombia han venido trabajando en aras de disminuir y superar la exclusión de las personas en la 

educación.  A pesar de que existen barreras que dificultan la inserción de la población en 

condición de discapacidad visual al sistema educativo, en igualdad de condiciones, el Estado 

colombiano ha promulgado una serie de leyes como la Ley 1618 de 2013, por medio de la cual 

se crean lineamientos para responder los derechos al individuo que poseen alguna limitación.  La 

misma, orienta a las entidades públicas el deber frente inclusión en las personas en esta 

condición, a fin de amparar el ejercicio de sus derechos de manera inclusiva. (Sin Juriscol, 2013) 

En ese sentido, con base en la experiencia de cada uno en sus sitios de trabajo, el grupo 

de investigadores evidenció que en las escuelas los niños con dificultades visuales siempre son 

relegados o tratados de forma diferente, casi hasta la exclusión de ellos en la clase.  Además, la 

falta de identificación de estrategias pertinentes por parte de los docentes puede generar 

malestares en el quehacer educativo, específicamente a los estudiantes en dicha condición, lo que 

ocasiona su frustración, deserción y desinterés por las tareas educativas.  

Para el desarrollo de esta indagación se aplicó una encuesta a docentes de las 

instituciones educativas Once de Noviembre de la ciudad de Santa Marta y la Normal Montes de 

María del municipio de San Juan Nepomuceno (Colombia).  El propósito fue indagar si ellos/as 

conocían los recursos tiflotecnológicos, y su respuesta fue negativa.  La información recolectada 

evidenció que el trabajo debía realizarse de inmediato, a fin de ayudar a solucionar ese 

inconveniente. 

Al respecto, es relevante precisar que las estrategias adecuadas para los discentes 

estudiantes con discapacidad visual se integren eficazmente al currículo y tengan acceso a las 
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TIC, son los designados recursos tiflotecnológicos, tema central del estudio realizado.  Estos 

pueden mejorar el proceso de inclusión y la calidad educativa que todo estudiante debe disfrutar 

más allá de su particular condición.  Por lo anterior, el objetivo fue implementar en las escuelas 

referenciadas estas herramientas, para facilitar ejercicio educativo y promover la inclusión 

educativa encaminada a la asimilación de saberes, especialmente en los niños/as con dificultades 

visuales.  

El presente documento está estructurado en cinco capítulos.  El primero aborda el 

planteamiento del problema, en el cual se describen los aspectos generales del estudio 

tiflotecnológicos, acompañado de la problemática en diferentes contextos: internacional, 

nacional y local, al igual que el objetivo general y los específicos, los cuales enmarcan en forma 

concisa los procesos necesarios para la realización del trabajo.  Posteriormente, se presenta la 

justificación, donde se argumentan las razones por las cuales se desarrolló el proyecto.  Luego, 

los antecedentes del trabajo, en los cuales se expresan las proposiciones teóricas de esta 

investigación.  Finalmente, se encuentran los constructos, alcances y limitaciones del estudio. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco referencial.  Este contiene cuatro apartados: 

marco contextual, marco conceptual, marco teórico y marco normativo. 

A su vez, el capítulo tres expone el diseño metodológico de la investigación.  Este 

incluye las categorías de estudio, los instrumentos de recolección de información –su validación 

y confiabilidad–, y la ruta metodológica. 

El cuarto capítulo narra la intervención pedagógica.  Se describe la aplicación de los 

diferentes instrumentos de valoración a cada una de las categorías de estudio, en función del 

propósito planteado; las salidas de campo enfocadas a la realización de cada uno de los objetivos 
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específicos; el diseño de las actividades, la elaboración e implementación de la cartilla didáctica 

digital “Tifloctenología”, y la evaluación del recurso.  

Finalmente, en el capítulo cinco se presentan los resultados del análisis, las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación.  Las distintas gráficas evidencian claramente los 

objetivos y hallazgos, los cuales amplían la visión investigativa en ambas instituciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

La educación inclusiva de las personas con problemas de visión es una oportunidad de 

intervenir absolutamente y en las mismas condiciones en las tareas educativas, recreativas, 

comunitarias y demás que se viven en el día a día (Inclusión International, 1996).  Las personas 

con esta dificultad visual tienen derecho a la educación, lo que presenta un reto y un deber de los 

profesores y directivos docentes de formarse para responder oportunamente a sus necesidades 

concretas.  Así como lo mencionan Hatlen y Curry, “los alumnos con discapacidad visual tienen 

necesidades de educación y desarrollo únicas que son resultado directo de su incapacidad o 

capacidad limitada” (1987, p. 7).  Esta discapacidad visual (limitada o total) hace que los 

estudiantes desarrollen más otros sentidos, diferentes a la visión, para indagar el contexto, 

obtener información y educarse.  Por tanto, en su educación han de incluirse estrategias 

pedagógicas, materiales didácticos y las TIC capaces de responder a sus necesidades únicas.  

La UNESCO establece que la educación inclusiva debe ser abordada como un “proceso 

orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, incrementando su 

participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, para minimizar y hasta erradicar la 

exclusión en y desde la educación” (2009, p. 6).  En el caso de estudiantes con discapacidad 

visual, su inclusión se convierte en un gran desafío para el sistema educativo en general, y en 

particular para los docentes que atienden a estudiantes con estas condiciones. 

El inicio de la educación a personas ciegas se da hacia el XX.  En varios lugares del 

mundo, enmarcada en hacer valer los derechos y posibilidades, con el fin de que esta población 

tenga una vida de calidad y un futuro lleno de oportunidades.  Con el transcurrir del tiempo se 

han aplicado distintos modelos en la atención de los menores con dificultades visuales, iniciando 
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con las escuelas de educación especial, de las cuales nació un modelo de integración.  Luego, se 

ha venido implementando el modelo de escuelas inclusivas hasta el día de hoy en buena parte del 

mundo. 

Un estudio adelantado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2001, aseguró 

que existían en el mundo unos 314 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, 

de las cuales 45 millones eran ciegas.  Se comprobó, además, que un 87% de las personas con 

discapacidad visual vivían en países en desarrollo.  Asimismo, que el 85% de los casos 

mundiales de esta discapacidad eran evitables.  También, agregó que existían cuatro niveles de 

agudeza visual: visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y 

ceguera (Aquino, 2015).  

De acuerdo con Chacón, incorporar las tecnologías de la información en personas con 

limitaciones “debe verse como una herramienta que permita el desarrollo personal, la realización 

de varias actividades y el regocijo de escenarios desde su propia individualidad” (2007, p. 261).  

En ese sentido, toda persona que presenta discapacidad visual tiene los mismos derechos 

e igualdad de vivir en una sociedad que demanda adquisición de nuevos conocimientos haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas.  Esto con el fin de ser partícipes en el mundo social y 

laboral. 

Entre las problemáticas de los niños con baja visión se halla, entre otras, su percepción 

parcial o errónea de la información visual.  Según Leonhardt (1992), el mundo les parece 

desdibujado y sufren distorsiones sistemáticas de la realidad, lo que les lleva a una interpretación 

equivocada.  Asimismo, su percepción es analítica, secuencial, lo que provoca un ritmo más 

lento en los aprendizajes.  También, se les dificulta su desarrollo motor, pues requieren más 

tiempo para descubrir los objetos y poder manipularlos; presenta dificultades en la atención, por 
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lo difuso de los estímulos que le llegan.  Además, enfrentan complicaciones al imitar conductas, 

gestos y juegos.  Estas dificultades demandan mayor atención por parte de los docentes en los 

procesos educativos, dada su relativa dependencia al inicio de las actividades. 

De otra parte, según la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la 

tiflotecnología se define como “el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a 

procurar a las personas con ceguera o deficiencia visual los medios oportunos para la correcta 

utilización de la tecnología” (Once.es/servicio social, 2022).  El propósito de la misma es 

presentar alternativas que posibiliten, en términos concretos, el acceso de las personas ciegas a 

un mundo cada vez más digital. 

En el mundo actual, se ha ganado terreno en el campo educativo en materia de inclusión 

de niños con dificultades concernientes a la visión.  La Fundación Once de América Latina 

(FOAL), creada en 1998 y dedicada a la atención de personas ciegas en Hispanoamérica, integra 

19 países como Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, entre 

otros.  Su objetivo es avanzar en la reforma curricular, buscando romper barreras educativas y 

culturales, entre otras. 

Dentro del contexto nacional, en la Universidad del Magdalena se viene trabajando en un 

proyecto con un grupo de estudiantes con discapacidades visuales, utilizando distintos recursos 

Tiflotecnológicos.  Así, se va dejando atrás la educación tradicionalista y se les brinda 

oportunidades equitativas a estos jóvenes.  

El 19 de marzo de 2021, el Sena inauguró su primera biblioteca inclusiva en la ciudad de 

Bogotá.  Esta fue motivada por la necesidad que tenían las personas con discapacidad visual de 

ser productivas, e intercambiar saberes a través de las diferentes formaciones que ofrece esta 

entidad. 
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El presente estudio se focalizó en la Institución Educativa Once de Noviembre de la 

ciudad de Santa Marta y en la Escuela Normal Superior del municipio de San Juan Nepomuceno 

(Colombia), dirigido a niños con discapacidad visual, quienes están en un proceso de inclusión 

en la educación regular.  Actualmente, se puede notar el esfuerzo personal de los docentes en la 

atención integral del estudiante con estas discapacidades visuales.  Por tanto, se requiere orientar 

procesos e implementar recursos tiflotecnológicos, para que los estudiantes desarrollen su 

potencial y posibilitar así una educación inclusiva e integral. 

 

Pregunta Problema 

Ante la situación antes descrita, el grupo investigador se planteó el siguiente interrogante: 

¿cómo implementar estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos que 

favorezcan los procesos de aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual, en las 

instituciones educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal Montes de 

María del municipio de San Juan Nepomuceno? 

 

Antecedentes del Problema  

Esta investigación buscó analizar los recursos tiflotecnológicos utilizados por los 

docentes y estudiantes de las instituciones educativas Once de noviembre de Santa Marta y 

Normal Montes de María de San Juan Nepomuceno para llevar a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes con discapacidad visual.  En este sentido, a fin de conocer el 

estado del arte del tema objeto de estudio, se realizó una búsqueda de fuentes relevantes en la 

web, identificando importantes investigaciones referenciadas a continuación. 
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Contexto Internacional  

En el ámbito internacional, Ferreyra et al. (2014), en su artículo “El Uso de las TIC en 

Educación Especial”, sugieren que su objetivo fundamental es explicar los lineamientos 

principales del uso de las TIC en el campo de la educación especial.  También, realizar una 

descripción acertada del sistema informático, mediante un estudio de observaciones preliminares 

tomadas de un grupo de niños de preescolar que asistían al servicio de atención temprana en la 

Escuela Especial 515, en Buenos Aires, Argentina.  Estos autores buscaron usar herramientas 

tecnológicas en niños con discapacidad visual desde muy temprana edad, con la finalidad de que 

se fuesen acostumbrando desde pequeños a relacionarse con el área de la tecnología.  La 

importancia de este estudio para la presente investigación radica en que es una experiencia 

significativa que aporta elementos de intervención mediados por TIC.  Al implementarla el 

docente, le ayudará al niño a superar sus dificultades y adaptarse positivamente al entorno 

educativo, adquiriendo mayor seguridad. 

Por otro lado, Sánchez (2018), en su trabajo Identificación de barreras educativas en la 

transición de la educación media a la educación superior, presenta el seguimiento que le hizo a 

un estudiante con discapacidad visual de su institución educativa.  Esto con el fin de medir las 

fortalezas y debilidades evidenciadas en su proceso de aprendizaje, de aprender relativamente 

igual que sus compañeros de estudio que no presentaban esta discapacidad.  Según Domènech 

(2010), las personas invidentes y los que presentan deficiencias visuales son quienes, junto a 

personas con otras discapacidades, han tenido que esforzarse un poco más para acceder a la 

información a través de las TIC. 

Por su parte, Pegalajar (2013), en su artículo “Actitudes y Formación Docente: Hacia la 

Inclusión en Educación Secundaria Obligatoria”, examina la posibilidad de emplear la 
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tiflotecnología para actividades como la lectura y acceso a la información en alumnos con 

discapacidad visual.  Su objetivo fue lograr la inclusión educativa de los jóvenes que estudiaban 

en las diversas instituciones educativas, mediante las herramientas TIC, las cuales muchos 

docentes pueden usar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para ello, parte de un 

diagnóstico aplicado a los diferentes estudiantes con discapacidad visual y docentes de la 

Universidad Católica de Murcia, España.   

En la investigación se afirma la importancia de que los centros educativos consideren la 

inclusión como un proceso que busca disminuir todo tipo de exclusión, y eliminar las barreras en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  No solo se pretende la participación de los docentes: 

también se espera que sea exitosa para todo el alumnado, independientemente de sus 

características individuales.  Además, para el desarrollo de un proceso educativo de calidad, es 

necesario que el docente sea capaz de atenderlo, para lo cual debe recibir una formación sobre 

las características del alumnado con necesidades educativas especiales, la mejor manera de 

incluir a todos los alumnos/as en el aula, etc. (Toboso, 2012).  Este estudio es importante, pues 

establece condiciones para que los docentes puedan identificar las barreras en el aula, que 

impiden la inclusión de los niños con discapacidad. 

En cuanto a la educación inclusiva, Ainscow aclara que esta no solo comprende a los 

alumnos con discapacidades, sino que se trata de un concepto mucho más amplio.  Y menciona 

el acuerdo que surgió de la Conferencia Educación 2030, organizada por la UNESCO, donde se 

señaló:  

La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra angular de una 

agenda de la educación transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a hacer 

frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades 
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en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. (Declaración de Incheon para 

la Educación 2030, p. 7). 

Tony Booth (2013), catedrático de la Universidad de Cambridge, en una entrevista 

realizada por la Universidad de Alcalá, definió la educación inclusiva como “el proceso que tiene 

que desarrollar la sociedad para garantizar el aprendizaje y la participación de todos, alumnos, 

familia en el ámbito educativo.” (párr. 3) 

Rodríguez (2014) repasa las distintas herramientas tecnológicas de información y 

comunicación (TIC) para el trabajo en alumnos con necesidades educativas especiales.  Postula 

las TIC como el instrumento fundamental para conseguir el acceso de todos los alumnos a la 

enseñanza general, y como mediadora en la superación de las barreras del aprendizaje que 

ellos/as pueden sufrir a diario.  La autora plantea la importancia de las herramientas y el software 

para las diferentes discapacidades existentes: motora, cognitiva, auditiva y visual. 

A su vez, la Tifloctenología se conoce como el conjunto de técnicas, conocimientos y 

recursos encaminados a procurar a los ciegos y deficientes visuales, los medios oportunos para el 

correcto uso de la tecnología, a fin de favorecer su autonomía personal y su plena integración 

social, laboral y educativa (Morales y Berrocal, 2009). 

 

Contexto Nacional  

La investigación realizada con base en los recursos tiflotecnológicos de Pérez (2014; 

citado por Cabrera, 2008, en su estudio Discapacidad visual).  Se propuso dar a conocer otros 

tipos de discapacidad relacionada para población menor y adolescente, y diseñar estrategias de 

aprendizaje apropiadas para cada estudiante.  Esta investigación realiza un importante aporte, al 
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relacionar y aplicar estrategias que facilitan el aprendizaje de niños y niñas con discapacidad 

visual. 

El trabajo de Martínez, Naranjo y Torres (2022) se desarrolló en torno al interrogante 

acerca de cómo el seguimiento y la evaluación formativa en las personas ciegas garantiza un 

óptimo desarrollo en los procesos educativos y, también, una educación de calidad.  Igualmente, 

aborda un enfoque cualitativo de alcance descriptivo y diseño etnográfico, con las técnicas de: 

observación; encuestas a 14 docentes que atienden a estudiantes ciegos de la Licenciatura en 

Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Tunja, Boyacá; y 

el análisis de documentación.  Por consiguiente, este trabajo aporta muy significativamente a la 

presente investigación, puesto que posee gran similitud en cuanto al tipo de investigación y los 

instrumentos trabajados.  

Castillo et al. (2002) resaltan en su libro la utilidad de las herramientas tiflotecnológicas 

como ayuda en las actividades desarrolladas por las personas con discapacidad visual, y su 

eficacia en una construcción e inclusión social y de su propia identidad.  Se desglosan 6 capítulos 

que relacionan aspectos primordiales en el fomento y la planificación de metodologías para las 

personas con baja o discapacidad nula de visión.  Por tanto, esta investigación realiza aportes 

significativos sobre la información de los recursos que utilizan las personas con discapacidad 

visual, los cuales permiten un mayor desenvolvimiento en el proceso de aprendizaje.  

Según D. Castro (2018), su proyecto busca orientar la enseñanza del sistema braille a 

niños no videntes, mediante el uso de una herramienta tiflotécnica que consta de un módulo 

electrónico robusto para desarrollar la capacidad del tacto, un celular con una aplicación y un 

parlante encargado de trasmitir información por el canal de aprendizaje auditivo.  El objetivo 

principal del trabajo es desarrollar una tecnología eficiente que lleve a la inclusión educativa por 
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medio del uso de métodos, estrategias y actividades pedagógicas.  La anterior investigación hace 

un aporte significativo referente al uso de los recursos tecnológicos para fortalecer el proceso 

educativo en los estudiantes con discapacidad visual.   

Por último, García (1991) describió la educación adaptativa como un sistema complejo, 

donde la instrucción y la cognición deben responder a la diversidad –las diferencias de los 

estudiantes–, por lo que supone no existe un único método eficaz para los alumnos.  Por ello, este 

estudio aporta a la investigación la consigna de que se debe incluir a toda persona en la vida 

escolar, en aras de obtener una educación igualitaria y de calidad. 

 

Contexto Regional  

En el ámbito regional, la búsqueda realizada permitió referenciar investigaciones como la 

de Villalobo y Machado (2018), quienes buscaron revelar las estrategias y recursos 

tiflotecnológicos utilizados por los docentes, al igual que la normativa existente frente a la 

población con discapacidades visuales en la Universidad del Magdalena, Colombia.  La 

metodología se orientó desde la perspectiva cualitativa y el método fenomenológico, tomando 

como base a Smith (1998), Cabrera y Pesantez (2015), Coochran-Instituto Nacional Para Ciegos 

(2011), entre otros autores.  La población fue conformada por docentes y estudiantes de los 

varios programas académicos de la Universidad de Magdalena.  Luego de analizar los diferentes 

acontecimientos, se concluyó que los docentes no conocían estrategias ni recursos 

tiflotecnológicos que les permitieran el fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes.  Por 

tanto, se hacía urgente cualificar a los docentes y, de esa manera, potenciar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes.  La importancia del estudio radica en ser pionero en el contexto 

educativo regional, por lo cual facilita un camino expedito para emprender el abordaje de la 
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educación inclusiva, desde otros escenarios educativos de la región Caribe colombiana. El 

anterior estudio hace un aporre importante y es la búsqueda de esas estrategias oportunas para 

fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

En el proyecto realizado por Ramos (2012), denominado Herramienta pedagógica 

apoyada en las TIC´S para favorecer la preparación de estudiantes con discapacidad visual en 

la aplicación de pruebas de estado en la Institución Educativa Simón Bolívar de Barranquilla, 

se diseñó como una alternativa de apoyo a estudiantes con discapacidad visual de la institución, 

con la colaboración de maestros y directivos del plantel.  El software ofrece una solución a las 

dificultades presentadas por los estudiantes con discapacidad visual al momento de buscar 

preparación para las pruebas de estado, documental, razón por la cual se considera relevante el 

diseño de iQuisoft.  En ese sentido, el estudio realizado realiza un aporte importante porque 

enfatiza recursos tecnológicos como apoyo a la educación de las personas con discapacidad 

visual. 

 

Justificación 

Esta investigación tuvo como finalidad abordar la temática de los recursos 

tiflotecnológicos que favorecen el proceso de aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual 

en las escuelas referenciadas en la investigación.  La relevancia del proyecto radicó en brindar 

una educación de calidad y atender la normativa que regula la inclusión educativa en los 

establecimientos educativos.  Esto implica para los docentes una formación profesional en este 

nuevo tipo de herramientas y, ante todo, su disposición a la hora de implementarlas en el aula. 

La principal motivación para investigar este tema se centró en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes con discapacidades visuales, puesto que se hacía relevante dar a 
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conocer a los docentes las distintas estrategias y herramientas tiflotecnológicas pertinentes.  De 

esta manera, podrían mejorar su desempeño profesional, y hacer realidad una verdadera 

educación inclusiva en los estudiantes con este tipo de discapacidad, quienes forman parte de las 

instituciones mencionadas. 

En este contexto, el docente es definido como agente clave para la construcción de una 

escuela inclusiva de calidad, al ser el instrumento pedagógico por excelencia (Jordán, 2007).  Por 

tanto, no es fácil avanzar con relación a la transformación del modelo institucional, si no es 

desde el quehacer de los docentes, ya que el instrumento más fuerte para la transformación se 

halla a partir del profesorado y con el profesorado (Palomares, 2011). 

Además, la educación inclusiva favorece el desarrollo intelectual y emocional de los 

estudiantes, y permite el cumplimiento de sus objetivos educacionales.  Esto contribuye a un 

mejor desempeño de los alumnos con discapacidades visuales, al facilitarles su participación 

dentro y fuera del aula.  

Por consiguiente, este trabajo fue novedoso y pertinente, ya que permitió describir, 

diseñar, aplicar y evaluar diferentes estrategias a partir de los recursos tiflotecnológicos 

utilizados por los docentes.  De este modo, contribuyó al desarrollo de procesos de enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad visual.  

El impacto de la investigación fue considerable, pues gracias a la novedad del tema, 

permitió realizar un diagnóstico de las necesidades de formación de los docentes, enfatizando en 

los diferentes recursos tiflotecnológicos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad visual de las instituciones educativas seleccionadas.  De esta 

manera, el docente fortaleció las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos, y logró una 

integración efectiva y eficaz. 
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Los niños, niñas y adolescentes focalizados y beneficiados con la implementación de los 

recursos tiflotecnológicos, facilitarán la atención futura de otros niños que presenten las mismas 

condiciones.  Así, se generará un campo de experiencia significativa, el cual fortalecerá los 

procesos de inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE). 

 

 Objetivo General: 

Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de 

estrategias pedagógicas mediadas por recursos tiflotecnológicos, en estudiantes con discapacidad 

visual en las instituciones educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal 

Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno (Colombia). 

 

Objetivos Específicos:  

● Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en los estudiantes con 

discapacidad visual en las instituciones educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa 

Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno. 

● Diseñar una guía didáctica digital basada en los recursos tiflotecnológicos que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las 

instituciones educativas Once de noviembre y Normal Montes de María. 

● Implementar estrategias de enseñanza mediadas por recursos tiflotecnológicos que 

faciliten el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual, para favorecer la atención e 

inclusión de los niños con esas condiciones en la educación regular. 
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● Evaluar el desarrollo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, utilizando los 

recursos tiflotecnológicos en estudiantes con discapacidad visual de las instituciones educativas 

Once de Noviembre y Normal Montes de María.  

 

Supuestos y Constructos 

Dos son los supuestos fundamentales: 

● Apropiarse de recursos tiflotecnológicos permite un proceso de enseñanza aprendizaje 

más significativo en estudiantes con discapacidad visual.  

● El uso de recursos digitales permite la participación activa de docentes y estudiantes 

en las actividades planeadas. 

A su vez, los principales constructos son los siguientes: 

 

Recursos Tiflotecnológicos  

Los primeros acercamientos teóricos y prácticos para diagnosticar y categorizar la 

discapacidad han partido del enfoque biomédico, que daba la atribución de clasificar a las 

personas en determinados lugares de segregación de acuerdo con la etiología atribuida, pero 

aislándolas de las necesidades educativas que contribuyeran a estimular sus capacidades en redes 

sociales.   

Este antecedente impulsó una gran presión social por parte de las asociaciones de padres 

de niños/as con minusvalías, para que se reconocieran los derechos civiles de sus hijos.  La 

reivindicación de sus derechos se centraba en la necesidad de recibir una escolarización plena, 

para esta población segregada. (Milicic y Lérida, 2003) 
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De acuerdo con Aguinaga, Rimari y Velázquez (2018), gracias a este logro en temas de 

políticas de inclusión social, se fue desplazando las concepciones biomédicas, al separar 

claramente este modelo, de otro evidentemente más inclusivo.  Este último reconoce que las 

personas con alguna deficiencia física, sensorial, intelectual, emocional o social deben ser 

integradas al sistema educativo ordinario.  Para ello, pone a su disposición, según la 

particularidad de cada caso, las adaptaciones a las condiciones de aprendizaje que faciliten el 

desarrollo biopsicosocial del individuo. 

Con el avance de los estudios sobre inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, en el caso de niños con discapacidad visual, se establece una serie de recursos que 

pasaron a ser denominados tiflotecnológicos.  Autores como Collado y Giménez (2017) los 

definen como el conjunto de teorías, aprendizajes y medios que les posibilitan a las personas 

ciegas o deficientes visuales, recursos para emplear la tecnología de forma adecuada.  Su 

finalidad es alcanzar alternativas que permitan mejorar el estilo y el nivel de vida de personas 

ciegas o con deficiencias visuales. 

Para Villalobo y Bustamante (2018), los recursos tiflotecnológicos son el resultado de la 

Tifloctenología, cuya condición es que faciliten, apoyen y brinden comodidad al individuo ciego; 

es decir, no solo se trata de aparatos electrónicos o informáticos.  Esta concepción da a entender 

que se busca la fusión de los sistemas tradicionales de apoyo, como el braille, los audiolibros y 

otros mecanismos utilizados en la educación de este grupo de estudiantes en particular, pues sus 

necesidades son diferentes a las del conglomerado en general. 

Este pensamiento no es muy distante de lo planteado por Ortiz y Fernández (2017).  Estos 

consideran que la Tifloctenología es una tecnología de apoyo, la cual consiste en un conjunto de 

técnicas y recursos que permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos 
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orientados a personas con discapacidad visual.  Estos términos se acuñan partiendo de dos 

principios trascendentales: el prefijo tiflo, que hace referencia a la incapacidad visual, y el 

lexema tecnología, cuyo significado comprende la práctica y la innovación para la mejora de la 

actividad humana.  

Este es sin duda alguna un gran paso hacia la humanización e inclusión educativa, 

teniendo presente que se deja de ver por el prisma de la estandarización (González y Membreño, 

2020).  Asimismo, la importancia de la dotación de los recursos tiflotecnológicos para los 

alumnos con discapacidad visual, da lugar a la formación de cualidades y apropiación de 

responsabilidades mediante la práctica y el buen ejemplo.  De ahí destaca la importancia de la 

metodología y las herramientas específicas que utilizan los estudiantes y entes externos al 

proceso pedagógico que reúnen estas cualidades. 

Por otro lado, Ortiz (2017) afirma de forma implícita que la necesidad por educar a la 

población con necesidades particulares data mucho antes del siglo XVII, lo que deja sentado que 

en la arena educativa estos trabajos han tenido influencia en un amplio lapso cronológico.  A esto 

se le puede añadir la constante necesidad de innovar y crear nuevos mecanismos que reduzcan el 

hiato subyacente entre las oportunidades a las cuales pueden tener acceso.  Es por esto que en 

España los estatutos enmarcados en el Real Decreto de la Ordenación de la Educación Especial 

(1985), coloca como prioridad y derecho la atención óptima una vez que el individuo ingresa al 

sistema ordinario de educación. 

Estos mecanismos empoderan al estudiante y le dan seguridad y confianza en sí mismos 

(Ganchozo y Ormaza, 2018).  En la actualidad se cuenta con tecnologías de ayuda a los 

individuos con discapacidades visuales con el fin de favorecer su autonomía personal y plena 

integración social, laboral y educativa. 
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Aprendizaje 

Durante un considerable periodo de tiempo, el significado de aprendizaje fue concebido 

como sinónimo de cambio, connotación que abarca todas las dimensiones del ser, lo cual da 

cabida a procesos de alta complejidad como lo son el conocer y aprender, cuya complejidad es 

profunda, no se basa solo en el acto de memorizar contenidos, hay que apropiarse de los mismos. 

Para Ausubel (1983), un aprendizaje es significativo cuando los contenidos “Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe” (p. 2).  Esto 

permite incorporar variables como las emociones, los estados de ánimo, activación celebrar y 

ciclos de descanso. 

De esta ramificación surgen teorías como las de las inteligencias múltiples y los canales 

de atención.  Gagné (1979) puntualiza en 8 cualidades del aprendizaje y la inteligencia, a saber: 

aprendizaje de señales, aprendizaje estímulos-respuesta, encadenamiento, asociación verbal, 

discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios y resolución de 

problemas.  De igual forma, autores como Bruner, Berlyne, Mowrer y Postman (2019) indican 

que estas cualidades son inherentes al proceso de aprendizaje, por lo que se puede interpretar que 

se discrepa en cuanto a las capacidades propia de cada persona. 

Autores como Moreira y Rodríguez afirman que la enseñanza y el aprendizaje se 

enfocaban en el pasado en términos de estímulos, respuestas y refuerzos, no de significados 

(1997, p. 1).  En la actualidad, las palabras que tienen lugar en la praxis del aprendizaje son: el 

aprendizaje significativo, los cambios conceptuales y el constructivismo.  Para Ausubel, el 

aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia, para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento 

(1963, p. 58).  De igual forma, Piaget (1971, 1973, 1977) sostiene que los procesos ligados al 
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aprendizaje son asimilación, acomodación, adaptación y equilibrarían.  Esta perspectiva del 

aprendizaje significativo implica, por una parte, la creatividad del docente en el acto educativo; y 

por otra, la necesidad de utilizar diversos recursos educativos y tecnológicos de acuerdo con las 

necesidades presentadas por los estudiantes. 

El aprendizaje no se limita a los conceptos aprehendidos en el claustro educativo (Kelly, 

1963).  El progreso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre en función de necesidades 

básicas, sino de su permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual está inmerso.  

Es por esto que Llera (2003) afirma que las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los 

constructos psicológicos que mayor aceptación ha tenido en las últimas décadas por parte de los 

expertos. 

 

Discapacidad Visual 

Es menester dar inicio a este apartado con la apreciación de Medina (2015).  Según el 

autor, la discapacidad visual es una condición congénita o adquirida que afecta a gran parte de la 

población de niños con discapacidad.  La misma es causada por varios factores como 

enfermedades y trastornos que afectan directamente a la visión y a varias áreas implicadas en 

esta última.  Para Castejón (2007), la discapacidad visual revela todas aquellas condiciones que 

presenta un individuo.  Estas deficiencias pueden ser totales o parciales (la segunda se conoce 

como baja visión). 

Por otra parte, entidades de carácter mundial como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2010) indican que una persona con baja visión presenta una capacidad para ver menos de 

20/400 0 0.05, teniendo esta medición en el menor ojo y con la mejor corrección.  En la ceguera 

legal, por otro lado, la visión es menor a 20/200 o 0.1, con el mejor ojo y la mejor corrección.  Es 
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imperativo realizar esta diferenciación, la mayoría de las personas se consideran ciegas o se 

localizan en puntos erróneos según las actividades que realizan a diario, lo que puede representar 

un factor mental. 

Complementando lo anterior, Valdez (2010) afirma que, en ambos casos, tanto en la 

ceguera total como en la baja visión, la educación, los tratamientos y los apoyos que reciba el 

niño o niña con discapacidad visual son necesarios e indispensables para mejorar su desarrollo y 

sus condiciones de vida y aprendizaje.  Bueno (2008) sostiene que si bien existen muy diversos 

factores que inciden en la visión, son los parámetros de la agudeza visual de lejos (AVL), en el 

proceso visual, los más comunes sobre todo en el campo educativo. 

En la misma línea, Arias (2010, p. 10) afirma que la agudeza visual se refiere a la 

habilidad para discriminar detalles como forma, peso, color, etc., de los objetos a una distancia 

determinada, de cerca o lejos.  La agudeza visual se mide con ayuda de paneles de letras o 

símbolos.  Partiendo de las interpretaciones de Patricio (2003), se puede indicar que una de las 

mayores dificultades que muestran los niños con discapacidad visual, es la comunicación 

preverbal.  Estas van siendo superadas cuando el joven establece una comunicación con la 

comunidad que le rodea, este se convierte en el canal principal de interacción. 

 

Ceguera.  Se debe tener en cuenta que existen dos tipos de discapacidad visual, una de 

las cuales se considera ceguera.  Según Cabrera (2008), esta se define como “la ausencia total de 

percepción visual o percibir luz sin lograr definir qué es o de dónde proviene.” (p. x) Puede 

ocurrir desde el nacimiento, cierto accidente ocasionado en el transcurso de la vida o por ende un 

mal desarrollo de los órganos. 
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Baja Visión.  Otro tipo de discapacidad visual es la baja visión, la cual se define como 

una anomalía visual que limita la capacidad de “realizar tareas visuales en el día a día”. Según 

ECCO (2011), la padecen aquellas personas que, aunque logran percibir ciertas cosas de la 

realidad sensible, se les dificulta realizar sus quehaceres día a día.   

 

Alcance y Limitaciones 

 

Alcance: 

● Se determinó la viabilidad del proyecto, la motivación por aprender, el desarrollo de 

las habilidades para la resolución de problemas, buscar ser útil a la sociedad y se propició la 

inclusión en el aula. 

● Se definió un cronograma de trabajo para la realización de la guía didáctica digital, 

basada en los recursos tiflotecnológicos que favorecieron el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

● Se logró que los docentes de las instituciones Educativas: Once de noviembre   de la 

ciudad de Santa Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno, 

conocieran y utilizaran las herramientas tiflotecnológicas en los estudiantes con limitación 

visual.  

● Se logró que se incentivara el aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en 

las Instituciones Once de noviembre   de la ciudad de Santa Marta y Educativa Normal Montes 

de María del municipio de San Juan Nepomuceno, a través de los recursos tiflotecnológicos. 
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Limitaciones: 

● La falta de estrategias de comunicación de los docentes, para solucionar las 

problemáticas presentadas en el aula. 

● Carencia de información acerca de los recursos tiflotecnológicos. 

● La falta de recursos tiflotecnológicos en la institución. 

● El desinterés de los estudiantes por el desarrollo de las actividades asignadas. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En este apartado se exteriorizan todos los aspectos teóricos del actual estudio, 

permitiendo compilar, revisar y analizar la información adecuada para sustentar el problema de 

investigación.  Del mismo modo, se definen los autores y fundamentos conceptuales que 

viabilizaron el desarrollo del objeto de estudio.  Se muestra el marco contextual, normativo, 

teórico y conceptual que fundamentó la investigación. 

  

Marco Contextual 

En este espacio se expresan algunas características históricas, social, económico y 

geográficas relacionadas con las instituciones educativas que intervienen en esta investigación, 

como lo son la IED Once de Noviembre de la ciudad de Santa Marta y la Normal Superior 

Montes de María. 

 

Institución Educativa Once de Noviembre 

La Institución Educativa Once de Noviembre es una institución de carácter oficial, la cual 

se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta, en el barrio María Cecilia.  El contexto social 

corresponde a poblaciones ubicadas en estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. PEI, (2006).   

Figura 1 

IED Once de Noviembre (1) 
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La institución cuenta con licencia de funcionamiento y resolución desde el 0101 del 24 de 

febrero del 2006.  La IED es una institución de carácter oficial, que brinda el servicio educativo 

fundamentado en los principios de la Educación y la Constitución Colombiana.   Concibe a la 

persona como un ser humano sensible ante la sociedad y la naturaleza, que se fortalece en la 

integralidad, la inteligencia, la dignidad, la libertad, la capacidad de proponer desde su formación 

el desarrollo personal y social.  Conviene subrayar que la Institución nombrada posee una 

misión, la cual busca brindar en sus niveles de preescolar, básica, media técnica y nocturna, una   

formación integral a niños, jóvenes y adultos para desempeñarse en el campo laboral en la 

especialidad de informadores turísticos, con capacidades de aprendizaje autónomo, habilidades 

para convivir en sociedad de forma pacífica, preparados para asumir pruebas externas y que 

promuevan el liderazgo en su comunidad. (noviembre, 2006).  

Sin olvidar la visión, esta se orienta para el año 2025 como una institución certificada por 

gestión de calidad, con una planta física acorde con las necesidades de los educandos, con 

recurso humano estable, eficiente e innovador, que esté a la vanguardia de los avances 

pedagógicos y tecnológicos en beneficio de los procesos pedagógicos y el ejercicio de las 

diferentes modalidades de enseñanza aprobadas por el MEN; para facilitar el proceso de 

aprendizaje de niños, jóvenes y adultos líderes en el desarrollo de la actividad turística, 

implementando la investigación y las buenas prácticas de convivencia que le permitan alcanzar a 

los novenes un desarrollo personal y social que procure mejorar las condiciones de vida y ayude 

al progreso de la Comunidad. (noviembre, 2006). 

En cuanto a la estructura física de la Institución Educativa Distrital Once de Noviembre 

cuenta con un total de siete (7) sedes, su sede institucional en el barrio Once de Noviembre, con 

seis (6) sedes en todos los alrededores de los barrios cerca, como lo son: Sede 1: Once de 
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Noviembre, sede 2: Nueva Colombia, sede 3: Carmen Cohen, sede 4, El Yucal, sede 5: Corazón 

de María, sede 6: La Esmeralda y la sede 7: Orlando de las Aguas Lial. En ese sentido, la sede 1, 

la sede 2, la sede3 y la sede 4, cuentan con aulas dotadas con aires acondicionados y salas de 

informática, el resto de las sedes cuentan con salones tienen techo de eternit, abanicos Paredes y 

el cerramiento cemento. 

Figura 2 

IED Once de Noviembre (2) 

 

 

 

 

 

Asimismo, la IED Once de noviembre cuenta con un personal humano, es decir, 1080 

estudiantes; 434 varones y 646 Señoritas matriculados. De igual forma con 81 Docentes entre los 

cuales; 68 con nombramiento y 13 contratados que se encuentran divididos estratégicamente en 

las tres secciones a saber: mañana, tarde y nocturna.  

Esta institución tiene un sostenimiento de tipo fiscal, es decir, el estado se encarga de 

hacer las asignaciones respectivas, sin embargo, se recurre a la autogestión para cubrir gastos que 

no alcanzan con las asignaciones dadas por el gobierno, funciona en las tres jornadas, matutina, 

vespertina y nocturna. 
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Normal Superior Montes de María San Juan Nepomuceno 

Por otro lado, la IED Normal Superior Montes de María, es una de las instituciones que 

se encuentran incluidas en el desarrollo de este proyecto. Por tanto, abordaremos algunos 

aspectos relevantes de ella.  

Figura 3 

Panorámica de San Juan Nepomuceno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de (Mercado, 2013) 

En ese orden de ideas, según registros arqueológicos, San Juan estuvo habitado por 

grupos indígenas pertenecientes a la familia Caribe, estos fueron los Malibúes.  Los restos 

encontrados, señalan los primeros asentamientos indígenas de Colombia.  San Juan Nepomuceno 

fue fundado durante la época de la Colonia, el 10 de agosto de 1776, por Antonio de la Torres y 

Miranda, trayendo consigo familias provenientes de Piletas (hoy Corozal).  Estas familias 

estaban constituidas por 120 personas.  El 11 de mayo de 1779 se protocolizaron los límites y las 

actas de posesión de los Ejidos y distritos de San Juan y San Cayetano ante el escribano del 

Carmen, fue declarado Municipio en el año de 1970. Según registros arqueológicos, se ha podido 

demostrar que este sitio estuvo habitado por grupos indígenas pertenecientes a la familia Caribe, 
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estos fueron los Malibúes. los restos encontrados, señalan los primeros asentamientos indígenas 

de Colombia. (Mejía, Díaz, Rodríguez & Morales, 2017, p. 10). 

De tal manera, que San Juan Nepomuceno, se encuentra enmarcado en la tradición, es 

una población muy ceñida a las costumbres.  Por ejemplo, llegar al municipio durante la época 

de Semana Santa, lo convierte en una experiencia inolvidable para el visitante. Este se deleita 

con sus diferentes tipos de platos enmarcados en sus propios productos, tales como el mote de 

queso, elaborado por el mejor ñame de la región bolivarense, producto agrícola importante para 

esta región. Los habitantes Sanjuaneros se caracterizan también por su espíritu aguerrido, 

trabajador y luchador aún en las vicisitudes presentadas. San juan Nepomuceno al igual que 

muchos pueblos del caribe también tiene sus propias festividades tales como el festival vallenato 

y las fiestas patronales que se realizan el 16 de mayo.  

En cuanto a su aspecto socioeconómico, San Juan se destaca por su producción agrícola y 

ganadera en el área rural y no faltan las actividades informales tales como el mototaxismo y 

ventas ambulantes.  Por ser una población enmarcada en la agricultura, convierte a San Juan en 

un porcentaje alto en actividad económica para los jóvenes, ya que prefieren sembrar o trabajar 

de manera informal. (Mejía, Díaz, Rodríguez, y Morales, 2017, p. 43). 

Para nadie es un secreto que la población ha sufrido diversas olas de violencia por parte 

de grupos insurgentes, que provocaron masivos desplazamientos hacia otros municipios.  No 

obstante, esto no ha detenido el progreso de este ni de su población.  Por ello, sus habitantes se 

preocupan por sacar adelante tanto al municipio como a sus pobladores, inculcando el valor de la 

educación a sus hijos, teniendo como referencia a escritores y educadores que han sido parte del 

progreso educativo de San Juan.  Sin embargo, hay deserción escolar por dedicarse a actividades 

que generen dinero inmediatamente, por lo cual las instituciones trabajan por recuperarlos.  
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Es importante mencionar la ubicación geográfica del Municipio favoreció el 

asentamiento de algunos grupos al margen de la ley, lo cual afectó la práctica pedagógica de las 

escuelas rurales, obligando al desplazamiento forzoso. A partir de esta situación se vienen 

desarrollando proyectos de memoria histórica en las escuelas del Municipio, para favorecer los 

procesos de construcción de paz.  

Una de estas escuelas formadoras es la Normal Superior Montes de María.  Esta es una 

Institución Educativa de carácter oficial, ubicada al norte de Colombia en la región Caribe, en el 

municipio de San Juan Nepomuceno, fue fundada el día 1° de abril del año 1960.  A la fecha, ha 

brindado desde el Programa de Formación Complementaria formación a maestros los cuales 

están habilitados para impartir educación en los niveles de educación preescolar y de básica 

primaria.  En los últimos 72 años, la Normal Superior Montes de María se ha destacado por 

contar con maestros investigadores, pedagogos con identidad profesional, y científica y con 

amplia proyección a la comunidad educativa del Municipio de San Juan.  

En cuanto a la situación enmarcada por el COVID 19, la Institución se ha caracterizado 

por no parar su proceso con los estudiantes, teniendo en cuenta que no hubo presencialidad por 

casi un año, los docentes se caracterizaron por permanecer con los niños y jóvenes de manera 

virtual, brindándoles todas las posibilidades de educación sincrónica y asincrónica. De igual 

forma se hizo con los estudiantes del Programa de Formación Complementaria (PFC). 

Figura 4 

ED San Juan Nepomuceno (1) 
 

 

 

 

Fotografía: Mg. Pedro Miranda 
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Figura 5 

IED San Juan Nepomuceno (2) 

 

 

 

 

 

Fotografía: Lic. Dina Luz Ospino 

La Normal Superior se localiza en la calle 9, N° 20- 150, barrio El Valle, cuenta con 

cinco sedes, dos urbanas tres rurales, las urbanas comprenden la sede Megacolegio, con 7 años 

de construcción, donde funcionan la básica secundaria, la media y el Programa de Formación 

Complementario, además está la sede primaria donde funciona la Normal desde finales de los 

años 90. 

Esta institución cuenta con zonas administrativas, conformada por los bloques 1 y 2 en 

los que encontramos oficinas de: Rectoría, Secretaría, Psi orientación, Coordinación Académica 

Sala de Profesores, con un área de 189 m2.  Por otra parte, se localiza la Zona Pedagógica, 

ubicada en el bloque A conformada por: 10 aulas de clases, 1 aula experimental de Ciencias 

Sociales, 1 aula experimental de Didáctica de las Ciencias Naturales, 1 centro de documentación 

pedagógica, 1 sala de lectura, 1 aula experimental de Educación Rural, funciona además el 

Núcleo de Formación para la Docencia y la Investigación, entre otros.  

La misión de la Normal Superior Montes de María está orientada a la formación 

educadores con perfil pedagógico e investigativo, con identidad profesional y científica de 

promoción comunitaria, en una búsqueda de solución a la problemática social de la zona rural y 
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urbana de nuestra localidad, Subregión y el país.  Por consiguiente, la visión es ser orientadora 

de una nueva educación para nuestra subregión, con perspectiva de progreso de las zonas 

urbanas y rurales, basada en la comprensión de nuestra realidad y en el desarrollo humano 

sostenible, para fortalecer la dignidad humana y la formación integral.  

El perfil de los docentes es afrontar el constructor del conocimiento de manera 

significativa favoreciendo la autonomía del estudiante. La Normal Superior Montes de María, 

cuenta con un personal de 106 docentes, 2.696 estudiantes, 5 directivos conformados por el 

rector y cuatro coordinadores 

 

Marco Normativo 

A continuación, se cita la normatividad vigente que sustentó el trabajo de investigación 

en el cual se contempló la inclusión, el derecho a la educación y el uso de las TIC en la 

educación:  

Es importante indicar que varios entes internacionales fundamentan la inclusión 

educativa como un apéndice de la inclusión social.  El Banco Mundial (2011) asocia a la 

inclusión con la equidad y lo relaciona de forma certera de superar las desigualdades hacia 

sociedades más justas, es el proceso de empoderamiento de personas y grupos para que 

participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades, en su vida a fin de que puedan gozar 

de igual acceso a la educación, a los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos. 

Por su parte, la CEPAL (2014) define la inclusión como el proceso por el cual se alcanza 

la igualdad y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las 

capacidades (educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser 

las principales causas de la inequidad. (citado en Muñoz et al., 2016) 
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La protección de los derechos de los niños es necesidad de proporcionar una protección 

especial y esta, ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de 

noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En la convención sobre los derechos de los niños (UNICEF) Artículo 28, artículo. Se 

establece que:  Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 

deberán en particular: 

En este sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67, señala 

que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura”, es deber del estado proporcionar y velar porque todos los estudiantes del 

país tengan acceso a los recursos y espacios necesarios para una buena educación. 

Además, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece en su artículo 20 

literal b: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente. Aquí se resalta la importancia del proceso comunicativo en 

los niños. (p.6), en el Artículo 23 numeral 7: Establece como área obligatoria Humanidades, 

lengua Castellana e Idiomas Extranjeros. (p.8) resaltando en este artículo la importancia de la 

enseñanza de un segundo idioma como herramienta en la consulta de diferentes temas. 

Por otro lado, la  Ley 1286 de 2009 transforma a Colciencias en Departamento 

Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Colombia; busca lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, tecnología y la 
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innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de la economía y propiciar el 

desarrollo productivo y una nueva industria nacional e incentivar la investigación en los 

diferentes campos de la educación, contemplado la investigación como una herramienta que 

apunte a la mejora de la calidad educativa en todos los niveles de enseñanza. 

En ese sentido, la ley 1834 de 2017 Ley naranja; Artículo 10, Parágrafo 1 “El Gobierno 

nacional buscará incluir como parte integral de la política en educación, componentes en el 

ámbito de las  tecnologías de la información y las telecomunicaciones como herramienta para el 

desarrollo de innovaciones y aplicaciones” (p.3), es una clara forma de participación en la 

creación e implementación de espacios que mejoren la didáctica en los distintos métodos de 

enseñanza que impulsen al país a posicionarse dentro de los mejores en el sector educativo y 

tecnológico. 

De acuerdo a la Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022. "Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad", esta ley en su Artículo 3, numeral 7. 

Propiciar la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo para contribuir de forma directa en 

la mejora de la cobertura con calidad de la educación, buscando una educación equitativa, 

participativa, e innovadora que apunte al mejoramiento de la calidad económica, productiva y 

social del país y donde todos los partícipes del proceso de enseñanza estén unidos en el mismo 

propósito.  

En ese orden, de ideas el Decreto 1860 de 1994, Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales en su Artículo 14. 

Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo debe elaborar y 

poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 
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definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 

medio. 

De igual manera, en el Artículo 34. enuncia que en el plan de estudios se incluirán las 

áreas del conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos 

enumerados en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además, incluirá grupos de áreas o 

asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los 

objetivos del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento de las áreas 

establecidas en el plan de estudios. 

Para el desarrollo de las actividades académicas dice en su Artículo 44. Materiales 

didácticos producidos por los docentes.  Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para 

uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo, en los que pueden estar 

incluidos instructivos, videos, revistas y demás elementos que se utilicen para mejorar el 

desarrollo del proceso de enseñanza. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios 

necesarios para la producción y reproducción de estos materiales. 

A su vez, el Decreto 1290 de 2009: Evaluación y promoción determina los componentes 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, dentro de los cuales se cuentan las 

estrategias flexibles que determinarán las pautas para la evaluación, promoción, informes, y 

certificación de los estudiantes de los modelos. Este proceso se verifica con la articulación al PEI 

y tendrá clarificados los desempeños, habilidades y competencias de cada asignatura y grado 

marcando esto una guía para la construcción de los diferentes recursos que facilite el aprendizaje 

y valoración de todos y cada uno de los estudiantes en las instituciones. 

Es relevante para esta investigación tener en cuenta el Decreto 1421 de 2017 por el cual 

se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 
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discapacidad. El reto que traza dicho decreto es garantizar una educación de calidad para todos 

los estudiantes, permitiendo potenciar las habilidades y destrezas de cada uno de los participantes 

del proceso educativo, caracterizando la comunidad educativa y creando un ambiente fraterno 

que esté al nivel y avance de la tecnología y la información. 

De tal forma que para el análisis de la institución se tomará la Guía 34 Mejoramiento 

institucional; que permite que las Instituciones educativas identifiquen fortalezas y debilidades y 

organicen un plan de mejoramiento que permita crear metas y acciones para contrarrestar las 

falencias encontradas tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje 

orientado siempre a subir el nivel académico de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta la actual situación del país la Circular 21 de 2020 Orientaciones para 

el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida 

para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo del 

personal docente, directivo docente y administrativo del sector educación brinda,  se analizará el 

correcto uso y creación de herramientas digitales abiertas que mejore la didáctica y reduzcan la 

brecha de distancia en el proceso de enseñanza.  

La Institución cuenta desde el Programa de Formación Complementaria cuenta con 

medios educativos y mediaciones pedagógicas para crear ambientes de aprendizaje propicios que 

desarrollen competencias de sus estudiantes educadores, con el fin de que se mantengan 

actualizados, investiguen e innoven en su práctica cotidiana. Posee herramientas tecnológicas de 

la Información y la Comunicación –TIC– que se constituyen en instrumentos y recursos para 

realizar una práctica coherente con las necesidades de formación en la actualidad.  

Además, se cuenta con espacios como laboratorios de didáctica, aulas especializadas 

(Programa de Educación Rural –PER–), Centro de documentación, una sala de lectura en 
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proceso de dotación y con un ambiente agradable. Constituyéndose lo anterior en estrategias 

metodológicas y herramientas para construir conocimiento, desarrollar talleres, intercambiar 

información y dinamizar los encuentros pedagógicos.  

Es pertinente mencionar que la sala de informática, el aula de PER, los laboratorios de 

Ciencias y demás espacios físicos destinados a la preparación y formación pedagógica de los 

estudiantes están en proceso de dotación y acondicionamiento.  

Es de anotar que la institución cuenta con un plan de gestión para la dinamización y uso 

pedagógico de las Tic en el aula y en la institución. Por último, desde el estamento 

administrativo de la Institución, específicamente desde el Consejo Directivo, se atienden las 

necesidades de incorporación paulatina de recursos TIC en la medida en que éstos son requeridos 

para su uso pedagógico desde las diferentes áreas en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los maestros en formación. 

  

Marco Teórico 

Méndez (2016) define el marco teórico como la muestra y análisis de la teoría o grupo de 

teorías que sirven como sustento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados. El 

marco teórico especifica todas las corrientes, teorías y paradigmas indagados que llevaron a 

sustentar la presente investigación. 

Durante el siglo XXI se ha explicitado la llamada teoría del Conectivismo (Siemens, 

2004).  Es una nueva tendencia en un contexto digital, mediado por las TIC y las necesidades de 

información.  El conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital, caracterizada por 

la creación de valor económico a través de redes de inteligencia humana para crear conocimiento 

(Floridi, 2008).  Es un nuevo escenario donde la tecnología juega un rol significativo, según 
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(Fenwick, 2001, p. 4), “La revolución de la tecnología de la información ha transformado los 

modos de hacer negocios, la naturaleza de los servicios y productos, el significado del tiempo en 

el trabajo, y los procesos de aprendizaje”  

En relación con el conectivismo, según Siemens (2004, 2006), el aprendizaje es un 

proceso que ocurre al interior de un ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales no 

están enteramente bajo el control del individuo.  El Conectivismo define el aprendizaje como un 

proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes 

personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo.          

Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información. 

Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. 

● La capacidad para conocer más, es más importante que lo actualmente conocido. 

● Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje 

continuo. 

● La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos, es esencial. 

● La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

● Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es visto a través 

de los lentes de una realidad cambiante. 

En segundo lugar, se refiere la teoría de Piaget, la cual se basa en las siguientes 

consideraciones: 
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Asimilación y Acomodación 

Esta teoría supone una relación con la teoría de la evolución de las especies de Darwin, 

de cierta forma manifiesta que los seres humanos presentan en su vida dos funciones invariantes 

“organizaciones y adaptación”. 

Según Vega (2011), los seres humanos desde el nacimiento somos poseedores de una 

herencia biológica que determinan de alguna manera, nuestros patrones de comportamiento.” La 

asimilación comprende la forma en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en 

circunstancias actuales (nuevas), mientras que la acomodación supone la transformación de esa 

información actual en una respuesta a las demandas del medio”. Durante este proceso de 

asimilación y acomodación se presenta un proceso de equilibrio y así se da entonces una 

reestructuración cognitiva. 

 

Etapas del Desarrollo Cognitivo 

“El desarrollo biológico es determinante en el crecimiento intelectual, así comprende 

varias etapas de acuerdo a la edad cronológica, denominadas estadios, que atraviesan desde la 

infancia hasta la de adulto, dividido en 4 etapas: sensomotora (0 a 2 años), preoperacional (2-7 

años), etapa de las operaciones concretas (6-12 años), etapa de las operaciones formales (12 en 

adelante)” (Vega, 2011). 

 

Operaciones Formales  

El término operación se refiere a aquellas acciones que se realizan mentalmente y que 

forman un sistema coherente y reversible, el periodo de las operaciones formales incluye la 

capacidad mental de realizar operaciones lógicas sobre las operaciones del periodo concreto, no 
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todos los adolescentes, ni siquiera los adultos, parecen alcanzar las fases más avanzadas de las 

operaciones formales.  

En ese mismo sentido aparece el pensamiento formal, que tiene como característica la 

capacidad de prescindir el contenido concreto y palpable de las cosas para situar al adolescente 

en el campo de lo abstracto, ofreciéndole un amplio esquema de posibilidades. “con la adquisición 

de las operaciones formales se pueden formular hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible”.  

(Piaget, 1973). 

 

Desarrollo de la Personalidad   

Piaget toma posición entorno del desarrollo de la personalidad, este autor según sus 

publicaciones da más importancia al componente intelectual, afirmando que los rasgos o 

atributos de la personalidad dependen del desarrollo de la capacidad intelectual del individuo, 

por eso el ser humano debe organizar su experiencia. Para Piaget, la conducta cognoscitiva 

humana surge de combinación de procesos de maduración en el sistema nervioso, de las 

experiencias que dan con la interacción con el mundo físico, de la transmisión social que no es 

más que la educación e influye la naturaleza y la experiencia del individuo, del equilibrio que 

logra adoptar al individuo a su ego al ambiente. Para Piaget los valores humanos fundamentales 

son la igualdad recíproca y la madurez intelectual y esto se logra por medio de un proceso de 

identificación, juego y percepción.  

Otra importante referencia es la de la teoría vygotskiana, en la cual se menciona la teoría 

socio cultural que desarrolló Lev Vygotsky (1885-1934).  El autor plantea la necesidad de la 

interacción con el contexto socio histórico cultural para el desarrollo del ser humano. Para 

Vygotsky el aprendizaje es un asunto tanto personal como social, en él se articulan los procesos 
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psicológicos y socioculturales, hay que considerar os objetos y las situaciones que rodean a un 

niño y son por decir así producto de la cultura de muchas generaciones. 

El conocimiento es resultado de la interacción social, afirma el autor que, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones 

mentales. Otro aspecto también importante de esta teoría es que Vygotsky afirma que en la 

interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos 

que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas (Vygotsky tomo 1 p. 123. 

Finalmente, la teoría de Brunner aportó de manera importante en la educación al hablar 

de la teoría de la instrucción. En su teoría se preocupa de los contenidos académicos y de las 

habilidades cognitivas.  Hace énfasis en la importancia de las disciplinas académicas como 

“almacenes de conocimiento” y además porque introducen a los niños a formas de pensamiento 

superior tales como observar, hacer comparaciones, analizar semejanzas y diferencias, etc. 

(Good y Brophy, 2004). 

 

Modelo Enactivo.  Consiste en aprender manipulando los objetos, haciendo cosas, 

imitando. Este tipo de representación ocurre especialmente en los primeros años de la persona, y 

Bruner la ha relacionado con la fase sensomotora de Piaget, sin embargo, los adultos también 

usan este modelo para aprender un proceso complejo. 

Modelo Icónico.  Hace referencia al uso de dibujos, a representar cosas mediante una 

imagen para que el niño pueda aprender principios y conceptos que no son demostrables 

fácilmente por ejemplo asuntos históricos, este modelo icónico es de gran utilidad tanto para 

niños como para adultos. La elección de la imagen no es arbitraria. 

 



ESTRATEGIAS APRENDIZAJE RECURSOS TIFLOTECNOLÓGICOS    55 
 

Representación Simbólica.  Es el modelo de aprendizaje más utilizado, que consiste en 

hacer uso del lenguaje, de la palabra tanto hablada como escrita y según el niño crezca este es un 

modelo útil y eficaz. 

Para Bruner, el aprendizaje más significativo lo desarrolla el niño por medio del 

descubrimiento, que ocurre durante la exploración del medio que le rodea, motivado por la 

curiosidad. (Good, 163). Sugiere que en las escuelas los niños tengan más oportunidades para 

ampliar su conocimiento, desarrollando y probando hipótesis, antes que solo leer o escuchar al 

profesor (que los niños aprendan por medio del descubrimiento, guiados por el mediador). 

 

Marco Conceptual 

En este espacio se expresan los aspectos conceptuales, las temáticas y variables que 

guardan estrecha relación con el estudio que se toca en esta investigación. 

 En ese orden de ideas, la discapacidad según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), la discapacidad es un fenómeno complejo, este se puede reflejar al comparar la relación 

entre las características innatas del ser humano con las características del entorno en donde 

convive.  Existen diferentes tipos de discapacidad, las cuales fueron clasificadas por la CIF 

(Familia de Clasificaciones Internacionales) además de 191 países que integran la OMS 

(Clasificación-CIF-Tipos-de-Discapacidad_CIF.pdf, s.f.). 

Existen diferentes tipos de discapacidad como son:  

Discapacidad Física o Motora.  Ocurre al faltar muy poco de una parte del cuerpo que 

impide el desenvolvimiento de manera convencional 

Discapacidad Sensorial.  Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad 

visual o auditiva. 
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Discapacidad Intelectual.  Presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias. 

Se hace un poco más complicado aprender y comunicarse. 

Discapacidad Psíquica.  Directamente relacionada con el comportamiento del individuo. 

Discapacidad Visual.  La discapacidad visual hace parte de un grupo denominado como 

discapacidades sensoriales, este se relaciona con problemas de comunicación, problemas del uso 

del lenguaje y en muchos casos incluso con problemas auditivos. Sin embargo, cada una de estas 

tiene sus diferentes significaciones y particularidades. (Roura, 2010, p. 8) 

Sin embargo, esta investigación se centra en la discapacidad visual. Teniendo en cuenta 

el ámbito pedagógico y educativo, existen tres clases de discapacidad visual, las cuales son: 

Baja Visión Leve. los niños son capaces de percibir objetos pequeños, incluso sus 

detalles. pueden leer sin dificultad usando ayudas ópticas adecuadas. 

Baja Visión Moderada.  Se entiende cuando los niños son capaces de distinguir y de 

percibir objetos acorta distancias, para esto los objetos deben ser grandes y coloridas. La 

dificultad es la distancia. Aquí ya necesitan objetos como lupa o con una estimulación adecuada 

temprana se corrige. 

Baja Visión Severa.  Estos niños pueden percibir la luz y sombra, pero necesitan del 

Braille para la lectura y escritura, así como otras ayudas ópticas, por otro lado, necesitan de 

ayudas adicionales como un bastón. 

Ceguera Total.  Los niños con ceguera total, no pueden percibir la luz, se les dificulta 

por completo leer y escribir, por lo tanto, necesitan del Braille. Para su movilización requieren de 

un bastón, una persona que sea su guía y delimitar los espacios en los que se desenvuelve. 
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En ese sentido, la inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las 

personas en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y 

beneficiarse en este proceso (Coelho, 2019). 

Por tanto, la inclusión educativa, según la UNESCO define éste término como “El 

derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades 

básicas de aprendizaje”. (Talba, 2018, p. x) 

De modo que las adaptaciones de acceso para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad visual, dentro de los procesos de adaptaciones para este tipo de estudiantes, hay que 

considerar las necesidades de estos. 

  

Las TIC y la Tifloctenología en la Educación de los Niños con Discapacidad Visual 

Otro factor importante que aporta al proceso educativo, son las TIC y la tiflotecnología.  

Se debe considerar que las TIC son el tiempo son herramientas de ayuda y mediación del 

aprendizaje para los estudiantes con discapacidades visuales severas.  Chacón (2007, p.261) 

establece cómo la incorporación de las TIC a personas con discapacidad son en general 

herramienta que ayudan a la mediación del desarrollo personal, facilitan la realización de 

actividades su propia individualidad. 

La tiflotecnología se constituyen en el conjunto de técnicas, de conocimientos y de 

recursos que soportan y procurar que las personas con ceguera o discapacidad visual grave 

tengan los medios oportunos para una correcta utilización de las tecnologías. (Grupo social 

ONCE, s.f.) 

Ahora bien, los beneficios de los recursos tiflotecnológicos en los estudiantes con 

discapacidad visual: Al hablar de recursos tiflotecnológicos es necesario adentrarnos en las 
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nuevas tecnologías puesto que estas no solo facilitan el funcionamiento del mundo productivo, 

sino que, aplicadas a la educación en general, ayudan a los procesos de aprendizaje.  

Además, existen algunos softwares que son de gran ayuda para las personas con 

discapacidad visual como lo son: 

 

Lectores de Pantalla.  Son dispositivos cuya función se fundamenta en la 

transformación del texto, y facilitan la ayuda técnica a las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad visual, facilitan el uso de computadores y de otros tipos de dispositivos 

informáticos como teléfonos móviles las tablees, el tener la disponibilidad de acceder a pantalla 

en voz sintetizada y estas puedan escuchar diferentes contenidos. (Machado 2018) 

Jaws.  Es un software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, 

permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones. (El 

futuro digital es de todos, s.f.) 

NVDA.  (Non Visual Desktop Access) es un lector de pantalla libre y gratuito 

desarrollado por NV Access que permite a las personas ciegas y con discapacidad visual usar 

ordenadores. Para ello lee el texto que se muestra en pantalla mediante una voz sintética. Se 

puede controlar lo que NVDA lee moviendo el cursor al área relevante que contiene el texto, 

tanto poniendo el ratón encima como usando las flechas del teclado. (NVDA en español, s.f.) 

Magic. Es un magnificador de pantalla que permite a una persona deficiente visual 

trabajar con un equipo con sistema operativo Windows. Dispone del apoyo por medio de una 

síntesis de voz que permite hacer más cómoda la lectura y el seguimiento de textos, 

especialmente cuando son de tamaño medio o largo. (Lucas, 2016) 
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Se mencionan otros recursos tiflotecnológicos que favorecen el proceso de formación de 

las personas con discapacidad visual: 

Magnificador de Imagen.  Un magnificador de imagen es un equipo diseñado para las 

personas con baja visión, con un estilo de vida activo, para que puedan acceder a la información 

y al goce pleno de su vida en sociedad. Está dotado de una cámara de ampliación que proyecta a 

una pantalla la imagen del objeto capturado (Machado, 2018) 

Audiolibros.  El audiolibro es un medio de comunicación útil cuando la lectura directa 

no es posible. Permite conservar materiales que de otra manera podrían deteriorarse y perderse. 

Permite llevar a cabo otras actividades mientras se los ejecuta: conducir, caminar, tomar sol, 

cocinar, etc. Es fácil de descargar, de ejecutar y económico. Fomenta la lectura y promociona el 

contenido más que el formato escrito (Machado, 2018) 

Braille.  Este método de lectura está basado en puntos de relieve, donde se presentan 

letras del alfabeto, números, símbolos, signos de puntuación para personas con discapacidad 

visual. (Especialización en Educación Inclusiva. María Luisa Arias Roura, p. 21) 

 

Estrategias de Aprendizaje  

Elemento esencial de la educación del alumno es, sin duda, el currículo, concebido 

genéricamente como el conjunto de objetivos, contenidos, metodologías, estrategias de 

enseñanza y sistemas de evaluación que definen y configuran el proceso formativo de aquél en 

cada etapa, ciclo o curso. Por ello, la integración educativa del alumno ciego o deficiente visual 

se halla también claramente regulada y condicionada por este factor educativo fundamental.  

El concepto de adaptación curricular hace referencia al intento de adecuar la enseñanza a 

las peculiaridades y necesidades de cada alumno. Alude, asimismo, al reconocimiento del aula 
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como conjunto heterogéneo y diverso de alumnos, para el que no existe una respuesta educativa 

única. Así, las adaptaciones curriculares son las estrategias de adecuación del currículo general a 

las necesidades individuales de los alumnos. El punto de partida de las adaptaciones se sitúa en 

un único currículo general común a todos los alumnos para la enseñanza obligatoria.  

Los alumnos con deficiencias visuales, debido a su carencia sensorial, precisarán 

fundamentalmente adaptaciones de acceso al currículo. Estas son de dos tipos: a) Adaptaciones 

del entorno físico: referidas a los cambios materiales que es preciso realizar en el aula y en el 

centro escolar para garantizar una adecuada integración física del alumno.  
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Capítulo 3. Metodología de la Investigación  

La metodología de investigación permitió organizar de forma sistematizada la 

información, de tal manera que llevó al logro de conocimientos creados por el estudio y así se 

dio cumplimiento a los objetivos y a la pregunta de investigación trazada. Por eso, se muestra a 

continuación un proceso riguroso en el diseño metodológico del proyecto de investigación. 

 

Tipo de Investigación  

La investigación fue de tipo cualitativo, según Taylor y Bodgan (1986), la investigación 

cualitativa tiene como finalidad analizar y explicar determinados fenómenos sociales por medio 

de la interpretación de datos empíricos surgidos en el trabajo de campo relacionados con 

interrogantes como el por qué, cómo y cuándo de los temas estudiados. Pretende además, 

entender los factores que incidieron en determinados temas, prácticas o conceptos teniendo en 

cuenta que la realidad es edificada por el individuo en constante interacción con su contexto 

social, esta se fundamenta en comprender los significados que el ser humano construye en base a 

sus propias experiencias, cuyo significado está relacionado con las percepciones propias del 

investigador, donde prima la descripción, la obtención y análisis de información y ante todo la 

comprensión de los fenómenos sociales. 

 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación adoptado por el colectivo de investigación fue el de la 

investigación acción pedagógica,  

Según Restrepo (2004) la investigación acción pedagógica busca la construcción de saber 

pedagógico desde la reconstrucción de este mismo saber, puesto que el saber pedagógico tiene 
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mucho que ver con la práctica pedagógica, en este proceso de reflexión y transformación 

continua de la práctica, para hacer de ella una actividad profesional guiada por un saber 

pedagógico apropiado, la investigación acción pedagógica, se ofrece como escenario y método 

potenciador. 

Para Rizo, “la investigación acción pedagógica se enmarca dentro del pensamiento 

crítico, y es concebida como una investigación comprometida con el entorno educativo, como 

una forma de investigar que persigue no solo la obtención de conocimiento sino la mejoría de las 

situaciones” (2006, p. 38), la dinámica pedagógica, el cambio transformacional de lo que se está 

investigando. 

 

Población y Muestra 

La población objeto de investigación correspondió a los niños y niñas da las instituciones 

educativas que presentan problemas visuales, casos ya definidos en los esquemas institucional de 

apoyo y seguimiento a niños con necesidades educativas especiales (NEE), estos al ser 

focalizados se les elabora un PIAR (plan individual de ajustes razonables), el cual estipula un 

tipo de atención inclusiva. 

 

Categorías de Estudio 

En atención a los objetivos trazados en el presente estudio se creó la categorización, para 

la búsqueda de las variables a estudiar. De esta manera, las categorías se “afinaron a lo largo del 

proceso investigativo” (Pattón, 2003, p.12). Para categorizar la información se tuvieron en cuenta 

los objetivos específicos y se plantearon los patrones de registro que se querían analizar 

relacionando aquellos elementos emergentes con la categoría y los instrumentos de recolección 
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de la información que llevaron a identificar la viabilidad permitiendo el análisis para el 

cumplimiento de los mismos.  A continuación, se resume este proceso en la Tabla 1: 

Tabla 1  

Categorías de estudio 

Objetivos 

específicos 

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías 

o variables 

de los 

conceptos 

Subcateg

orías o 

subvaria-

bles 

Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

TIC diseñadas 

Identificar   las 

estrategias de 

enseñanza - 

aprendizaje 

que utilizan 

los docentes y 

estudiantes 

con 

discapacidad 

visual en las 

Instituciones 

Educativa. 

Reconocer  

textos literarios 

mediados con el 

uso de recursos 

educativos 

digitales de la 

Tiflotecnología 

ONCE (2007) 

Comprensi

ón lectora 

Lectura 

literal 

Lectura 

inferenci

al 

Docentes  

con prueba 

100% 

diagnóstica. 

Técnica: 

Observación  

Participante 

Instrumentos:  

Test  

Técnica: 

Análisis 

descriptivo 

Instrumento: 

Prueba 

diagnóstica  

Aplicar una 

encuesta 

utilizando la 

herramienta 

Google Forms. 

 

Diseñar una 

cartilla 

didáctica 

digital basada 

en los recursos 

tiflotecnológic

os que 

favorezcan el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje en 

estudiantes 

con 

discapacidad 

visual en las 

Instituciones 

Educativas. 

El Lenguaje, 

acción y 

representación 

que se aborda en 

la teoría de 

Vygotsky 

(2008), resulta 

central el papel 

que otorga al 

lenguaje en el 

proceso de 

desarrollo 

psicológico, por 

el hecho de 

constituirse en el 

mediador por 

excelencia. La 

actividad no es 

una 

"manifestación" 

de los procesos 

psicológicos, 

sino justamente 

el medio por el 

cual dichos 

procesos llega a 

formarse en la 

mediación social 

e instrumental. 

Estrategia 

de 

mediación 

pedagógica 

Secuenci

as 

didáctica

s 

Elaboración 

del recurso 

digital 

Técnica: 

Categorizació

n Instrumento: 

Cartilla de 

Recursos 

Digitales  

 

 

Cartilla 

digital: 

Read.bookcrea

tor.com 

Lectores de 

pantalla para 

ordenador: 

Jaws 

Recursos 

digitales 

Genially  
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Objetivos 

específicos 

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías 

o variables 

de los 

conceptos 

Subcateg

orías o 

subvaria-

bles 

Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

TIC diseñadas 

Implementar 

estrategias de 

enseñanza 

mediadas por 

recursos 

tiflotecnológicos 

que faciliten el 

aprendizaje, de 

estudiantes con 

discapacidad 

visual 

favoreciendo la 

atención e 

inclusión de los 

niños con esas 

condiciones en la 

educación regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiflotecnología: es 

el conjunto de 

técnicas, 

conocimientos y 

recursos 

encaminados a 

procurar a las 

personas con 

ceguera o 

discapacidad visual 

grave los medios 

oportunos para la 

correcta utilización 

de la tecnología. 

(Grupo social 

ONCE, s.f.) 

 

La importancia del 

uso adecuado de los 

recursos digitales 

como herramientas 

que favorecen el 

proceso de 

comprensión 

lectoras 

Cartilla 

didáctica 

digital 

“Tifloctenolo

gía”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compren-

sión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación 

del recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

Participante 

Instrumento:  

Cartilla digital  

 

Técnica: 

Descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de 

los docentes se 

implemente la 

estrategia y se 

evidencie en el 

fortalecimiento 

del proceso 

lectoescritor 

Lectores de 

pantalla para 

ordenador: JAWS  

 

Evaluar el 

desarrollo de las 

estrategias de 

enseñanza- 

aprendizaje 

utilizando los 

recursos 

tiflotecnológicos 

en estudiantes con 

discapacidad 

visual de las 

Instituciones 

Educativas 

 

 

Interioriza la 

importancia de la 

lectura comprensiva 

mediada con 

recursos educativos 

digitales, 

Amozurrutia (2007) 

 

 

Fortaleci-

miento de la 

comprensión 

lectora 

 

Mediación 

pedagógica 

 

Evaluación de la 

cartilla didáctica 

digital “ 

Tiflotecnología” 

 

Observación 

Participante 

Técnica  

Instrumento 

Cuestionario  

Encuesta de 

evaluación final 

 
Aplicar una 

encuesta a través  

la herramienta 

Google Forms. 

Acompañamiento 

clase práctica 

 

 
 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para la recolección de información se emplearon varios técnicas e instrumentos de 

recolección de información que permitieron conocer aspectos relevantes respecto al 

conocimiento que tiene el docente sobre prácticas pedagógicas con niños con discapacidad 

visual, entre ellas el conocimiento y manejo de recursos tiflotecnológicos, se hizo, la observación 
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sistemática también permitirá mediante fichas de observación la captura de información 

relevante en el proceso de investigación. 

Además, Díaz et al. (2021) manifiestan que “las técnicas aluden a procedimientos de 

actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de 

investigación que se está utilizando” (p. 115), a fin de describir las estrategias pedagógicas que 

utilizan los docentes de las dos instituciones focalizadas para realizar el estudio con los 

estudiantes que poseen discapacidad visual, y si dentro de ellas utilizan los recursos 

tiflotecnológicos.  

La metodología propuesta fue de gran importancia en todo el proceso investigativo, 

puesto que, permitió alcanzar los objetivos propuestos fundamentados en la investigación 

cualitativa, a partir del método de investigación acción pedagógica.  

Por otro lado, las técnicas de recolección de datos o información según Hernández et al. 

(2014) procuran la identificación de conceptos, interacciones, pensamientos, experiencias y 

vivencias mencionadas por los sujetos participantes de la investigación, con el propósito de 

analizarlos, interpretarlos y comprenderlos para expresar respuesta a esta investigación.  

Es por ello que la investigación buscó identificar cuáles eran las estrategias pedagógicas 

utilizadas por los docentes de las instituciones educativas referenciadas con los estudiantes con 

discapacidad visual; mediante el análisis e interpretación de sus prácticas pedagógicas 

implementando los siguientes instrumentos de recolección de datos: Observación del participante 

y encuesta.  

En ese sentido, el método de observación participante es esbozado por Rodríguez et al. 

(citado en Rekalde et al., 2014) como un método interactivo permitiendo recoger información 

que demanda de la intervención del observador en la investigación, para conseguir valoraciones 
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del escenario presentado (p. 207).  Para el presente estudio este método de recolección de 

información es relevante, porque buscó identificar mediante observación participante, los 

conocimientos que tenían los docentes en el manejo de casos de niños con discapacidad visual y 

los recursos tiflotecnológicos, el registro final se consolidó mediante una  

Del mismo modo, la técnica de recolección de información seleccionada para el presente 

estudio es la encuesta, la cual se les realizó a los docentes y se aplicó un cuestionario virtual de 

google, el cual permitió sistematizar y graficar la información obtenida para su análisis posterior.         

Según Casas et al. (2003), el instrumento utilizado en la encuesta es el cuestionario, que 

muestra las variables de una manera organizada logrando el alcance del objetivo a investigar (p. 

152).  En ese orden de ideas, la encuesta se utiliza para denotar el proceso que se determina, y el 

cuestionario es aquel que relaciona los interrogantes formulados a los docentes participantes en 

la investigación. 

Por tanto, es claro entonces afirmar que la investigación educativa corresponden estudios 

evolutivos sobre la práctica pedagógica y estudios comparativos alrededor de la efectividad de la 

enseñanza: estudios sobre currículo, sobre evaluación del aprendizaje, el manejo de grupos en el 

aula, la interacción en el salón de clase, la motivación hacia los saberes resultantes del trabajo en 

la escuela, los estilos de enseñanza, intervenciones para elevar la comprensión de lectura o para 

optimizar el aprendizaje en niños con Necesidades educativas especiales; o estudios tendientes a 

identificar objetos inherentes a la pedagogía, indagados con intencionalidad pedagógica, bien sea 

de conocimiento o bien de mejoramiento. 

El británico Stenhouse (1987), en su libro La investigación como base de la enseñanza, 

señala que la investigación es educativa en el grado en que puede relacionarse con la práctica de 

la educación, en la medida en que se realiza dentro del proyecto educativo y enriquece la 
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empresa educativa.  En cambio, es investigación sobre educación la que, desde el punto de vista 

de otras disciplinas, como la historia, la filosofía, la sicología, la sociología… realiza 

contribuciones incidentales a la empresa educativa. 

 

Validez y Confiabilidad  

Según Hurtado (2012), la validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para 

cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado.  A 

su vez, un constructo es un concepto.  Por tanto, la validez de constructo “intenta determinar en 

qué medida un instrumento mide un evento en términos de la manera como éste se 

conceptualiza, y en relación con la teoría que sustenta la investigación”.  (Hurtado, 2012, p. 790, 

792).   

 

 Validación por Jueces o Expertos 

La validación por jueces busca asentir el consenso entre el investigador y los expertos en 

relación con la pertinencia de cada ítem, y la definición de la cual se parte.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental resaltar que el proceso de validación de 

los instrumentos fue por juicio de expertos, ya que es un método útil para corroborar la fiabilidad 

de una investigación. 

 

 Proceso de Validación de los Instrumentos  

Para dar respuesta al primer objetivo, identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

utilizadas por los docentes en los estudiantes con discapacidad visual en las instituciones 

relacionadas en la investigación, se realizaron dos instrumentos: una guía de observación y una 
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encuesta.  De igual manera, para la validación de este se aplicó el juicio de expertos, con el fin de 

que realizaran una valoración acerca de los ítems de la guía de observación y la encuesta. 

Con el fin de desarrollar el segundo objetivo, diseñar una guía didáctica digital basada en 

los recursos tiflotecnológicos que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes 

con discapacidad visual en las instituciones objeto de estudio, se diseñó la cartilla didáctica 

digital “Tiflotecnología”.  Esta contiene una portada, el índice, una prueba inicial, definiciones y 

herramientas tiflotecnológicas, talleres y actividades articuladas con recursos digitales y el 

software Jaws.  Estos instrumentos fueron sometidos a validación por dos expertos que poseen 

conocimientos acerca de la inclusión educativa.  

En relación con la realización del tercer objetivo, implementar estrategias de enseñanza 

mediadas por recursos tiflotecnológicos que faciliten el aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual, para favorecer la atención e inclusión de los niños con esas condiciones en 

la educación regular, se implementó la cartilla digital diseñada según el anterior objetivo.  

En aras de desarrollar el cuarto objetivo, evaluar el desarrollo de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, utilizando los recursos tiflotecnológicos en estudiantes con discapacidad 

visual de las instituciones educativas Once de Noviembre y Normal Montes de María, se diseñó 

un cuestionario a través del formulario Google, con 7 preguntas.  Este fue sometido a validación 

por dos expertos que poseen conocimientos acerca de la educación inclusiva. 

 

Expertos 

Los instrumentos fueron sometidos a validación a través de los expertos, a quienes se les 

socializaron los objetivos y características de la investigación, a fin de solicitarles su 

colaboración voluntaria. 
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Experto 1.  Título pregrado: Ingeniería de Sistemas, Especialista en Seguridad 

Informática, Especialista en Construcción de Software (construcción de juegos didácticos 

inclusivos), docente del Servicio Nacional de Aprendizaje, e investigador.  

Experto 2. Título pregrado: Profesional en Lingüística y Literatura, Maestría en 

Lingüística, docente del área de Lingüística de la Universidad de Cartagena. Investigador (2012- 

2019) categorizado en B por Colciencias, quien ha sido par evaluador. 

   

Ruta de Investigación 

La ruta metodológica trazó una propuesta que permitió que la investigación se efectuara en 

los distintos tiempos y espacios establecidos para desarrollarse; esta ruta consideró siete fases que 

permitieron lograr los objetivos propuestos en el trabajo investigativo; cimentándose en el enfoque 

de investigación acción pedagógica. En ese orden de ideas se presenta un diagrama acerca de las 

diferentes fases del proceso de investigación (ver Figura 6):  

Figura 6 

Modelo de investigación acción pedagógica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fase 1: Problema de Investigación 

En esta fase se identificó el problema de investigación, el cual emergió en virtud de 

algunas observaciones realizadas a las clases que impartían los docentes que tenían en sus aulas 

estudiantes con discapacidad visual en las instituciones educativas Once de Noviembre de Santa 

Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno en donde se 

evidenció que éstos no utilizaban recursos tiflotecnológicos.  En primera instancia, se 

recopilaron algunos estudios internacionales, nacionales y regionales, que aportaron información 

oportuna para la fundamentación y contextualización del problema objeto de estudio como 

artículos científicos, tesis, publicaciones, repositorios, entre otros. 

Posterior a ello, se diseñó el objetivo general y cuatro específicos; con el primero de 

buscó fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la implementación de estrategias 

de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos, en estudiantes con discapacidad visual 

en las Instituciones Educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal 

Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno; a su vez, los objetivos  específicos se 

enfocaron en identificar, diseñar e implementar una cartilla didáctica digital: “Tiflotecnología”, 

para favorecer el proceso educativo en los estudiantes con discapacidad visual.  Asimismo, se 

organizaron los supuestos y constructos, partiendo del problema específico y el planteamiento 

en relación con el tema de investigación; incluyendo el alcance y las limitaciones del mismo. 

 

Fase 2: Marco de Referencia 

Para el desarrollo de esta fase se tuvo en cuenta como referentes para fundamentar el 

estudio: lineamientos, investigaciones, normas y demás, mostrados en los marcos contextual, 

conceptual, teórico y normativo.  Teniendo en cuenta al marco contextual se brindó información 
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regional donde se recopilan aspectos de las instituciones educativas Once de noviembre y de 

Santa Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno, relacionando 

su localización geográfica, demográficas, económicas, cultura e historia. De igual manera, en el 

contexto institucional se fundamenta con el PEI donde se da a conocer el horizonte institucional, 

visión, misión, localización, características de la comunidad educativa, infraestructura 

institucional, caracterización del cuerpo directivo.  En el marco conceptual se realizó una 

búsqueda de referentes teóricos para definir y fundamentar el proyecto de investigación, donde 

se abordaron conceptos como educación física, pedagogía, competencias específicas del área, 

currículo y TIC. 

Por otra parte, en cuanto al marco teórico, se buscó identificar a través de autores, 

investigaciones y artículos, teorías, paradigmas, corrientes epistemológicas, pedagógicas y 

didácticas relacionadas con el objeto de estudio. Finalmente, en el marco normativo se abordó 

desde el contexto internacional y nacional las distintas normas que dan soporte legal a la 

investigación, destacando la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994) entre otros. 

 

Fase 3: Metodología 

El grupo de investigadores del presente estudio determinó solucionar el problema de 

investigación mediante el método de Investigación Acción Pedagógica (IAP), enmarcado en el 

enfoque cualitativo.  Este permitió concentrarse en la práctica pedagógica realizada por los 

docentes en las instituciones educativas.  Luego, se definió la población y la muestra objeto de 

estudio: 15 docentes que tienen contacto con los estudiantes con discapacidad visual.  Y al final, 

se crearon las categorías y subcategorías del estudio, se formularon los objetivos específicos, y se 
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establecieron los instrumentos de recolección de la información a través de las técnicas de 

observación participante, encuesta, y otra encuesta para la evaluación de la cartilla.  

 

Fase 4: Estrategias 

Para la realización del proyecto de investigación, se consideró una serie de estrategias 

que se describen a continuación (ver Tabla 2): 

Tabla 2 

Estrategias para el desarrollo de la implementación metodológica 

No. Descripción de las estrategias 

1 Solicitud de permisos para acceder a las instituciones educativas Once de Noviembre de la 

ciudad de Santa Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno, 

asimismo la  autorización de los docentes participante de la investigación. 

2 Revisión y análisis de los documentos de la institución.  

3 Preparación del cuestionario para encuesta a través del formulario google, con el fin de 

recolectar información de los docentes que tienen contacto con los estudiantes que presentan 

discapacidad visual.  

4 Registro de la información obtenida en la clase impartida por los docentes de las 

instituciones objeto de estudio.   

5 Realización de la encuesta 

6 El equipo de investigadores realiza el diseño de la cartilla didáctica digital “Tifloctenología” 

haciendo uso de la aplicación interactiva read.bookcreator.com apoyado del software Jaws.  

7 Acompañamiento y orientación a los docentes en la implementación cartilla didáctica 

digital “Tiflotecnología”. 

8 Sensibilización a los docentes participantes de la investigación. 

9 Se hace la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos. 

10 Se aplica la encuesta  con el fin de saber  si la cartilla había generado una mejora y  

transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

11 Publicación cartilla didáctica digital “Tiflotecnología”. 

 

Fase 5: Intervención 

A continuación, se detallan las actividades realizadas: 

● Se realiza la respectiva solicitud para hacer el ingreso a la institución y llevar el 

acabo la aplicación de los instrumentos de recolección de información docentes participantes del 

proyecto.   

● Utilización de recursos digitales para la recolección y tabulación de información.  
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● Investigar sobre los distintos recursos existentes para la elaboración e 

implementación de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología”. 

● Orientación y capacitación a los docentes que intervienen en la investigación sobre la 

cartilla didáctica digital “Tiflotecnología”.  

●  Se realiza la respectiva socialización de los resultados obtenidos ante la comunidad 

educativa. 

 

Fase 6: Evaluación 

En esta fase de evaluación se hizo un formulario en Google Forms, con el fin de revisar y 

evaluar la pertinencia de la cartilla didáctica digital en el proceso educativo.  De esta forma, se 

buscó confirmar si los objetivos propuestos en la investigación se habían cumplido.  En primera 

instancia, establecer el impacto pedagógico y tecnológico en los docentes participantes del 

proyecto de investigación; luego, conocer el impacto de la interacción y realización de las 

actividades propuestas en la cartilla, en estudiantes con discapacidad visual. 

 

Fase 7: Reflexión Hermenéutica 

A partir del concepto reflexión hermenéutica, que permitió realizar la interpretación no 

solo de textos, conceptos y acciones en contexto natural sino las interacciones que surgen en la 

realidad educativa y específicamente en la práctica pedagógica de los docentes participantes de 

la investigación.  De igual manera, se considera un insumo importante las recopilaciones de las 

experiencias aprendidas, los aciertos y errores del docente a lo largo de la implementación del 

proyecto de investigación.  Así mismo, las reflexiones y conclusiones elaboradas por el grupo 
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investigador permitieron realizar un análisis compartido de los hallazgos, aportes, dificultades, 

potencialidades, proponiendo planes de acción y planes de mejoramiento.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica Mediada con Recursos Tiflotecnológicos 

Este capítulo está orientado a todo el trabajo pedagógico y didáctico realizado por los 

investigadores para cumplir lo declarado en los diferentes objetivos presentados en capítulos 

anteriores.  Se resumen las fases contempladas para esta investigación y, además, el paso a paso 

de la organización de cada uno de las actividades relacionadas con los objetivos propuestos.  En 

primer lugar, se tuvo en cuenta a los docentes de las instituciones educativas referenciadas en 

esta investigación: cómo desarrollaban sus clases, si tenían experiencias en el aula con niños con 

discapacidad visual, y si conocían los recursos tiflotecnológicos como una herramienta de apoyo 

al proceso de enseñanza- aprendizaje de esta población. 

Considerando lo anterior, Mejía afirma que: “Estamos en un momento en el cual las 

mismas pedagogías críticas se trasforman para dar respuesta a un tiempo cambiante que requiere 

nuevos escenarios y nuevas comprensiones conceptuales para poder realizar con mayor potencia 

su propuesta emancipadora y transformadora”. (2014, p. 27).  De acuerdo con el autor, la 

educación en los últimos tiempos ha tenido una transformación por la cual se hace necesario que 

el docente involucre nuevas estrategias didácticas, pedagógicas y tecnológicas que fortalezcan su 

quehacer educativo.  

Según Turiñán (1997), “es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa 

en orden a realizar con, por y para el educando los fines y medios que se justifican con 

fundamento en el conocimiento de la educación”.  De acuerdo con este autor, el docente siempre 

está presto a la mejora de su práctica educativa, es decir, en esa búsqueda de nuevas estrategias 

que fortalezcan su proceso educativo.   

Se dio inicio este proceso de intervención, mediante la observación de una clase orientada 

por la docente del grado sexto, en la cual se evidenciaron algunas falencias relacionadas con el 
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desarrollo de ella: se notó que la docente, a pesar de tener un estudiante con ceguera, no utilizaba 

ningún recurso tiflotecnológico.  Por tanto, teniendo en cuenta que en las instituciones educativas 

Once de Noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal Montes de María del municipio de 

San Juan Nepomuceno cuentan con población con discapacidad visual, se dio inicio al desarrollo 

de la investigación.  

En ese sentido, la implementación de estrategias de enseñanza mediadas por recursos 

tiflotecnológicos fue relevante en el rol que desempeñaba el educador,  pues este tenía a cargo  

estudiantes con discapacidad visual,  el docente asumió  su proceso buscando orientar, 

desarrollar y potenciar las habilidades presentadas por los estudiantes, así como el utilizar 

herramientas tecnológicas adecuadas en el aula, generando además un ambiente de aprendizaje 

apropiado y diferenciado reconociendo al estudiante con discapacidad visual.  

A continuación, se presenta la Tabla 3, con el fin de precisar el trabajo de campo sobre la 

intervención pedagógica realizada en el aula, teniendo en cuenta los objetivos asignados en 

presente estudio.  

Tabla 3.  

Relación de actividades de la intervención pedagógica  

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías 

o variables  

Técnica 

empleada 

Indicadores Instrumentos TIC 

usadas 

Identificar las 

estrategias de 

enseñanza - 

aprendizaje 

que utilizan los 

docentes y 

estudiantes 

con 

discapacidad  

visual en las 

Instituciones 

Educativa 

Once de 

noviembre   de 

la ciudad de 

Santa Marta y  

Reconocer  

textos 

literarios 

mediados con 

el uso de 

recursos 

educativos 

digitales de la 

Tifloctenologí

a ONCE 

(2007) 

Comprensió

n lectora 

Observación 

descriptiva  

Cuestionario   

 

Docentes 

con prueba 

100% 

diagnóstica. 

Encuesta 

Prueba 

diagnóstica  

Diario 

Pedagógico 

 

 

 

Desarrollar 

una prueba 

de 

diagnostica 

tipo test 

con 

cuestionari

o google 

form. 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías 

o variables  

Técnica 

empleada 

Indicadores Instrumentos TIC 

usadas 

 Normal 

Montes de 

María del 

municipio de 

San Juan 

Nepomuceno.  

Diseñar una 

guía didáctica 

digital basada 

en los recursos 

tiflotecnológic

os que 

favorezcan el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje en 

estudiantes 

con 

discapacidad 

visual en las 

Instituciones 

Educativas y 

Once de 

noviembre de   

la ciudad de 

Santa Marta y 

Normal 

Montes de 

María del 

municipio de 

San Juan 

Nepomuceno.  

el Lenguaje, 

acción y 

representación 

que se aborda 

en la teoría de 

Vygotsky 

(2008), resulta 

central el papel 

que otorga al 

lenguaje en el 

proceso de 

desarrollo 

psicológico, 

por el hecho de 

constituirse en 

el mediador 

por excelencia. 

La actividad 

no es una 

"manifestació

n" de los 

procesos 

psicológicos, 

sino 

justamente el 

medio por el 

cual dichos 

procesos llega 

a formarse en 

la mediación 

social e 

instrumental. 

Estrategia de 

mediación 

pedagógica 

Categorizaci

ón del 

recurso 

digital  

Elaboración 

del recurso 

digital 

Cartilla de 

Recursos 

Digitales 

Read.bookc

reator.com 

Lectores de 

pantalla 

para 

ordenador: 

Jaws  

Recursos 

digitales 

Genially   

 

 

 

 

Implementar 

estrategias de 

enseñanza 

mediadas por 

recursos 

tiflotecnológic

os que faciliten 

el aprendizaje, 

de estudiantes 

con 

discapacidad 

visual 

favoreciendo 

la atención e 

inclusión de 

los niños con 

Tifloctenolog

ía: es el 

conjunto de 

técnicas, 

conocimiento

s y recursos 

encaminados 

a procurar a 

las personas 

con ceguera o 

discapacidad 

visual grave 

los medios 

oportunos 

para la 

correcta 

Cartilla 

didáctica 

digital 

“Tifloctenol

ogía” 

 

 

Observación 

Participante 

Descriptiva  

Implementac

ión del 

recurso 

 

 

Cartilla digital  

 

 

Con el 

apoyo de 

los 

docentes se 

implemente 

la estrategia 

y se 

evidencie 

en el 

fortalecimi

ento del 

proceso 

lectoescrito

r 

Lectores de 

pantalla 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías 

o variables  

Técnica 

empleada 

Indicadores Instrumentos TIC 

usadas 

esas 

condiciones en 

la educación 

regular 

Utilización de 

la tecnología. 

(Grupo social 

ONCE, s.f.) 

La 

importancia 

del uso 

adecuado de 

los recursos 

digitales como 

herramientas 

que favorecen 

el proceso de 

comprensión 

lectoras 

para 

ordenador: 

JAWS  

Evaluar el 

desarrollo de 

las estrategias 

de enseñanza- 

aprendizaje 

utilizando los 

recursos 

tiflotecnológic

os en 

estudiantes 

con 

discapacidad 

visual de las 

Instituciones 

Educativas 

Once de 

noviembre de 

la ciudad de 

Santa Marta y 

Normal 

Montes de 

María del 

municipio de 

San Juan 

Nepomuceno.  

Interioriza la 

importancia de 

la lectura 

comprensiva 

mediada con 

recursos 

educativos 

digitales, 

Amozurrutia 

(2007) 

 

Fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora 

Observación 

Participante  

Cuestionario 

 

Evaluación de 

la cartilla 

didáctica digital 

“ 

Tifloctenología 

  Encuesta de 

evaluación final 
Aplicar una 

encuesta a 

través  

la herramienta 

Google Forms. 

Acompañamie

nto 

clase práctica 

 

Teniendo en cuenta la información expuesta, surgió la necesidad de diseñar y aplicar 

algunos instrumentos para conseguir y comprobar lo observado, se procedió a realizar una 

encuesta a los docentes de las dos instituciones, a través del formulario de Google Forms, una 

ficha de observación permitiendo describir y analizar la manera como desarrollaban sus clases y 

que recurso tiflotecnológicos utilizaban los docentes participantes en el estudio en su práctica 
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pedagógica, la creación e implementación de una cartilla didáctica digital “Tifloctenología”,  con 

actividades y talleres  relacionando algunos recursos digitales apoyados del software Jaws, y una 

encuesta realizada  a través del formulario Google Forms, con el propósito de evaluar qué tan 

eficiente fue el uso de la cartilla en el aula.  

Con relación al cumplimiento del primer objetivo: Identificar las estrategias de enseñanza - 

aprendizaje que utilizan los docentes y estudiantes con discapacidad visual en las Instituciones 

Educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal Montes de María del 

municipio de San Juan Nepomuceno, se procedió a realizar una encuesta, para recopilar 

información pertinente para el desarrollo del estudio (ver Figura 7).  

Figura 7 

            Encuesta a docentes de las instituciones educativas objeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Enlace al formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGBYX6j4eN1O0LAcOuejvughY-

t0SL6Uo8cZNG4Nd4gXpHA/viewform 

Ahora bien, con relación a la encuesta referenciada en el párrafo anterior, ésta estuvo 

constituida por 15 preguntas que se requería indagar sobre las categorías de estudio: 

comprensión lectora, estrategia de mediación pedagógica y cartilla digital.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGBYX6j4eN1O0LAcOuejvughY-t0SL6Uo8cZNG4Nd4gXpHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGBYX6j4eN1O0LAcOuejvughY-t0SL6Uo8cZNG4Nd4gXpHA/viewform
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La aplicación de este instrumento diagnóstico se realizó mediante la virtualidad, haciendo 

uso del recurso de formulario de Google Forms, esto se debió a la coyuntura y circunstancias de 

salud pública que generó la pandemia del Covid-19 a nivel mundial y sus respectivo aislamiento 

y confinamiento, los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Por 

consiguiente, el formulario fue compartido y socializado por medio de WhatsApp y correo 

electrónico a los docentes que participaron activamente en el proceso. 

Luego se procedió al análisis concerniente de la información recolectada teniendo en 

cuenta los ítems establecidos.  Esta permitió identificar el grado de conocimiento que tenían los 

docentes sobre el tema de discapacidad visual, recursos tiflotecnológicos y el uso de recursos 

digitales y la compresión lectora a través de los recursos tiflotecnológicos (ver Figura 8).  

Figura 8 

Encuesta en formulario Google Forms aplicada a docentes de en las instituciones 

educativas 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, el proceso de investigación adelantado por el grupo de maestrantes, se 

diseñó una matriz que permitió valorar la intervención pedagógica adelantada por los docentes 

en el aula.  A través de indicadores previamente diseñados se realizaron observaciones 
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sistemáticas a través de una matriz que permitió evaluar la disposición del docente en la atención 

de estudiantes con discapacidad visual. 

Entre los indicadores con los que se realizó el seguimiento al proceso de intervención 

pedagógico, se consideraron entre otros, si los docentes: adaptan materiales didácticos en sus 

clases, de qué manera modifican los contenidos, si realizan instrucciones personalizadas a los 

estudiantes con discapacidad visual,  si refuerza actividades, de qué manera promueven 

experiencias táctiles, para estos casos, el docente debe realizar planeaciones de las clases de una 

manera grupal pero también una planeación diferenciada, de alguna manera personalizada con el 

estudiante que presenta discapacidad visual, de qué manera se promueve en el colectivo 

estudiantil la cooperación y el apoyo de los compañeros en el grupo.   

Realizadas las observaciones de clases mediante ficha de observación (ver Figuras 9-11), 

se observó que en las intervenciones pedagógicas en el aula: las instituciones no cuentan con 

materiales suficientes de apoyo para los estudiantes con discapacidad visual, no existen libros en 

alto relieve que permitan al niño desarrollar un buen proceso de lectura y pueda comprender los 

contenidos y desarrollar sus competencias. En lo relacionado a las conductas de entrada, los 

docentes por lo regular inician las clases realizando introducción de las actividades a desarrollar 

en clases y de los compromisos durante y al final de la clase.  

Los estudiantes con discapacidad visual desarrollan sus actividades académicas de 

manera regular, lo que implica que al finalizar las actividades se propone reforzar las actividades 

y afianzar los conocimientos obtenidos mejorando su presentación final. 

Otra importante intervención de los docentes consistió en fomentar las actividades 

colaborativas, en donde los compañeros más aventajados realizaron un acompañamiento 

fraternal a sus compañeros con discapacidades visuales, les hablan, les orientan y los estimularon 
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a realizar todas las actividades planeadas.  Con esta estrategia se van cumpliendo los objetivos 

propuestos. 

El docente realiza una evaluación personalizada y esta puede ser oral o escrita, los 

contenidos que se evalúan a los estudiantes con discapacidad visual son las mismas que al del 

resto del grupo.  El docente constantemente evalúa el proceso de aprendizaje a través de 

preguntas sobre los temas de la clase y la forma en que el estudiante debe responder. Se le indaga 

de forma oral: ¿cómo vas con la actividad?, sabes lo que tienes que hacer? 

Figura 9 

            Ficha de observación de la intervención pedagógica realizada en el aula 

 

 

   

Fuente: elaboración propia 

Figura 10 

            Aplicación de la ficha de observación dentro del aula (1) 

 

 

 
 

 

 Fuente: elaboración propia 

Figura 61 

           Aplicación de la ficha de observación, dentro del aula (2) 
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Fuente: elaboración propia 

Como respuesta a estas falencias manifiestas en la encuesta y la observación, se da paso 

al desarrollo del segundo objetivo: Diseñar una guía didáctica digital basada en los recursos 

tiflotecnológicos que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con 

discapacidad visual en las Instituciones Educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa 

Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno.  Por lo que surgió el 

diseño de una cartilla didáctica digital “Tifloctenología”, la cual les permitiría a los docentes 

tener una herramienta de trabajo, pues, a lo anterior se suma que las instituciones, carecen de 

recursos didácticos específicos para esta población estudiantil con discapacidad visual, como la 

de tipo físico, mapas en relieve, modelados, entre otros.  Para afianzar las enseñanzas del 

contexto, tal como lo dice Montessori:  

Los objetos más importantes del ambiente son los que se prestan a ejercicios sistemáticos 

de los sentidos y de la inteligencia con una colaboración armoniosa de la personalidad 

psíquica y motriz del niño y que poco a poco le conduce a conquistar, con exuberante y 

poderosa energía, las más duras enseñanzas fundamentales de la cultura: leer, escribir y 

contar. (citada por Manrique y Gallego, 2012, p. 81) 

Es por ello, que el uso de materiales didácticos permite al docente para facilitar el 

aprendizaje de manera intuitiva y clara, de tal forma, que la información complicada se 

transforme en una información posible, atractiva y ventajosa.  

Es así como la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” fue creada a partir de la 

necesidad de inclusión social en las instituciones educativas.  Fue pensada, más que todo, para 

niños y niñas con baja visión o visión nula completa.  ¿Por qué nos surgió esta idea?  Porque en 

algunas de las instituciones donde laboramos vemos niños con esta discapacidad, y no es justo 
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que se asignen actividades y las evaluemos igual que a una persona con todos sus sentidos 

óptimos.  Por ello, creamos una cartilla que esta brinda comandos de voz, los cuales le permiten 

usarla al niño con baja visión.  Así, este tendrá similares oportunidades de aprender que 

cualquier niño de su aula de clases. 

El recurso escogido para crear la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” fue 

Read.bookcreator.  Se realizó un diseño creativo, llamativo, interactivo, exclusivo, que permite 

mayor accesibilidad mediante hipervínculos y la incorporación de los recursos digitales. 

A continuación, se detalla el contenido de la cartilla didáctica digital titulada 

Tiflotecnología.  En primer lugar, la Figura 12 muestra la portada:  

Figura 72 

            Portada  de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

La cartilla contiene una bienvenida y un índice (ver Figura 13).  

Figura 83 

            Índice de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS APRENDIZAJE RECURSOS TIFLOTECNOLÓGICOS    85 
 

Fuente: elaboración propia   

Figura 94 

            Actividad No. 1 Chiste Zoo-lógico 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

Educacional. 

Esta actividad consiste en leer y escuchar un chiste (ver Figura 14), para luego responder 

las cuatro preguntas que se despliegan: 

¿Cómo se llaman los personajes que ganan el partido? ¿A qué país representan los 

ganadores? ¿Qué están jugando y cuantos jugadores son? ¿Qué quiere decirle el chancho a 

Homero cuando dice que no será mucho? ¿Cómo se llama esta historia y quién la escribe? 

La intención es presentarles la cartilla a los docentes con esta actividad, para que se lea a 

través del software Jaws, y conocer su percepción sobre ella, pues es muy interactiva e inclusiva.  

Figura 105 

            Actividad No 2. Anuncio publicitario 
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Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

En la siguiente actividad se detalla un anuncio publicitario (ver Figura 15), el cual 

también tienen la oportunidad de leer y escuchar, e igualmente responder 5 preguntas. 

¿Qué vehículo se ofrece en el aviso? ¿Qué característica tiene al automóvil que se vende? 

¿Por qué debe apurarse el que deba comprarlo?  ¿Dónde debe ir quien quiera comprarlo? Si 

deseas averiguar algo telefónicamente ¿A qué número tienes que llamar?  

Figura 116 

            Correo electrónico  

   

       

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

En esta actividad se lee un correo (ver Figura 16), y luego se responden las preguntas 

indicadas:  

A) ¿Por qué medio fue enviado el mensaje? 

B) ¿Quién envía el mensaje? 

C) ¿Para quién es el mensaje? 

D) ¿Qué le pasa a Pauli? 

E) ¿Quiénes le envían saludos? 

F) ¿Quiénes le llevarán los cuadernos? 
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G) ¿Por qué Carola y Vicente son los únicos que se atreven a visitarla? 

H) ¿Qué tipo de lenguajes se emplea en este mensaje? 

Los estudiantes aquí son capaces de inferir mediante el texto los personajes principales en 

la carta; por lo tanto, pueden responder las preguntas que se les plantean. 

Figura 127 

            Actividad No. 4. Poema La canción del camino 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

 Esta actividad consiste en un poema hecho canción: “La canción del camino” (ver Figura 

17), junto con un grupo de preguntas para responder:  

A. ¿Cómo va el autor de este poema?  

B. ¿Quién acompaña al autor del poema?  

C. ¿Cómo está la noche? 

 D. ¿Qué produce su canto? 

 E. Según el autor, ¿cómo se siente quién va solo por el camino? 

Los estudiantes van a tener la posibilidad en la cartilla de activar el sonido para que la 

canción vaya sonando sola, o simplemente la pueden leer, para posteriormente responder las 

preguntas que se les plantearon. 
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Figura 138 

            Portada de sección herramientas baja visión 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 149 

            Descripción de las herramientas baja visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

En esta sección de las herramientas tiflotecnológicas para baja visión, tuvimos la 

intención de mostrar algunos artefactos tecnológicos que se usan en la actualidad para aquella 

población que cuenta con una visión casi nula, todas estas sirven como apoyo para el aprendizaje 

de aquellos jóvenes y niños que no cuentan con la misma capacidad de un niño o niña normal al 

momento de aprender (ver Figuras 18 y 19). 
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Figura 20 

Portada de la sección herramientas para ceguera total 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 151 

            Descripción de las herramientas para ceguera total 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

En esta sección si quisimos mostrar aquellos softwares que usan las personas con 

visibilidad nula, son ayudas guiadas por voz por el cual el niño o joven tiene la posibilidad de 

escuchar mediante sonidos lo que este escribe o lee en ese momento, sonido trasmitido por el 

mismo equipo en uso (ver Figuras 20 y 21).  Ejemplo de estos son JAWS y Zoom Text. 
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Figura 162 

            Portada de la sección ejercicios comprensión lectora talleres y actividades 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 173 

            Ejercicios comprensión lectora talleres y actividades 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Estos talleres se crearon con el fin de medir el conocimiento que los niños y niñas 

obtuvieron al leer y analizar los ejemplos y textos mostrados anteriormente en la cartilla (ver 

Figuras 22-25). 
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Figura 184 

            Taller 1. Textos y afiches 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

Figura 195 

            Lectura lineal lectura con imagen 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

En el taller 1 se presentó una serie de actividades en la cual el niño debe leer cada una 

con mucha atención, para luego responder una serie de preguntas relacionadas con estas:  

A. ¿Quién fue el creador del ratón Mickey?  

B. ¿Cuándo fue creado el personaje del ratón Mickey? 



ESTRATEGIAS APRENDIZAJE RECURSOS TIFLOTECNOLÓGICOS    92 
 

C. ¿Qué encontró el grupo de arqueólogos?  

D. ¿Qué forma tiene el objeto encontrado?  

E. ¿Qué representaba en verdad el objeto? 

 F. ¿Por qué el objeto encontrado hizo dudar de la originalidad del Ratón Mickey? 

Figura 206 

            Taller No.  2.  El pescador de anguilas, Zoo-lógico, Tornisan 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional                                                                                                                        

En este taller se tomó afiches y textos con temática diferentes para luego responder unas 

preguntas consecuentes con lo planteado con anterioridad (ver Figura 26): 

“El pescador” 

a. ¿Qué producto anuncia el aviso?  

b. ¿Cómo se llama la empresa que vende el producto? 

 c. ¿Quién es el director general?  

“Zoo-lógico” 

a. ¿De dónde era el pescador de anguilas?  

b. ¿Cómo pescaba las anguilas?  

c. ¿Cuándo terminaba de pescar?  
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“Tornisan” 

a. ¿Cómo se llama el chiste?  

b. ¿Qué hace el personaje de esta historia? 

 c. ¿Dónde busca los números de teléfono? 

Figura 217 

           Taller No.  3 Vibradora cigarra”, “Dormir más y ver menos TV reduce obesidad 

infantil”, “Reacción en cadena” (1) 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

Figura 228 

            Taller No.  3 Vibradora cigarra”, “Dormir más y ver menos TV reduce obesidad 

infantil”, “Reacción en cadena” (2) 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 
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En el taller se refleja una lectura de poesía, mezclada con otra actividad de noticia y una 

animación en un zoológico, seguida de 2 actividad más (ver Figuras 26-28).  Todas estas 

imágenes tienen sus preguntas correspondientes, que los estudiantes deben realizar al momento 

de analizar a fondo cada una de estas.  

Figura 239 

            Taller No. 4 “Bibliografía” “Menú” “Aviso” (1) 

                                                                             

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

Figura 30 

Taller No. 4 “Bibliografía” “Menú” “Aviso” (2)  

 

                                                                                                 

 

 

 

Fuente: Fichas de Comprensión de Lectura - 5° Básico - Ficha 1, Fundación Arauco 

educacional 

En el taller se comienza con un poster bibliográfico (ver Figuras 29 y 30), seguido de dos 
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anuncios más con información referente a las preguntas que se establecen para esta actividad 

correspondiente. (preguntas). 

“Bibliografía”  

A. Nicanor Parra terminó su secundaria en: 

 B. Su primera publicación fue en el año:  

C. ¿Cuántos premios se mencionan en el texto que ha recibido? 

“Anuncio futbol”  

a. ¿Qué anuncia el aviso?  

b. ¿Qué equipos juegan?  

c. ¿A qué hora es el partido?  

d. ¿Dónde se juega el partido?  

e. Si quieres comprar las entradas, ¿dónde puedes hacerlo?  

f. Si vas a galería, ¿cuánto tienes que pagar por la entrada? 

Posterior a la construcción de cartilla didáctica digital titulada “Tifloctenología, se llevó a 

cabo una sesión de sensibilización y formación a los docentes de básica primaria y secundaria de 

las instituciones objeto a este estudio, se mostró cada actividad con su recurso digital   y talleres, 

asimismo el software de Jaws iba leyendo cada sesión que se mostraba, en ese sentido, se les 

invitó a una sesión práctica  del taller “Textos y afiches”, haciendo uso de algunos  recursos 

digitales, apoyándose en el software Jaws.  

Continuando con el proceso de intervención, se llevó a cabo el tercer objetivo del 

presente estudio: Implementar estrategias de enseñanza mediadas por recursos tiflotecnológicos 
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que faciliten el aprendizaje, de estudiantes con discapacidad visual favoreciendo la atención e 

inclusión de los niños con esas condiciones en la educación regular. En ese sentido, se 

implementaron algunas actividades, las cuales se hicieron de forma práctica en la sala de 

tecnología de la institución donde se presentó a los estudiantes del grado quinto y sexto la cartilla 

creada por los maestrantes, este escenario permitió la interacción con ésta; los docentes 

maestrantes orientaron sobre el uso y el contenido del mismo; donde se pudo examinar y 

relacionarse con la herramienta; expresar sus inquietudes, como las fortalezas y dificultades que 

hallaron en el manejo de la misma. 

Finalizadas las actividades, se evidencia que al implementar la cartilla digital 

“Tifloctenología”, hay un mayor interés y motivación de parte del docente como de los 

estudiantes, esto permitió a los niños con discapacidad visual un mejor desenvolvimiento en 

clases y el adquirir mayor seguridad, ser más dinámicos y participar con más libertad (ver 

Figuras 31 y 32).  

Esta cartilla digital, aporte de los investigadores, fue entregada a los docentes de las dos 

instituciones educativas como soporte didáctico en las clases, que permite actualmente el apoyo a 

la inclusión y formación de estudiantes con discapacidad visual.  

Figura 241 

            Actividad práctica a los estudiantes de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” (1) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 252 

            Actividad práctica a los estudiantes de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” (2) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se dio cumplimiento al cuarto objetivo: evaluar el desarrollo de las estrategias 

de enseñanza- aprendizaje utilizando los recursos tiflotecnológicos en estudiantes con 

discapacidad visual de las Instituciones Educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa 

Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno. El grupo de 

investigadores diseño y aplicó una encuesta a los docentes de las instituciones educativas 

referenciadas en la investigación a través del formulario google form, para evaluar el recurso con 

el fin de conocer que impacto tuvo en la implementación de las actividades propuestas en la 

cartilla didáctica digital “Tifloctenología”.   
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo aborda el análisis, conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación titulada Estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos para 

fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las 

Instituciones Educativas:  Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y 

Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta, en función de los hallazgos y del proceso 

vivido en cumplimiento a los cuatro objetivos específicos de la presente investigación. Al 

respecto, Balestrini (2003: 73), señala que “se debe considerar que los datos tienen su 

significado únicamente en función de las interpretaciones que les da el investigador, ya que de 

nada servirá abundante información si no se somete a un adecuado tratamiento analítico”. Por 

consiguiente, se presentan algunas gráficas y sistematización del análisis de los resultados 

obtenidos, dando cumplimiento de los objetivos propuestos de esta investigación: 
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Relación con el objetivo No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificar las estrategias de enseñanza - aprendizaje que utilizan los docentes y estudiantes con 
discapacidad visual en las Instituciones Educativa Once de noviembre   de la ciudad de Santa Marta y Normal 

Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y. 

Hallazgos 

Los docentes de las 

instituciones educativas no 

conocen los recursos 

tiflotecnológicos y no se 

siente capacitado para 

formar estudiantes con 

discapacidad visual. 

 

Análisis 

En las instituciones Se 

requiere fortalecer los 

recursos tecnológicos y 

además la formación 

continua de los 

docentes. 

 

Conclusiones 

La falta de formación 

en recursos 

tiflotecnológicos es 

una barrera que limita 

la inclusión de niños 

con discapacidad 

visual. 

 

Teorías 

Teoría de Piaget  

                        Recomendaciones 

Estructurar desde los entes territoriales 

planes de formación continuo sobre el 

uso de recursos tiflotecnológicos. 

Viabilizar recursos TIC y 

tiflotecnológicos para la formación de 

los docentes de educación básica y 

media en las instituciones educativas. 
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Relación con el objetivo No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diseñar una guía didáctica digital basada en los recursos tiflotecnológicos que favorezcan el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las Instituciones Educativas Once de 
noviembre de   la ciudad de Santa y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno. 

Marta. 

Teoría 

Teoría de Brunner 

 

 

 

Hallazgos 

 No existen libros en alto 

relieve que permitan al niño 

desarrollar un buen proceso de 

lectura. 

 

Análisis 

Los recursos 

tiflotecnológicos son 

accesibles y funcionales de 

acuerdo con el diseño de la 

cartilla didáctica digital 

“Tifloctenología”   

 

Conclusiones 

La cartilla didáctica digital 

“Tifloctenología” permitió 

un excelente resultado de las 

actividades en el aula. 

 

               Recomendaciones    

Diseñar cartillas y recursos 

tiflotecnológicos utilizando 

plataformas de la web que 

faciliten la inclusión de niños 

con discapacidad visual.  

Capacitar a los docentes en 

diseño de entornos virtuales y 

producción de contenidos 

educativos mediados por 

recursos tiflotecnológicos. 
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Relación con el objetivo No. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Implementar estrategias de enseñanza mediadas por recursos tiflotecnológicos que faciliten el aprendizaje, 
de estudiantes con limitación visual favoreciendo la atención e inclusión de los niños con esas condiciones en 

la educación regular. 

Hallazgos 

Los docentes implementaron 

activamente el desarrollo de la 

cartilla didáctica digital 

“Tifloctenología”. 

 

Análisis 

Como recurso la cartilla 

permitió excelentes 

resultados en todas las 

actividades realizadas. 

 

                   Conclusiones 

Se requiere implementar 

más secuencias   y valorar de 

manera permanente los 

resultados y mejoramientos. 

 

Recomendaciones 

Las jornadas de desarrollo 

institucional deben ser 

escenarios de formación 

teórica y práctica de recurso 

tiflotecnológicos. 

Implementar un plan anual de 

formación en recursos 

mediados por TIC. 

 

Teoría 

Teoría  

Vygotskyana  
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Relación con el objetivo No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluar el desarrollo de las estrategias de enseñanza- aprendizaje utilizando los recursos tiflotecnológicos en 
estudiantes con discapacidad visual de las Instituciones Educativas Once de noviembre de la ciudad de Santa 

Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno. 

 

                    Conclusiones 

Se requiere un plan de 

intervención por fases que 

implica formación, 

seguimiento, evaluación y 

recursos. 

 

 

                Recomendaciones 

Fortalecer en las instituciones la 

capacidad tecnológica y la 

formación en entornos virtuales. 

Incorporar en el PEI y en los 

planes de mejoramiento el 

fortalecimiento de entornos y 

comunidades virtuales de 

aprendizaje. 

 

 

Teoría 

Conectivismo 

 

 

 

                        Hallazgos 

Los docentes están de acuerdo en 

priorizar ambientes educativos 

mediados por TIC y evaluar la 

implementación de las cartillas 

digitales. 

 

 

                        Análisis 

Se requieren entornos tecnológicos de 

aprendizaje con equipamientos (PC) y 
conectividad apropiada  
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Siguiendo con el abordaje de este capítulo se da a conocer el análisis de los resultados de 

cada uno de los objetivos asignados en la investigación y la ampliación de la información 

consignada en las gráficas, abarcando primero el análisis de los resultados, luego las conclusiones 

y recomendaciones. 

   

Análisis de los Resultados 

 

Cuestionario Prueba Diagnóstica  

En el objetivo específico uno se consideró: Identificar las estrategias de enseñanza - 

aprendizaje que utilizan los docentes y estudiantes con discapacidad  visual en las Instituciones 

Educativa Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y Once de noviembre   

de la ciudad de Santa Marta, para su desarrollo se diseñó un cuestionario tipo encuesta a fin de 

identificar el conocimiento y la experiencia profesional que tienen sobre los recursos 

tiflotecnológicos como herramientas de apoyo a la formación de los niños con discapacidad visual 

total o parcial. El cuestionario constó de 11 preguntas estructuradas, teniendo en cuenta las 

categorías de comprensión lectora, uso de TIC, de recursos tiflotecnológicos, con la opción de 

respuesta múltiple, el cual se aplicó a 15 docentes de las instituciones educativas referenciadas. 

Cabe mencionar que éste cuestionario se realizó de forma virtual. Luego de la correspondiente 

tabulación y graficación, se presentan a continuación los resultados obtenidos, el cuestionario 

contó con la revisión y validación a cargo de docentes expertos de la Universidad de Cartagena y 

de la Universidad del Norte. 
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Categoría: Comprensión Lectora.  En la encuesta dirigida a los docentes, se solicita 

recoger información de lo observado por los profesores.  Los ítems relacionados son nueve, y a 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 

Figura 263 

            ¿Su desempeño docente lo ejerce principalmente en el nivel educativo? 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la anterior gráfica, se puede observar que el 54% de los docentes encuestados 

desempeñan su labor en el nivel de primaria, un 33% en la básica (6º a 9º) y solamente el 13% 

afirmó laborar en la media (10º y 11º).  Por tanto, es importante la información obtenida dado 

que los casos de los niños con discapacidad visual total o parcial, normalmente son valorados en 

los primeros años de escolaridad. 

Figura 274 

            ¿En las aulas tiene estudiantes con condiciones educativas especiales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

54%33%

13%

Nivel educativo en el que se 

desempeña 

33%

67%

¿En las aulas tiene estudiantes con 

condiciones educativas especiales? 

Si
N…
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A través de la gráfica expuesta (Figura 34) se observa que el 67% afirma no tener 

estudiantes con necesidades educativas especiales y un 33% afirmó que si tienen estudiantes con 

NEE.  Teniendo en cuenta estos datos, se evidencia que en la institución objeto del estudio hay 

estudiantes con discapacidad visual; es decir hay profesores con experiencia en el manejo de 

estudiantes con este tipo de discapacidades. 

Figura 285 

            ¿De los niños con condiciones educativas especiales, conoce casos de niños con 

discapacidad visual? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los docentes encuestados, el 64% no tiene casos de niños con discapacidad visual; 

solo el 36% afirmó tenerlos.  Este aspecto establece una relevancia y demuestra la pertinencia de 

la presente investigación y abordar las estrategias de enseñanza aprendizaje por los docentes que 

manejan en sus aulas niños con discapacidad visual.  Son tareas de formación y tanto los 

directivos como los entes territoriales deben ser facilitadores e implementar capacitaciones 

puntuales a los profesores para que tengan la preparación necesaria y puedan brindar a los niños 

con esta condición un proceso de enseñanza- aprendizaje con calidad.  

 

 

36%

64%

¿De los niños con condiciones educativas 

especiales, conoce casos de niños con 

discapacidad visual?

Si
No
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Figura 36 

            ¿Cómo docente, ¿considera que tiene la formación y las orientaciones profesionales 

para educar a niños con discapacidad visual? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar en esta gráfica (Figura 36) que el 100% afirmó no estar capacitado, 

por lo que se requiere replantear el tema de la inclusión educativa, concretamente con niños con 

discapacidad visual y baja visión, objeto de este estudio.  Este dato valida la presente 

investigación que busca fortalecer a los docentes en los recursos tiflotecnológicos apropiados que 

permita la atención de los niños con estas discapacidades.  

Figura 297 

            ¿Conoce usted cuáles son los recursos tiflotecnológicos? 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la gráfica (Figura 37) se puede observar que aproximadamente uno de cada 

tres docentes conoce los recursos tiflotecnológicos; esto es, el 29%, ya que el 71% afirmó no 

0%

100%

Como docente, ¿considera que tiene la formación 

y las orientaciones profesionales para educar a 

niños con discapacidad visual?

Si
No

29%

71%

¿Conoce usted cuales son los recursos 

tiflotecnológicos?

Si

No
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conocer este tipo de herramientas.  Se sigue evidenciando la necesidad de capacitación y de 

formación en el manejo de estos recursos en el cuerpo docente de las instituciones educativas 

referenciadas. 

 

Figura 308 

            ¿Usted está de acuerdo en considerar que el uso de las TIC favorece las prácticas 

pedagógicas en el aula? 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior gráfica se puede observar que es unánime y así lo consideran el 100% de 

los docentes encuestados respecto que a la utilización de las TIC favorece las prácticas 

pedagógicas en el aula, ya que éstas brindan herramientas tecnológicas que permiten fortalecer el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, de una manera lúdica e interactiva. 

Figura 319 

            ¿Cuenta la institución educativa con suficientes y apropiadas herramientas TIC? 

 

Fuente: Elaboración propia 

36%

64%

¿Cuenta la institución educativa donde labora 

con suficientes y apropiados recursos 

tecnológicos TIC? 

Si

No

0

10

20

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo En desacuerdoTotalmente en

desacuerdo

¿Está de acuerdo en considerar que el uso de las TIC 

favorece las practicas pedagógicas en el aula? 
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0

5

10

15

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo En desacuerdoTotalmente en

desacuerdo

¿Considera que en las instituciones educativas se 

deben priorizar ambientes educativos mediados por 

TIC? 

 

Se puede notar en la gráfica que en relación con los recursos en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que manejan los docentes en las instituciones educativas objeto 

del estudio, se nota una gran brecha en el sentido que solo el 36% consideran que la institución 

educativa cuenta con este tipo de tecnologías que posibilitan el aprendizaje de los estudiantes.  

Esto considerando que muchos de los recursos tiflotecnológicos necesitan de buenos 

equipamientos y una buena banda ancha para poder ser apropiados y favorecer a los estudiantes 

con discapacidad visual. 

Figura 40 

¿Considera que en las instituciones educativas se deben priorizar ambientes educativos 

mediados por TIC? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que los docentes respondieron en un 86% estar totalmente de acuerdo 

y un 14% estar de acuerdo en que, en las instituciones educativas, objeto de estudio, se deben 

priorizar ambientes educativos mediados por las TIC.  Esta petición manifiesta la necesidad de 

modernizar los equipamientos y la conectividad para que así tanto los docentes como los 

estudiantes puedan acceder a recursos con los cuales se mejoren los ambientes de enseñanza 

aprendizaje en las aulas y favorecer a todos los estudiantes en especial a los que presentan 

discapacidades.  



ESTRATEGIAS APRENDIZAJE RECURSOS TIFLOTECNOLÓGICOS    109 
 

Figura 321 

            ¿Considera usted, que la inclusión de niños con discapacidad visual implica la adopción 

de medios tecnológicos apropiados? 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

El 87% de los docentes encuestados consideran que están totalmente de acuerdo, 13% de 

acuerdo en que la inclusión de niños con discapacidad visual implica adopción de recursos 

tecnológicos apropiados, para este caso los recursos tiflotecnológicos.   

Figura 332 

           ¿Estaría dispuesto como docente a capacitarse en el uso de herramientas 

tiflotecnológicas que favorezcan la lectura a niños con discapacidad visual? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica se evidencia que el 100% de los docentes está dispuesto a capacitarse en el 

manejo de recursos tiflotecnológicos, en prospectiva a realizar mediación pedagógica que 

favorezca la lectura de niños con discapacidad visual y baja visión. Los procesos de inclusión 

0

5

10

15

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en

desacuerdo

¿Considera usted que la inclusión de niños con 

discapacidad visual implica la adopción de medios 

tecnológicos apropiados?

100%

0%

¿Estaría dispuesto como docente a capacitarse en el 
uso de herramientas tiflotecnológicos que 

favorezcan la lectura a niños con discapacidad 
visual?
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educativa demuestran cada vez más que se requiere capacitación permanente y diferenciada 

sobre las características, los ritmos y estilos de aprendizaje y las herramientas tecnológicas 

apropiadas que favorezcan los aprendizajes de los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, para este caso el objeto de estudio del trabajo enfocado a los niños con discapacidad 

visual y baja visión. 

Los resultados obtenidos permitieron realizar el diseño de una cartilla que incluyera 

aspectos pedagógicos didácticos y metodológicos para contribuir en el fortalecimiento de los 

recursos tiflotecnológicos por parte de los docentes que intervinieron en esta investigación. A 

continuación, se presenta el análisis del proceso de diseño respondiendo de ésta manera al 

segundo objetivo específico. 

  

Estrategia de Mediación Pedagógica 

En este apartado se describe los resultados que se relaciona con el segundo objetivo: 

Diseñar una cartilla didáctica digital basada en los recursos tiflotecnológicos que favorezcan el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual y baja visión en las 

Instituciones Educativas Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y 

Once de noviembre de   la ciudad de Santa Marta.  

Categoría: Cartilla de Recursos Digitales 

Figura 343 

            Portada de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Al respecto se identificó que través de la aplicación del cuestionario a los docentes que 

participaron en la investigación, algunos de ellos  tienen en sus aulas niños con discapacidad 

visual y baja visión,  y no  conocen los recursos tiflotecnológicos ni la finalidad de ellos, por lo 

anterior, se consideró que el diseño de una   Estrategia de mediación pedagógica ( una cartilla 

didáctica  digital),  favorecería el proceso educativo; de acuerdo a lo planteado por el Ministerio 

de Educación nacional (2013), donde establece que la competencia tecnológica tiene el propósito 

de integrar las TIC para el mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, otorgando al 

docente la responsabilidad de         escoger adecuadamente las herramientas tecnológicas que tenga en 

el medio para integrarlas al currículo. 

El diseño de esta cartilla está apoyado en recursos tiflotecnológicos que se abordaron 

desde el software Jaws, articulados con herramientas tecnológicas como imágenes, podcasts, 

entre otros, donde se alojaron actividades correspondientes al manejo de la comprensión lectora, 

las cuales se detallan más adelante.  

La cartilla de recursos digitales está diseñada de la siguiente manera: una portada, una 

bienvenida, un índice que relaciona los nombres de las cinco actividades:  la primera una prueba 

inicial de comprensión lectora con cuatro actividades; la segunda, actividades de comprensión 

lectora; la tercera, recursos tiflotecnológicos para personas con discapacidad visual y baja visión; 

la cuarta orientada a talleres de compresión lectora y finalmente actividades evaluativas. Esto 

permitió que el docente pudiera identificar y aplicar los recursos a utilizar para cada discapacidad 

(ceguera total o baja visión).  

La cartilla se alojó en el libro digital  Readbook.creator , al  cual  se llega con los 

siguientes enlaces:   

https://read.bookcreator.com/DB9CFnikMYX6AZTbwQOuKMXCkyw1/8pmvJk_kR8iId0wiH8

https://read.bookcreator.com/DB9CFnikMYX6AZTbwQOuKMXCkyw1/8pmvJk_kR8iId0wiH8f0Zg
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f0Zg 

De igual forma, se elaboró un video didáctico presentando la cartilla a los estudiantes. 

Aquí el enlace: https://view.genial.ly/626eb0d9b70afd00119c62d7/video-presentation-video-

presentacion-tiflotecnologia  

El diseño de la cartilla llevó a indagar a diferentes fuentes; cuando se le presentó a los 

docentes la cartilla los resultados fueron:   

Se hizo la lectura en clases y luego haciendo uso del recurso digital Genially, y 

apoyándose en el software Jaws. Cada niño estaba atento a las explicaciones dadas por el docente 

para responder a las preguntas que aquí se elaboraron. Enlace de la actividad 

https://view.genial.ly/62659fb3cdedf60018db88c7/interactive-content-quiz-detective 

Se hizo de igual forma otra actividad muy interactiva con el taller del anuncio 

publicitario. Aquí el enlace de la actividad 

https://view.genial.ly/6265a683595dee00117a8815/interactive-content-quiz-imagen 

Ahora bien, con respecto al proceso de evaluar los distintos recursos digitales explorados                

en los cursos orientados durante el desarrollo de la maestría, se consideró que el recurso más 

pertinente y eficaz fue el de la cartilla didáctica digital, titulada Tiflotecnología, diseñada de una 

manera, didáctica, creativa, interactiva y participativa para toda la comunidad educativa.  

En cumplimiento al tercer objetivo relacionado a la implementación de la cartilla digital en 

se realizó teniendo presente tres momentos definidos en la cartilla digital. En el momento inicial, 

se hace una reunión virtual con los docentes de las instituciones educativas, objeto de estudio de 

la investigación, en donde se expresa la intención de abordar el tema de inclusión dirigida a los 

estudiantes con discapacidad visual y baja visión, de la importancia de la implementación 

estrategias de aprendizajes articuladas con las TIC, la mayoría de los docentes  expresaron no 

https://read.bookcreator.com/DB9CFnikMYX6AZTbwQOuKMXCkyw1/8pmvJk_kR8iId0wiH8f0Zg
https://view.genial.ly/626eb0d9b70afd00119c62d7/video-presentation-video-presentacion-tiflotecnologia
https://view.genial.ly/626eb0d9b70afd00119c62d7/video-presentation-video-presentacion-tiflotecnologia
https://view.genial.ly/62659fb3cdedf60018db88c7/interactive-content-quiz-detective
https://view.genial.ly/6265a683595dee00117a8815/interactive-content-quiz-imagen


ESTRATEGIAS APRENDIZAJE RECURSOS TIFLOTECNOLÓGICOS    113 
 

conocer los recursos, tiflotecnológicos y   que se encontraban muy motivados de saber de qué se 

trataba, además que estaban dispuesto a aprender para mejorar su práctica pedagógica.  

En el segundo momento de la implementación se hace la presentación de la cartilla digital 

con los recursos tiflotecnológicos a los docentes de las IED que se tomaron para la realización del 

proyecto, de forma virtual en donde se les explica la utilización de cada uno de ellos y cómo pueden 

éstos favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Se pudo evidenciar que muchos de los 

docentes carecían de apropiación en las competencias tecnológicas; lo cual se tomó un tiempo 

específico explicar con detalle cada uno de los recursos digitales que se encuentran inmerso en la 

cartilla, esto con el propósito de mejorar y fortalecer la práctica educativa teniendo en cuenta los 

estudiantes con discapacidad visual y baja visión.  

Después de alcanzar cada una de las etapas anteriores, diferentes actividades 

determinadas para la orientación y estructuración de cada sesión en el aula con la incorporación 

de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología”, que contuvo estrategias didácticas, se evidenció 

la transformación de la práctica pedagógica y los estudiantes con discapacidad visual y baja 

visión se encontraban más motivados.  

Al averiguar acerca de los beneficios que ofreció la cartilla didáctica digital 

Tifloctenología, se identificó que, mediante la encuesta de evaluación final, que el 100% de los 

docentes, la cartilla didáctica digital “Tifloctenología” les favoreció la práctica educativa, ya que 

al momento de realizar su planeación tenían en cuenta las actividades y los recursos 

tiflotecnológicos,  puesto que los alumnos realizan las tareas propuestas en la cartilla 

facilitándole  el fortalecimiento de la comprensión lectora, al implementarla en el aula, los 

estudiantes se muestran interesados, hacen preguntas de interés y se evidencia, excelentes 

resultados.  Es decir, que se da cumplimiento al objetivo de favorecer el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje.  También es importante resaltar que algunos docentes expresaron que se sentían 

felices ya que por primera vez en su práctica educativa se daba una verdadera inclusión, porque 

su estudiante con discapacidad visual o baja visión se sentía con mayor interés y motivación 

dentro del aula (ver Figura 44). 

Figura 354 

            Encuesta final 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El último objetivo específico de la investigación, fue evaluar el desarrollo de las 

estrategias de enseñanza- aprendizaje utilizando los recursos tiflotecnológicos en estudiantes con 

discapacidad visual de las Instituciones Educativas Normal Montes de María del municipio de 

San Juan Nepomuceno y Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta, este proceso se llevó a 

cabo  después de analizar los resultados de la encuesta y observación realizada a los docentes 

luego de la implementación de la cartilla didáctica digital “ Tifloctenología en el aula; los 

resultados arrojados fueron positivos a las preguntas: ¿Considera que el uso de los recursos 

tiflotecnológicos favorece y  fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes con 

discapacidad visual? ¿Ha evidenciado más interés y motivación con el     uso de la cartilla didáctica 

digital “Tiflotecnología en su práctica educativa? 
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Por tanto, la implementación de la herramienta es interactiva, oportuna y favorece la 

práctica educativa, pues deja extraordinarios resultados.  Estos muestran que era necesario y 

urgente plantear una estrategia que permitiera el fortalecimiento y la transformación de los 

procesos educativos, puesto que tanto los docentes como los estudiantes objeto de estudio de esta 

investigación, cambiarán su percepción al momento de dar y recibir las clases.  

Una vez hecho el análisis, se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de 

cada uno de los objetivos abordados en esta investigación:  

En relación con el primer objetivo, se concluyó que un porcentaje alto de los docentes 

que hicieron parte de este estudio no conocían los recursos tiflotecnológicos ni habían recibido 

ninguna orientación en este campo.  Ello a pesar de que algunos de ellos tenían dentro del aula a 

un niño con discapacidad visual y baja visión.  Por ende, tampoco conocían los beneficios que 

estos les brindan a los estudiantes en el desarrollo de las clases.  Es decir, la falta de formación 

en recursos tiflotecnológicos es una barrera que limita la inclusión de niños con discapacidad 

visual.  Este aspecto evidencia la relevancia y demuestra la pertinencia de establecer este tipo de 

estudios y abordar las estrategias de enseñanza-aprendizaje por los docentes que manejan en sus 

aulas este tipo de niños con discapacidad visual.  Por ello, se hace necesario que los docentes 

identifiquen y usen los recursos tiflotecnológicos, como dicen los autores que han analizado las 

posibilidades de las TIC en el medio educativo con personas con discapacidad (Cabero, Córdoba 

y Fernández, 2007; Hervás y Toledo, 2007; Negre, 2003; Ortega Tudela y Gómez Ariza, 2007; 

Prendes, 2008, citado por Muñoz, 2016).  Estos afirman que el uso de las TIC “ayuda a superar 

las limitaciones que se derivan de las discapacidades cognitivas, sensoriales y motrices del 

alumnado y que además favorecen la autonomía de estudiantes, pudiéndose adaptar a las 

necesidades y demandas de cada alumno de forma personalizada”.  En ese sentido, en las 
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instituciones educativas objeto de estudio se debe priorizar ambientes educativos mediados por 

las TIC, y modernizar los equipamientos y la conectividad, para que así tanto los docentes como 

los estudiantes puedan acceder a recursos con los cuales mejoren los ambientes de enseñanza-

aprendizaje en las aulas, y favorecer a todos los estudiantes; en especial, a los que presentan 

discapacidad visual. 

Teniendo en cuenta la conclusión del primer objetivo, se recomendó a las directivas de 

las intuiciones educativas, objeto de este estudio, generar espacios de reflexión y sensibilización 

sobre la importancia de identificar y manejo de  los recursos,  así mismo, generar espacios de 

capacitación y acompañamiento por parte de expertos como son los tiflólogos, conocedores de 

estos recursos, además que las directivas en alianza con las secretarías de educación puedan 

brindar éstos acompañamientos  a fin, para que orienten y apoyen el proceso pedagógico de los 

docentes de aula. 

Los resultados obtenidos en el análisis del objetivo uno, dieron insumos para atender lo 

declarado en el segundo objetivo, sobre el diseño de una cartilla didáctica digital basada en los 

recursos tiflotecnológicos que favorecieran el proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes 

con discapacidad visual y baja visión.  El conocimiento adquirido en cada uno de los cursos de la 

maestría permitió el diseño de la cartilla digital, su planeación, su diseño, las actividades y el 

trabajo colaborativo. 

Por ende, identificar la falta de conocimiento y uso de los recursos tiflotecnológicos en el 

ejercicio de la práctica pedagógica, viabilizó diseñar una cartilla didáctica digital adecuada que 

incluyera elementos didácticos, interactivos y metodológicos, para subsanar las carencias 

presentadas a través de los instrumentos de recopilación de información. 
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El diseño de la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” cumple con la finalidad 

educativa y la intención del proceso de enseñanza aprendizaje, tuvo en cuenta los, ritmos de 

aprendizaje y actividades interactivas pertinentes para el desarrollo motriz, proporcionando una 

herramienta útil para la práctica pedagógica. 

Se sugirió a las directivas de la institución, capacitar a los docentes en diseño de entornos 

virtuales y producción de contenidos educativos mediados por recursos tiflotecnológicos. 

También diseñar guías didácticas que incluyan los recursos tiflotecnológicos utilizando 

plataformas de la web que faciliten la inclusión de niños con discapacidad visual.  

Además, que las jornadas de desarrollo institucional se conviertan en escenarios de 

formación teórica y práctica de recurso tiflotecnológicos y se establezca implementar un plan 

anual de formación en recursos mediados por TIC. 

Se adquiere el compromiso institucional de que en las jornadas de desarrollo institucional 

deben ser escenarios de formación teórica y práctica de recurso tiflotecnológicos. Se establece 

además Implementar un plan anual de formación en recursos mediados por TIC. 

En cumplimiento al tercer objetivo se concluyó que la implementación de la cartilla 

didáctica digital, se realizó de manera didáctica consolidado como un documento instructivo y 

orientador, en el que se estructura y describe la consecución de actividades que permitieron a los 

docentes identificar y hacer uso de algunos recursos tiflotecnológicos para para favorecer su 

práctica pedagógica y beneficiar el proceso de enseñanza aprendizaje, alcanzado los resultados de 

aprendizaje  esperados que imparte en sus asignaturas.  Esta secuencia de actividades se planeó y se 

diseñó de una forma que favoreció el desarrollo de un aprendizaje activo y colaborativo, dado 

que se creó un recurso trascendental ya que contribuyó en la creación y orientación del ejercicio 

docente el cual es relevante en el ámbito educativo. 
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Se recomienda a la institución crear espacios para fortalecer las habilidades digitales, 

para los docentes de la básica primaria y secundaria y que se vean reflejadas las competencias 

adquiridas en la creación de planes de área transversales a las TIC. Como a su vez, dotar a los 

profesores de materiales como punzón, hojas para escritura braille, signos generadores, ábacos, 

lupa y demás que faciliten el desarrollo de forma oportuna las actividades que se encuentran 

inmersas en la cartilla didáctica digital. 

Crear un banco de recursos educativos digitales propias del ámbito educativo, para 

implementar y transversa con las distintas áreas, que fortalezcan las competencias digitales, y de 

ésta manera se pueda llevar implementar adecuada y eficazmente el uso de los recursos 

tiflotecnológicos en los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas, objeto de 

estudio de la investigación. 

El último objetivo específico de la investigación, permitió concluir que la cartilla 

didáctica digital “Tiflotecnología” mediada con recursos tiflotecnológicos permitió un soporte 

novedoso y pertinente a los docentes, por una parte, un excelente manejo didáctico en las clases 

y a los estudiantes con discapacidad visual un mejor desenvolvimiento en clases. 

Los recursos tiflotecnológicos y la implementación de la cartilla didáctica digital, 

relacionando con talleres, denotan que hay un mayor interés y motivación tanto de parte del 

docente como de los estudiantes, esas intervenciones fueron muy positivas y la cartilla digital 

favoreció el interés y la voluntad de manejar este tipo de recursos que rompen con la clase 

tradicional de lectura lineal despertando expectativas y mejorando la concentración y el desarrollo 

de competencias. 

Se recomienda a las directivas de la institución, ofrecer los espacios pertinentes y 

recursos requeridos para que se garantice la continua formación e implementación de los 
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recursos tiflotecnológicos como una herramienta transversal en el aula. 

Además, se les recomienda a las Secretarías de     Educación a las que pertenecen las 

instituciones educativas objeto de estudio, revisar la posibilidad de realizar una asignación de un 

tiflólogo, que oriente al docente con estrategias para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. 
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Anexos 

 Anexo 1. Cuestionario encuesta diagnostico recursos tiflotecnológicos 

Encuesta dirigida a los docentes de las instituciones educativas Once de Noviembre de 

Santa Marta y Normal superior Montes de María San Juan Nepomuceno Bolívar. 

 

1. Su desempeño docente lo ejerce principalmente en el nivel educativo 

1. primaria                                             

2. básica                                       

3. media                                        

 

2. ¿En las aulas tiene estudiantes con condiciones educativas especiales? 

 

1. SI                                           

2. NO                                   

3. NS/NR                                     

 

3. ¿de los niños con condiciones educativas especiales, conoce casos de niños con 

discapacidad visual? 

1. SI                                           

2. NO                                   

3. NS/NR                                     

 

4. ¿Conoce usted cuales son los recursos tiflotecnológicos? 

1. SI                                           

2. NO                                   

3. NS/NR                                     

 

 

5. ¿está de acuerdo en considerar que el uso de las TIC favorece las practicas 

pedagógicas en el aula? 

1. Totalmente de acuerdo                  

2. de acuerdo                         

3. En desacuerdo                                  

4. Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿cuenta la institución educativa donde labora con suficientes y apropiados recursos 

tecnológicos TIC? 

1. SI                                           

2. NO                                   

3. NS/NR                                     

 

7. ¿considera que en las instituciones educativas se deben priorizar ambientes 

educativos mediados por TIC? 

1. Totalmente de acuerdo                  

2. de acuerdo                         

3. En desacuerdo                                  

4. Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Considera usted que la inclusión de niños con limitaciones visuales implica la 

adopción de medios tecnológicos apropiados? 

1. Totalmente de acuerdo                  

2. de acuerdo                         

3. En desacuerdo                                  

4. Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Estaría dispuesto como docente a capacitarse en el uso de herramientas 

tiflotecnológicos que favorezcan la lectura a niños con discapacidad visual? 

1. SI                                           

2. NO                                   

3. NS/NR                                     
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Anexo 2. Matriz secuencia didáctica 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las estrategias de enseñanza- aprendizaje utilizando los 

recursos tiflotecnológicos en estudiantes con discapacidad visual de las Instituciones Educativas. 

Institución educativa:  Once de Noviembre y Normal Montes de María  

CATEGORÌA INDICADORES OBSERVACIÒN 

 

Secuencias didácticas 

 

100% de los 

estudiantes con el apoyo de 

los docentes  implementen la 

estrategia y se evidencie en el 

fortalecimiento del proceso 

lectoescritor. 

En primera instancia se 

hace la presentación de la cartilla 

digital con los recursos 

tiflotecnológicos a los docentes de 

las IED que se tomaron para la 

realización del proyecto, en donde 

se les hace una explicación de la 

utilización de cada uno de ellos y 

cómo pueden éstos favorecer el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Los docentes 

desconocían estos recursos.  

 

Asimismo, se hace el 

ejercicio de descarga del software 

e instalación previamente a la 

clase en el computador de algunos 

docentes de las IED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la comprensión 

lectora 

En segunda instancia se 

procede a dar la explicación de la 

secuencia didáctica y al desarrollo 

del taller No. 1“Textos y afiches”, 

haciendo uso del recurso digital 

Genially, apoyándose en el 

software Jaws. Cada niño estaba 

atento a las explicaciones dadas 

por el docente. 

 

La docente de la IED 

Once de noviembre, le pregunta a 

esteban que, si ya estaba listo para 

el desarrollo de la actividad, en el 

cual, el niño respondió que sí.  

 

De igual manera el 

docente, de la IED Montes de 

María, ubica al estudiante con baja 

visión en la parte adelante, 

diciéndole que ya se va empezar la 

actividad y que debe estar atento 

al audio para que responda las 

preguntas con éxito.  

 

 Es importante resaltar, 

que los niños se notaban 

contentos, motivados y ansiosos 
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porque ninguno quería 

equivocarse.  

 

Por tanto, se evidencia 

que, al implementar la secuencia 

didáctica, relacionando los 

recursos tiflotecnológicos, en la 

realización de talleres, hay un 

mayor interés y motivación tanto 

de parte del docente como de los 

estudiantes. 

 

Permitiéndole a los niños 

con discapacidad visual y baja 

visión   un mejor 

desenvolvimiento en clases.   
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Anexo 3. Matriz Categorías 

Objetivos 

específicos 

Conceptos clave 

problema (autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

Subcategor

ías o 

subvariabl

es 

indicadores instrumentos TIC diseñadas 

Identificar  las 

estrategias de 

enseñanza - 

aprendizaje que 

utilizan los 

docentes y 

estudiantes con 

limitación visual 

en las 

Instituciones 

Educativa. 

Reconocer  textos 

literarios mediados 

con el uso de 

recursos educativos 

digitales de la 

Tiflotecnología 

ONCE (2007) 

Comprensión 

lectora 

Lectura 

literal 

Lectura 

inferencial 

estudiantes con 

prueba 100% 

diagnóstica. 

Técnica: 

Observación 

Instrumentos:  

Test y diario 

Pedagógico 

Técnica: Análisis 

descriptivo 

Instrumento: 

Prueba 

diagnóstica 

multivariada 

Desarrollar una 

prueba de 

diagnostica tipo 

test con 

cuestionario 

google.  

 

Videos y 

desarrollo 

descriptivo de lo 

observado. 

Diseñar una guía 

didáctica digital 

basada en los 

recursos 

tiflotecnológicos 

que favorezcan el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje en 

estudiantes con 

limitación visual 

en las 

Instituciones 

Educativas. 

el Lenguaje, acción 

y representación que 

se aborda en la 

teoría de Vygotsky 

(2008), resulta 

central el papel que 

otorga al lenguaje en 

el proceso de 

desarrollo 

psicológico, por el 

hecho de constituirse 

en el mediador por 

excelencia. La 

actividad no es una 

"manifestación" de 

los procesos 

psicológicos, sino 

justamente el medio 

por el cual dichos 

procesos llega a 

formarse en la 

mediación social e 

instrumental. 

Estrategia de 

mediación 

pedagógica 

Secuencia s 

didácticas 

80% de la 

estrategia de 

mediación 

pedagógica 

Búsqueda y 

selección 

de recursos 

digitales 
para la 

enseñanza 

Aplicación de 

recursos 
digitales en el 

aula 

Estrategias 

didácticas 
mediadas por 

TIC. 
 

Técnica: 

Categorización 

Instrumento: 

Catálogo de 

Recursos 

Digitales del 

portal Maguaré 

Analizar y 

categoriza r los 

recursos a 

trabajar en la 
estrategia de 

mediación 

pedagógica a 

través de un 
Inventario.  

 

 Lectores de 

pantalla para 
ordenador: 

JAWS y 

NVDA para 

Windows y 
Voice Over para 

MAC. 

 

Braille integral / 
Braille 

Computarizado. 

Escritura 

braille. 
 

 

 

 
Implementar 

estrategias de 

enseñanza 

mediadas por 

recursos 

tiflotecnológicos 

que faciliten el 

aprendizaje, de 

estudiantes con 

limitación visual 

favoreciendo la 

atención e 

inclusión de los 

niños con esas 

condiciones en la 

educación regular. 

 

 

 

 

 

Tiflotec

nología: es el 

conjunto de 

técnicas, 

conocimientos y 

recursos 

encaminados a 

procurar a las 

personas con 

ceguera o 

discapacidad visual 

grave los medios 

oportunos para la 

correcta utilización 

de la tecnología. 

(Grupo social 

ONCE, s.f.) 

La importancia del 

uso adecuado de los 

recursos digitales 

como herramientas 

Secuencias 

didácticas 

 

 

Fortalecimien

to de la 

comprensión 

lectora 

Comprensi

ón lectora 

 

 

Mediación 

pedagógica 

100% de los 

estudiantes con 

el apoyo de los 

padres de 

familia 

implementen la 

estrategia y se 

evidencie en el 

fortalecimiento 

del proceso 

lectoescritor 

Técnica: 

Observación 

Participante 

Instrumento: 

Diario Pedagógico 

 

Técnica: 

Descriptiva 

Aplicación de las 

secuencias 

didácticas en 

talleres de 

comprensión 

lectora de 

pantalla para 
ordenador: 

JAWS y 

NVDA para 

Windows 

 

con los 

estudiantes y 

compilación de las 

mismas en una 

cartilla en formato 

digital para su 

organización y 

difusión. 
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Evaluar el 
desarrollo de las 

estrategias de 

enseñanza- 

aprendizaje 

utilizando los 

recursos 

tiflotecnológicos 

en estudiantes con 

limitación visual 

de las 

Instituciones 

Educativas 

 

 

que favorecen el 
proceso de 

comprensión 

lectoras 

Interioriza la 

importancia de la 

lectura comprensiva 

mediada con 

recursos educativos 

digitales, 

Amozurrutia (2007) 
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Anexo 4. Ficha observación de la intervención pedagógica 

Ficha observación de la intervención pedagógica  

Fecha: _____________Hora _________________ Lugar: ___________________ 

Datos personales: ___________________________________________________ 

CATEGORÍA INDICADORES DESCRIPCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

Intervención pedagógica Adapta material 

 
 

 

Modifica los   

contenidos 

 

 
 

 

Da instrucciones 

personalizadas 

 
 

 

Verbaliza y/o hace 

descripciones claras 

 
 

 

Refuerza actividades 

 

 

 

Promueve 

experiencias tactíles 

 

 

 

Promueve la 

cooperación por parte de los 

compañeros 

 

 

 

Evaluación Tiene en cuenta la 

limitación visual 
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Anexo 5.  Encuesta final 

Encuesta dirigida a los docentes de las instituciones educativas Once de Noviembre de 

Santa Marta y Normal superior Montes de María San Juan Nepomuceno Bolívar. 

1. ¿Considera que el uso de los recursos tiflotecnológicos favorece y fortalece el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes con discapacidad visual y baja visión? 

SI 

NO 

2. ¿Se ha evidenciado más interés y motivación con el uso de la cartilla didáctica digital 

“Tiflotecnología en su práctica educativa? 

SI 

NO 

3. ¿La cartilla didáctica digital “Tiflotecnología favorece a su práctica educativa? 

SI 

NO 

4. ¿La actitud, el interés y motivación de sus estudiantes en torno a las clases ha 

mejorado? SI, NO y ¿Por qué? 

5. ¿Considera que la cartilla didáctica digital “Tiflotecnología trajo beneficios y 

utilidades en el proceso educativo? 

SI 

NO 

6. ¿Los materiales, guías y documentos que están incluidas en la cartilla didáctica 
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digital “Tiflotecnología están acorde con los contenidos del plan de estudios para los grados 

que usted orienta? 

SI 

NO 

7. ¿Cree usted que cartilla didáctica digital “Tiflotecnología es transversal? 

SI 

NO 
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Anexo 6. Carta de Aval Institucional 

 

 

Señores: 

COORDINACION MAESTRIA RDAE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

Asunto: Carta de Aval Institucional 

 

En mi calidad de representante de la Institución Educativa Once de Noviembre, con código 

Dane113657000018 – NIT 806 -013 -259 de manera atenta informo que: 

 

Nuestra institución tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado: 

Estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos para fortalecer el proceso 

de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las Instituciones Educativas:  

Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y Once de noviembre de la ciudad 

de Santa Marta. 

1. Por parte de los docentes, Carlos Diaz Díaz, identificado con numero de cedula 82.394.909 de 

Fusagasugá, Javier Eduardo Jiménez Berrío, identificado con numero de cedula 1067964966, 

Sandra María Torres Bulla, identificado con numero de cedula 45.513.895 de Cartagena de Indias 

y Narly Villalobo Ropain, identificado con numero de cedula 36697960 de Santa Marta. 

2. Nuestra institución conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado en 

nuestra institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación realizado por los 

anteriormente nombrados y aprobado por la universidad de Cartagena 

3. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la población 

sujeto de investigación acordes con los lineamientos exigidos por la universidad de Cartagena, 

manejando correctamente la información y documentos suministrados y guardando la debida 

reserva sin excepción alguna. 

 

Cordialmente, 

Rector (E) Normal Superior Montes de María 
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Anexo 7. Carta de Aval Institucional 

 

 

Señores: 

COORDINACION MAESTRIA RDAE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

Asunto: Carta de Aval Institucional 

 

En mi calidad de representante de la Institución Educativa Once de Noviembre, con código 

Dane113657000018 – NIT 806 -013 -259 de manera atenta informo que: 

 

Nuestra institución tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado: 

Estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos para fortalecer el proceso 

de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual y baja visión en las Instituciones 

Educativas:  Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y Once de noviembre 

de la ciudad de Santa Marta. 

4. Por parte de los docentes, Carlos Diaz Díaz, identificado con numero de cedula 82.394.909 de 

Fusagasugá, Javier Eduardo Jiménez Berrío, identificado con numero de cedula 1067964966, 

Sandra María Torres Bulla, identificado con numero de cedula 45.513.895 de Cartagena de Indias 

y Narly Villalobo Ropain, identificado con numero de cedula 36697960 de Santa Marta. 

5. Nuestra institución conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado en 

nuestra institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación realizado por los 

anteriormente nombrados y aprobado por la universidad de Cartagena 

6. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la población 

sujeto de investigación acordes con los lineamientos exigidos por la universidad de Cartagena, 

manejando correctamente la información y documentos suministrados y guardando la debida 

reserva sin excepción alguna. 

 

Cordialmente, 

 

Rector (E) IED Once de Noviembre  

 

 

 

 



ESTRATEGIAS APRENDIZAJE RECURSOS TIFLOTECNOLÓGICOS    138 
 

Anexo 8. Validación por experto 1 instrumento encuesta a través del formulario google 

UNIVERSIDAD DE CATAGENA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN  

 

Quien subscribe: ___________________________________________ Portador de la cédula de 

ciudadanía No.  _________ de profesión Docente investigador. Hago constar que se ha evaluado 

el instrumento cuestionario diseñado por  Carlos A. Díaz Díaz, Eduardo Jiménez Berrio, Narlys P. 

Villalobo Ropain y  Sandra M. Torres Bulla, con el fin de recolectar información p0ara el trabajo 

titulado: Estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos para fortalecer el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las Instituciones 

Educativas:  Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y Once de 

noviembre de la ciudad de Santa Marta, cumple con todos los requisitos teóricos y metodológicos 

para calificarse como valido autorizándose su aplicación definitiva a la muestra seleccionada para 

tal fin. 

Comentario:  

 

Santa Marta de  ____________________ de 2021 

 

Certifica________________________ 

Firma del ( de la) Experto (a) 
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Anexo 9. Validación por experto 2 instrumento la ficha de observación 

UNIVERSIDAD DE CATAGENA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN  

Quien subscribe: ___________________________________________ Portador de la cédula de 

ciudadanía No._______________de profesión Docente investigador. Hago constar que se ha 

evaluado el instrumento ficha de observación diseñado  por  Carlos A. Díaz Díaz, Eduardo Jiménez 

Berrio, Narlys P. Villalobo Ropain y  Sandra M. Torres Bulla, con el fin de recolectar información 

para el trabajo titulado: Estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos para 

fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las 

Instituciones Educativas:  Normal Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y 

Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta, cumple con todos los requisitos teóricos y 

metodológicos para calificarse como valido autorizándose su aplicación definitiva a la muestra 

seleccionada para tal fin. 

Comentario:  

 

Santa Marta de________________de 2021 

 

Certifica________________________ 

Firma del ( de la) Experto (a) 
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Anexo 10. Validación por experto 3 cartilla didáctica digital “Tiflotecnología” 

 

UNIVERSIDAD DE CATAGENA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN  

Quien subscribe: ___________________________________________ Portador de la cédula de 

ciudadanía No.  _________________ de profesión Docente investigador. Hago constar que se ha 

evaluado  la cartilla didáctica Digital titulada “ Tiflotecnología”  diseñada por  Carlos A. Díaz 

Díaz, Eduardo Jiménez Berrio, Narlys P. Villalobo Ropain y  Sandra M. Torres Bulla, con el fin 

de recolectar información p0ara el trabajo titulado: Estrategias de aprendizaje mediadas por 

recursos tiflotecnológicos para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes con 

discapacidad visual en las Instituciones Educativas:  Normal Montes de María del municipio de 

San Juan Nepomuceno y Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta, cumple con todos los 

requisitos teóricos y metodológicos para calificarse como valido autorizándose su aplicación 

definitiva a la muestra seleccionada para tal fin. 

Comentario:  

 

Santa Marta de  ___________ de 2021 

 

Certifica________________________ 

Firma del ( de la) Experto (a) 
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Anexo 11. Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y producciones 

audiovisuales 

Estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos para fortalecer el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las Instituciones Educativas:  Normal 

Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta. 

Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y producciones audiovisuales (videos) y 

de propiedad intelectual con fines educativos y pedagógicos, otorgado a la Institución Educativa Normal 

Superior Montes de María 

 

Nombre: ____________________________________, con documento de identidad No. 

__________________, mediante el presente formato autorizo a la Institución Educativa Normal Superior Montes 

de María para que haga el uso y tratamiento de los derechos de imagen de mi hijo (a) o acudido (a) para incluirlos 

sobre fotografías y producciones audiovisuales (videos); así como de los derechos de autor; los derechos conexos y 

en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen con fines 

educativos y pedagógicos. 

 

Marque según corresponda: 

 

Menor de edad: 

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el código civil colombiano en su artículo 288, el 

artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de infancia y adolescencia, la Institución Educativa Normal Superior 

Montes de María, solicita la autorización escrita del padre/madre de familia o acudiente del (la) 

estudiante_______________________________________, identificado(a) con tarjeta de identidad (  ) o cédula de 

ciudadanía (  ) número____________________,  del grado o semestre____________para que aparezca ante la cámara, 

en una videograbación o captura de imágenes fotográficas con fines educativos y pedagógicos. 

 

Adulto: 

En mi calidad de persona natural autorizo el uso de derechos de imagen sobre fotografías y producción 

audiovisual (videos), así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, y en general todos aquellos derechos 

de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. Esta autorización se regirá por las normas 

legales aplicables y en particular por las siguientes: 

 Este video/foto podrá ser utilizado con fines educativos e informativos en diferentes escenarios, redes sociales y 

plataformas. 

 Este video/foto es sin ánimo de lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos distintos. La Institución 

Educativa Normal Superior Montes de María queda exento de cualquier responsabilidad que se pueda derivar 

de la presente actividad con la firma de autorización. 

 La presente autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que las imágenes en las que aparezca 

podrán ser utilizadas en el territorio del mundo, así como tampoco tiene ningún límite de tiempo para su concesión 

y uso de las imágenes, o parte de estas, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo 

ilimitado. 

 

Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de San Juan Nepomuceno  el día ______  

de _____________________ de 20_____. 

 

Firma autorización menor de edad 

 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente_______________________________________ 

  

Firma padre/madre de familia o acudiente        _______________________________________  

 

Firma y cédula de ciudadanía                           _______________________________________ 
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Anexo 12. Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y producciones 

audiovisuales 

Estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos para fortalecer el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las Instituciones Educativas:  Normal 

Montes de María del municipio de San Juan Nepomuceno y Once de noviembre de la ciudad de Santa Marta. 

Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y producciones audiovisuales (videos) y 

de propiedad intelectual con fines educativos y pedagógicos, otorgado a la Institución Educativa Once de 

Noviembre  

 

Nombre: ____________________________________, con documento de identidad No. 

__________________, mediante el presente formato autorizo a la Institución Educativa Normal Superior Montes 

de María para que haga el uso y tratamiento de los derechos de imagen de mi hijo (a) o acudido (a) para incluirlos 

sobre fotografías y producciones audiovisuales (videos); así como de los derechos de autor; los derechos conexos y 

en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen con fines 

educativos y pedagógicos. 

 

Marque según corresponda: 

 

Menor de edad: 

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el código civil colombiano en su artículo 288, el 

artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de infancia y adolescencia, la Institución Educativa Normal Superior 

Montes de María, solicita la autorización escrita del padre/madre de familia o acudiente del (la) 

estudiante_______________________________________, identificado(a) con tarjeta de identidad (  ) o cédula de 

ciudadanía (  ) número____________________,  del grado o semestre____________para que aparezca ante la cámara, 

en una videograbación o captura de imágenes fotográficas con fines educativos y pedagógicos. 

 

Adulto: 

En mi calidad de persona natural autorizo el uso de derechos de imagen sobre fotografías y producción 

audiovisual (videos), así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, y en general todos aquellos derechos 

de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. Esta autorización se regirá por las normas 

legales aplicables y en particular por las siguientes: 

 Este video/foto podrá ser utilizado con fines educativos e informativos en diferentes escenarios, redes sociales y 

plataformas. 

 Este video/foto es sin ánimo de lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos distintos. La Institución 

Educativa Normal Once de Noviembre queda exento de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de la 

presente actividad con la firma de autorización. 

 La presente autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que las imágenes en las que aparezca 

podrán ser utilizadas en el territorio del mundo, así como tampoco tiene ningún límite de tiempo para su concesión 

y uso de las imágenes, o parte de estas, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo 

ilimitado. 

 

Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de Santa Marta el día ______  

de _____________________ de 20_____. 

 

Firma autorización menor de edad 

 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente_______________________________________ 

  

Firma padre/madre de familia o acudiente        _______________________________________  

 

Firma y cédula de ciudadanía                           _______________________________________ 


