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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo de la presente tesis titulada: IMPACTO DE LAS APLICACIONES 

MULTIMEDIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL COLEGIO NACIONAL 

TÈCNICO “LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA” DE LA CIUDAD DE PIÑAS, AÑO 

LECTIVO 2011-2012, consiste en un trabajo de investigación orientado a determinar el 

nivel de impacto que pueden generar las aplicaciones multimedia en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidades visual; para lo que se 

desarrolló un proceso metodológico fundamentado en los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo, estadístico e hipotético, los mismos que se apoyaron en las técnicas de la 

observación, entrevista y encuesta.  

 

El estudio del impacto de las aplicaciones multimedia en la educación de jóvenes con 

discapacidad visual  ha sido estructurado en un marco teórico que incluye los aspectos 

teóricos y metodológicos del que hacer docente puntualizando temas como discapacidad 

visual y Aplicaciones multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual. 

 

La modalidad de investigación es diagnóstica, propositiva e interventiva y  de tipo 

bibliográfica y de campo ya que se consultaron textos científicos actualizados y además 

se procedió a aplicar instrumentos de investigación en el lugar donde se presentó la 

problemática objeto de estudio. El universo  de investigación estuvo conformado por 70 

docentes y 8 estudiantes con discapacidad visual del Colegio Nacional Técnico 

“Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, año lectivo 2011-2012 

 

Este proceso de investigación permitió concluir que el impacto que pueden, generar las 

aplicaciones multimedia en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad visual del Colegio “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, año 

lectivo 2011 – 2012, es positivo, debido a que pueden acceder a información que 

generalmente  se manifiesta de forma gráfica y visual, denominada tiflotecnología, lo 

que mejora la posibilidad de acceso al currículo general. 
  

PALABRAS CLAVES: Aplicaciones multimedia, discapacidad visual, tiflotecnología. 
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SUMMARY 

 

The development of this thesis: IMPACT OF MULTIMEDIA APPLICATIONS IN 

THE TEACHING / LEARNING PROCESS THE VISUALLY IMPAIRED 

STUDENTS NATIONAL TECHNICAL COLLEGE "LEOVIGILDO LOAYZA 

LOAYZA" PIÑAS CITY, SCHOOL YEAR 2011-2012, consists of a job research 

aimed at determining the level of impact that can generate multimedia applications in 

teaching / learning of students with visual disabilities; for which a methodological 

process based on inductive, deductive, descriptive statistical methods and hypothetical, 

the same as those supported in the techniques of observation, interviews and survey was 

developed. 

 

The study of the impact of multimedia applications in education of young people with 

visual impairment has been structured in a theoretical framework that includes the 

theoretical and methodological aspects of that teacher pointing to issues such as visual 

impairment and multimedia applications in the process of learning of the students with 

visual impairment. 

 

The type of research is diagnostic, interventional and purposeful and bibliographic and 

field type as updated scientific texts were consulted and also proceeded to apply 

research instruments where was presented the problem under study. The research 

universe consisted of 70 teachers and 8 students with visual disabilities National 

Technical College "Leovigildo Loayza Loayza" Piñas City, 2011-2012 

 

This research process showed that this impact may generate multimedia applications in 

teaching / learning of students with visual disability "Leovigildo Loayza Loayza" City 

College Pineapple, school year 2014 - 2015, is positive because they can access 

information that typically appears graphically and visually, called typhlotechnology, 

which improves the ability to access the general curriculum. 

 

KEYWORDS: methodological strategies, regular and irregular polygons. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde un tiempo  atrás es frecuente observar en los salones de clase estudiantes con 

necesidades educativas especiales como parte de los llamados grupos regulares de 

educación, en respeto a las leyes constitucionales que garantizan el acceso a la 

educación, sin embargo un grupo considerable de docentes aún presentan una cierta 

resistencia y dificultades para lograr que todos los estudiantes, con y sin necesidades 

educativas especiales, realicen un aprendizaje en equipo, pero independientemente de 

acuerdo a sus características individuales sociales y culturales; incluyendo aquellos que 

presentan discapacidades. 

 

Una de las mejores herramientas para lograr que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales logren de manera eficaz formar parte del currículo regular son las 

aplicaciones multimedia especialmente los programas diseñados específicamente para 

que las personas con discapacidad visual tengan acceso a las tecnologías de la 

información denominados tiflotecnología. 

 

Es en este marco de análisis que surge la presente Tesis titulada: IMPACTO DE LAS 

APLICACIONES MULTIMEDIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL COLEGIO 

NACIONAL TÈCNICO “LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA” DE LA CIUDAD DE 

PIÑAS, AÑO LECTIVO 2011-2012, misma queconstituye la recopilación de un 

proceso minucioso de investigación, el mismo que ha sido estructurado en cinco 

apartados: 

 

I: El Problema Objeto de Estudio.- Constituye una síntesis detallada de la naturaleza 

del diseño de investigación, en la cual se destaca aspectos relacionados con la 

justificación, sistematización del problema y objetivos. 

 

II: Marco Teórico y Referencial.-Explica los límites conceptúales, ejes de causalidad, 

estructura, mecanismos y condiciones para las aplicaciones multimedia en el proceso 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. Se subdivide en 

marco conceptual, y marco contextual y marco legal administrativo. 
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Marco Teórico Conceptual: Hace referencia a la descripción de categorías y conceptos 

que explican de manera general el tema de estudio, en cuanto a su significado, 

elementos que lo estructuran y variables concurrentes. 

 

Marco Contextual: Proporciona información relacionada al entorno socioeconómico e 

institucional en el que se ubica nuestro estudio de manera particular en el Colegio 

Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, año lectivo 2011-

2012. 

 

Marco Administrativo Legal: Proporciona información de las leyes, reglamentos en 

que se desarrolla el problema objeto de estudio. 

 

III: Metodología.- En este capítulo se enfatiza el sistema procedimental que se 

desarrolló en la presente investigación, señalando aspectos relaciones a las hipótesis, de 

operación de las variables de estudio, instrumentos de investigación, universo y 

muestra, tipo, enfoque y modalidad de investigación y los criterios de validez y 

confiabilidad. 

 

IV: Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación.- Presenta los 

resultados de la investigación de campo, según las variables estudiadas, el análisis e 

interpretación de la información. Las conclusiones (verificación de hipótesis) y 

recomendaciones. 

 

V: Propuesta de Intervención.- Constituye un perfil propositivo de cómo se podría 

afectar el problema en estudio, revertiéndolo a situaciones deseables a través de la 

realización de un seminario taller orientado a capacitar a los docentes  para la aplicación  

multimedia en el proceso enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

visual del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de 

Piñas, año lectivo 2011-2012. 

 

A continuación ponemos a vuestra consideración el fruto de un arduo trabajo: 

 

 

XV 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

La variedad de estudiantes en el aula y sus diferencias individuales no permiten aplicar 

una misma metodología didáctica, más aun si dentro del aula se han incluido estudiantes 

con necesidades educativas especiales los currículos no satisfacen  las necesidades de 

todos los estudiantes, especialmente de los alumnos con discapacidad visual. 

 

Es necesario mencionar que el colegio “Leovigildo Loayza Loayza”, cuenta con ciclo 

básico y diversificado, como parte de la infraestructura técnica consta de las siguientes 

dependencias: tres laboratorios de computación entre los cuales el uno es destinado para 

el ciclo básico y los primeros años de bachillerato el segundo para la especialidad de 

aplicaciones Informáticas y el tercero para las otras especialidades como: Contabilidad 

y Administración, e Información y Comercialización Turísticas y asignaturas a  fines; 

los equipos de cómputo de los laboratorios  no satisfacen las necesidades requeridas 

para facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

visual 

 

Los docentes del colegio “Leovigildo “Loayza Loayza”, tienen escaza capacitación en 

actualización de conocimientos para trabajar con jóvenes que presentan discapacidad 

visual. 

 

1.2 Localización del problema objeto de estudio 

 

El problema objeto de investigación se encuentra localizado en el Colegio Nacional 

Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” que se encuentra ubicado en el Cantón Piñas; 

Parroquia La Matriz, limita al Norte con la Avenida Loja; al Sur con la calle Sucre, al 

Este con las escalinatas de la Unión Obrera y al Oeste con la Calle José Joaquín de 

Olmedo. 
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1.3 Justificación 

  

Es indudable que el progreso y desarrollo de los pueblos se logra en gran medida debido 

al aporte de la educación especialmente de aquellos grupos denominados históricamente 

vulnerables y que han sido marginados, tal como sucede con los estudiantes con 

necesidades educativas especiales  y de manera particular aquellos con discapacidad 

visual. 

 

El Colegio “Leovigildo Loayza Loayza”, tiene como propósito la formación integral de 

sus estudiantes de educación básica superior; y, de los bachilleratos técnicos que sean 

emprendedores, en base a un aprendizaje activo y significativo; construyendo el 

conocimiento, fomentando el civismo, propiciando  competencias para la eficiencia en 

el trabajo, la producción, la democracia y la solidaridad. 

 

Partiendo desde la certeza que existen personas con problemas visuales, pero 

afortunadamente el número de las/os estudiantes invidentes es mínimo, sin embargo hay 

un gran número de estudiantes con poca visión los mismo que necesitan la aplicación de 

las adaptaciones curriculares, el uso de aplicaciones multimedia adecuadas, las mismas 

que permitirán incluir a estudiantes con necesidades educativas especiales. En la 

inclusión lo  más importante son las oportunidades que ofertan las instituciones 

educativas para el desarrollo integral de sus estudiantes. 

 

La educación es un derecho de todos y todas en igualdad de oportunidades en contextos 

adecuados, que permitan la aportación activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

en todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación, por tal razón me 

planteo como tema de investigación “IMPACTO DE LAS APLICACIONES 

MULTIMEDIA, QUE MEJOREN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA AÑO LECTIVO 2011 – 2012” 

 

Para implantar en la formación de los estudiantes la inclusión es preciso atender a todas 

las necesidades educativas especiales, sean estas temporales o permanentes, asociadas o 

no a las discapacidades, la inclusión responde a la diversidad. 
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La inclusión de jóvenes con discapacidad es una constante en nuestros días; el gobierno 

ecuatoriano, ha puesto empeño en la creación de programas, servicios de apoyo que 

garantizarán la Educación Inclusiva, la integración de los niños y jóvenes en los 

programas escolares a través de una educación adaptada, y otras muchas actividades 

posibilitan que jóvenes con discapacidad visual sean considerados ciudadanos con pleno 

derecho en nuestra sociedad. 

 

Por otro lado este trabajo investigativo es de gran interés institucional porque dentro de 

sus objetivos y visión plantean que sus estudiantes sean capaces de manejar herramienta 

tecnológicas, críticos, y sus docentes están empeñados en mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y adaptarlo cuando en sus aulas se encuentren estudiantes con 

discapacidad visual, aspecto que satisface a la autora. 

 

La investigación cuenta con fundamentos legales, información bibliográfica, de campo, 

recursos, materiales, asesoramiento profesional y el conocimiento de la metodología  de 

la investigación científica, necesarios para la investigación y que dieron factibilidad 

para su realización. 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

1.4.1 Problema central  

- Cuál es el Impacto que puede generar las aplicaciones multimedia en el 

proceso enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidades visual 

del colegio “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas 

1.4.2 Problemas complementarios 

- ¿Qué nivel de conocimientos poseen los docentes acerca del uso de la 

tecnología como recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual? 

 

- ¿Qué nivel de conocimientos poseen los docentes acerca del uso de la 

tecnología como recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual del colegio “Leovigildo Loayza Loayza”? 
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- ¿Qué tipo de material multimedia requiere utilizar en jóvenes que presentan 

discapacidad visual del colegio de bachillerato Leovigildo Loayza Loayza? 

 

- ¿Qué características debe cumplir el equipo de cómputo que se utiliza en 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

visual? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de impacto que pueden generar las aplicaciones multimedia en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidades visual del 

colegio “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

- Establecer el nivel de conocimientos que poseen los docentes acerca del uso 

de la tecnología como recurso para el proceso enseñanza -aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual. 

 

- Determinar el tipo de material multimedia que se utilizaran en jóvenes con 

discapacidad visual para llevar un proceso adecuado de enseñanza 

aprendizaje. 

 

- Describir las características que deben cumplir de los equipos de cómputo 

del laboratorio de computación para el aprendizaje de los alumnos con 

discapacidad visual. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

 

2.1 Marco teórico conceptual 

 

2.1.1 Estudiantes con discapacidad visual 

 

2.1.1.1 Discapacidad. 

 En  2001, la Organización Mundial  de la Salud,  con el objetivo  de  ofrecer una  

mayor  unificación del concepto de discapacidad, establece una Clasificación 

Internacional, en  la  que ofrece  la  siguiente  definición: “término genérico que incluye 

déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los  

aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y 

sus factores contextuales (factores ambientales y personales) Esta definición aporta  un 

gran cambio  al concepto de discapacidad: se  pasa de  una concepción  estática,  en  la  

que  sólo  se  tenía  en  cuenta  la condición  de  salud de  la  persona,  a una concepción  

dinámica, en la  que  también  los factores ambientales  y  personales jugarán  un  rol 

esencial”. (OMS 2001) 

 

En otras palabras se puede considerar a la discapacidad como la restricción o dificultad 

para cumplir con eficiencia acciones y actividades cotidianas, las cuales pueden 

presentarse de manera  temporal o permanente. 

 

2.1.1.2 Discapacidad visual.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “deficiencia o discapacidad es toda 

pérdida o anormalidad en una estructura a nivel fisiológico, anatómico o psicológico. 

En este sentido se puede hablar de discapacidad visual como la pérdida total o parcial 

del sentido de la vista”,  en otras palabras es la insuficiencia en el funcionamiento de los 

órganos visuales, que limitan que al  individuo la realización de  actividades para su 

desarrollo personal y social. 

 

2.1.1.3 Discapacidad visual en el ámbito educativo. Según Barraga en el ámbito 

educativo clasifica a los individuos con deficiencia visual en cuatro dimensiones:  
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a. “Ciegos: Son personas que no ven absolutamente nada o que puede avistar algunas 

gradaciones de luz. Estas personas dentro de campo educativo no van a poder 

utilizar la visión para lograr adquirir conocimiento alguno. 

b. Ciegos parciales: Son las personas que poseen un resto visual, que logra percibir 

luz, algunas gradaciones de color, diferencia bultos y contornos.  La función 

funcional que posee va ser muy reducida.   

c. Baja visión: Los individuos con un resto visual que les permite ver cosas a escasos 

centímetros. Las instituciones educativas deben responsabilizarse de entregar los 

recursos necesarios para que estas personas adquieran conocimientos claros. 

d. Personas con limitación visual: Son personas con un mayor resto visual, pero por su 

deficiencia, necesita iluminación adecuada, uso de equipos que les permita leer 

textos como lupas, se debe adaptar los materiales que manipulen y cuando el caso lo 

requiera un sistema informático para ciertas actividades.” (BARRAGA, 1985) 

 

Es la visión  la base en que se construye el conocimiento del entorno que nos rodea, y  

el medio por el cual se recibe el mayor porcentaje de información del mundo, de ella 

dependerá en gran medida el desarrollo integral del ser humano. 

 

Son reducidas las posibilidades que tienen los alumnos con ceguera o baja visión para 

movilizarse, tendrá por lo tanto que aprender a  desplazarse con alerta y a desarrollar 

sus otros sentidos para conocer e interpretar el mundo que lo rodea, sin embargo las 

instituciones educativas deben poseer las adecuaciones necesarias para facilitar su 

proceso de inclusión, como por ejemplo vías de acceso donde no existan obstáculos y 

recursos tiflotecnológicos  que faciliten el acceso a la información y el aprendizaje 

 

2.1.1.4 Características de los estudiantes con discapacidad visual.  

La falta de visión de un estudiante puede presentar según LEONHARDT (1992) las 

siguientes características:  

 “El mundo está desdibujado, el mundo en la mente del no vidente no se presenta tal 

como es en la realidad, muchas veces se producen distorsiones sistemáticas que lo  

representan erróneamente  
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 Su percepción es analítica secuencial. El no vidente no aprende con el mismo ritmo 

que el vidente, sus aprendizajes son más lentos, pero no significa que no se 

produzcan, solo su ritmo y la forma de adquirirlos es diferente. 

 El desarrollo motor se ve dificultado, al no ver el mundo que lo rodea,  requiere 

desarrollar otras destrezas para poder desplazarse de manera eficaz, sin embargo de 

manera compensatoria su motricidad fina se desarrolla potencialmente pues el tacto 

se convierte en el instrumento para descubrir el mundo. 

 Presenta dificultades en la atención, la intensidad de los estímulos que le llegan por 

los otros sentidos especialmente el oído pueden ser contraproducentes, sino aprende 

a clasificarlos y seleccionarlos según su necesidad.  

 Manifiesta fatiga especialmente cuando para adquirir un nuevo aprendizaje necesita 

poner a trabajar el 100% de sus otros sentidos, lo que lo agota física y mentalmente. 

 Su autoimagen puede verse dañada, al no poder construirse una representación de su 

yo real, ocasionando problemas de autoestima.  

 Actitud ambivalente, se produce cuando  un mismo estimulo, pero en momentos 

diferentes la respuesta cambia, esto se debe a la intensidad con que se recibe dicho 

estimulo.  

 Especialmente cuando la ceguera es de nacimiento, durante los primero años de vida 

el no vidente no es consciente de su deficiencia, sin embargo a medida que va 

creciendo y socializando él se va dando cuenta que no es igual a los demás y que hay 

cosas que se les escapa a su entendimiento. 

 Se pueden dar alteraciones de conducta y en sus relaciones con los demás, ante 

cualquier discapacidad, y en particular la ceguera, es necesario el acompañamiento 

psicológico, para que él, la no vidente comprenda su realidad, la acepte y aprenda a 

vivir con dignidad y felicidad. Muchas veces no se provee de ayuda psicológica a los 

no videntes por lo que es muy frecuente entre ellos casos de depresión, ansiedad, y 

baja autoestima. 

 Presenta dificultades para establecer vínculo con otros individuos, la falta de 

contacto visual  no les permite seguir a las acciones de los otros niños, por lo que 

muchas veces suelen ignorarlos y no incluirlos en las actividades.  

 Son frecuentes los miedos. El vivir en la oscuridad,  en lo desconocido le produce 

temores, especialmente cuando sienten sombras y ruidos nuevos y/o desconocidos le 
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pueden parecer aterradores, produciéndoles angustia y ansiedad” LEONHARDT 

(1992) 

 

Los estudiantes con ceguera o baja visión poseen características propias de su condición 

que deben ser adaptadas al proceso de enseñanza – aprendizaje mediante los sentidos 

restantes de esta manera adaptarse al contexto y desarrollar sus destrezas aproximadas a 

los estudiantes con vista normal. 

 

2.1.1.5 Inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad visual. 

 Para la UNESCO “la educación inclusiva es una aproximación de desarrollo a partir de 

la búsqueda de atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y 

adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalización y la 

exclusión” (UNESCO 2012). De acuerdo a la UNESCO si una institución educativa 

tienen entre sus alumnos estudiantes con necesidades educativas especiales estas deben 

implementar cambios sustanciales especialmente en su infraestructura y en la forma de 

enseñar y aprender  que permita al estudiante con necesidades educativas especiales 

interactuar en la comunidad educativa de manera activa y lograr aprendizajes 

significativos, en concordancia con sus derechos y deberes, como un ciudadano más. 

 

2.1.1.6 Organización del centro educativo para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad visual. 

 “El centro educativo que acoge estudiantes con necesidades educativas especiales debe 

ejecutar las modificaciones necesarias para organizar y coordinar todos sus recursos 

(materiales, horarios, espacios, infraestructura, docentes, agrupamientos, actividades 

extracurriculares, formación de profesores, evaluación, normas de convivencia, 

implicación de las familias…) para que la inclusión educativa y social de todos los 

alumnos sea un éxito.”(UNESCO 2012) 

 

2.1.1.7 Adaptaciones curriculares para la inserción de alumnos con discapacidad 

visual.  

Las aplicaciones curriculares son estrategias educativas construidas con el objetivo de 

hacer accesible el proceso educativo a los estudiantes con capacidades educativas 

diferentes, son modificaciones al currículo ordinario realizadas con el fin de dar 

respuesta a las individualidades que presentan estos estudiantes, en función de  sus 
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características, historial personal y educativo, motivación e intereses, ritmo y estilo de 

aprendizaje. “Consiste en ajustar la oferta educativa común a las necesidades y 

posibilidades de cada alumno. La adaptación curricular es, por tanto, la adaptación que 

se ofrece para el tratamiento de la diversidad de los alumnos, como consecuencia de la 

necesidad de individualizar y personalizar los procesos de enseñanza aprendizaje para 

atender las necesidades del alumno”.  

2.1.1.8 Adaptaciones de acceso para la inclusión de estudiantes con discapacidad 

visual.  

Cardona (2000) afirma: “Consiste en la “modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales, personales o de comunicación para que los estudiantes con 

discapacidad visual puedan acceder al currículo general de manera fácil y efectiva” 

(pág. 287), por ejemplo la eliminación de barreras arquitectónicas, el acondicionamiento 

de la iluminación o sonoridad,  la adquisición de mobiliario adaptado, además es 

importante contratar docentes capacitados como apoyo en la labor docente, los 

refuerzos técnicos y tecnológicos (tiflotecnología) y medio adecuado para la 

comunicación con el sistema braille y lengua de signos. 

 

2.1.1.9 Recursos humanos para la inclusión de estudiantes con discapacidad visual. 

Bueno afirma: “El proceso de inclusión educativa y social de un estudiante con 

discapacidad visual en un centro escolar requiere del trabajo y cooperación de todos los 

miembros de la comunidad educativa: los padres, los tutores y profesores del centro, los 

orientadores y equipos de apoyo, los compañeros del alumno, etc.”(pág 23). 

 

“El rol del docente-tutor del aula de un estudiante con capacidades diferentes es 

primordial, en él recae el mayor peso de la inclusión del alumno, es quien posibilita su 

acceso al currículo a través de la selección y ejecución de procesos educativos 

inclusivos, además es el responsable directo de crear un ambiente positivo entre los 

estudiantes para que acojan con solidaridad y respeto a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. En este sentido la utilización que haga de los recursos, la 

metodología que emplee, su profesionalidad  y su actitud ante la inclusión determinarán 

en gran medida los resultados del proceso. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#barreras_arquitectonicas
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La familia juega un papel importantísimo en el proceso de inclusión. En ciertos casos 

los padres de los estudiantes con necesidades educativas especiales han sobreprotegido 

a sus hijos durante mucho tiempo y el tener que dejar a sus hijos/as en un espacio para 

ellos desconocidos les genera temores que suelen ser transmitidos a sus hijos quienes se 

sienten angustiados  ante este nuevo cambio, en este sentido es necesario que los padres 

se preparen para motivar y cooperar con sus hijos para que vivan el proceso de 

inclusión. Por otra parte los padres de familia de todos los estudiantes involucrados con 

estudiantes con capacidades diferentes, también deben ser preparados para ser parte del 

proceso de inclusión, la falta de conocimiento, los prejuicios y estereotipos pueden 

ocasionar la discriminación de estos estudiantes, (en algunos casos grupos de padres de 

familia han solicitado que se retire a los estudiantes con N.E.E. y/o han retirado a sus 

hijos) 

 

La tolerancia, el respeto y el apoyo de los compañeros de aula  y de toda la institución 

educativa es otro aspecto necesario para una inclusión exitosa, en este sentido el 

docente desde el aula, las autoridades desde la gestión y los padres desde el hogar deben 

promover acciones positivas ante la inclusión educativa. Se debe enseñar a los 

compañeros a valorar el esfuerzo del alumno con discapacidad visual, a respetarle, a 

valorar su trabajo, a cuidar su material, a compartir su tiempo y a prestarse ayuda 

mutuamente cuando sea necesario 

 

Si el estudiante con N.E.E. siente que se le acepta tal y como es, tendrá un buen auto 

concepto y autoestima, podrá ser autónomo  y desarrollar sus habilidades sociales de 

manera eficiente. 

 

El apoyo del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil representa una parte 

fundamental en la institución educativa en la inclusión de alumnos con capacidades 

diferentes, ellos son los indicados para proporcionar apoyo logístico y el material 

necesario y el apoyo especializado que sea preciso para el éxito de la inclusión 

educativa. 

2.1.1.1.  Recursos técnicos para la inclusión de estudiantes con discapacidad visual.  

El proceso educativo se apoya en la utilización de recursos didácticos que viabilizan el 

acceso efectivo a los nuevos aprendizajes, sin embargo en la enseñanza aprendizaje 
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dirigida a los estudiantes con discapacidad visual no se pueden utilizar los recursos 

cotidianos,   “es necesario adaptar y/o implementar ciertos materiales y aparatos que 

ofrezcan al estudiante la posibilidad de acceder al nuevo conocimiento con éxito.  

 

LEONHARDT, M. (1992), afirma: Entre estos nuevos recursos están la tiflotecnología: 

máquina de escribir braille, libros de texto en braille o ampliaciones, impresoras braille, 

ordenador con línea braille, anotadores parlantes (braille´nspeak), grabadora o libro 

hablado, magnificadores de pantalla, lupas, revisores de pantalla,  software educativo 

accesible maquetas, gráficos y mapas en relieve, láminas de THERMOFORM, material 

de laboratorio adaptado, ayudas ópticas (lupas, gafas, telescopio…) y no ópticas (atril, 

luz fría, cuadernos pautados, folios de colores, lápices blandos, rotuladores gruesos…), 

calculadora parlante, caja aritmética, ábaco materiales específicos (reglas adaptadas, 

compás, juegos, balón sonoro, relojes),  etc.” (Pág. 271). 

 

2.1.1.11 Metodología en el aula.  

“La metodología del docente en el aula  es entendida como la aplicación de acciones 

asertivas para que todos los estudiantes construya aprendizajes significativos. El 

estudiante con discapacidad visual no está disminuido en su capacidad intelectual, 

puede aprender todo lo que el currículo educativo describe para cada año de educación, 

la diferencia radica en la forma de acceder a esos conocimiento, para lo cual el docente 

necesitara realizar algunas adaptaciones relacionadas especialmente con la concreción 

en el lenguaje” (BUENO, 1994)  por ejemplo, cuando explique algo en la pizarra, 

deberá verbalizar en voz alta todo lo que vaya escribiendo, o dibujando, o señalando, de 

forma que el alumno con discapacidad visual esté informado en todo momento de lo 

que sucede en el aula, otra recomendación metodológica consiste en evitar referencias 

verbales generales, como “aquí hay una ecuación”, “esta suma”, “esto y aquello” y 

reemplazarlas por otras de mayor significado como a la derecha de la pizarra, dos más 

cinco. Del mismo modo, toda la información que se facilite por medio de imágenes 

(fotografías, video, diapositivas…) deberá ser explicada verbalmente a la persona con 

discapacidad visual.”CARDONA, J. (2000).  

Con estas adaptaciones metodológicas, el alumno con discapacidad visual podrá  ser 

parte activa del proceso de enseñanza - aprendizaje, comprender lo que el docente está 

explicando, y para tomar apuntes o realizar exámenes, para mejores resultados el 
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estudiante con discapacidad visual puede hacer uso de recursos y materiales como la 

máquina Perkins,  grabaciones, anotadores parlantes, cuya utilización permite editar la 

información, procesarla e imprimirla de forma instantánea en tinta o braille. También 

podrá utilizar grabaciones. Con su utilización el estudiante con discapacidad visual 

podrá realizar los trabajos en clase igual que sus compañeros 

 

Otro aspecto que el docente debe tomar en cuenta es el acceso a material escrito, este 

debe ser entregado al alumno con discapacidad visual debidamente transcrito al sistema 

de lectoescritura que utilice. Hoy en día es fácil entregar estos materiales en formato 

digital para que el alumno lo pueda imprimir en braille o grabarlo directamente en su 

ordenador personal con software especializado o anotador parlante. 

 

Es recomendable enseñar al estudiante con discapacidad visual algunas técnicas de 

estudio para mejorar su aprendizaje, teniendo en cuenta las peculiaridades de sus 

materiales y la utilización del sistema braille, por ejemplo para optimizar la toma de 

apuntes se les puede capacitar en el manejo  de  anotadores parlantes. 

 

“La realización de exámenes y controles es un reto que deben asumir los docentes de 

estudiantes con discapacidad visual, deben realizar ciertas adaptaciones, pero en ningún 

momento reducir el grado de complejidad o de logros de aprendizaje, se debe llevar a 

cabo de forma similar para todos los alumnos, con la diferencia lógica de los medios a 

utilizar en las pruebas escritas. 

 

Una estrategia para evaluar a los estudiantes con discapacidad visual es la utilización de 

material transcrito al sistema braille para que el alumno lo pueda utilizar sin perder 

tiempo en escribir antes las preguntas del examen. Las respuestas las realiza de forma 

autónoma en su código de lectoescritura, otra alternativa son las evaluaciones orales 

cuando la asignatura así lo permite. Las asignación de calificación, parámetros y logros 

de aprendizajes son iguales que el resto de estudiantes. (CARDONA, J. 2000, pág. 306). 

 

2.1.2 Aplicaciones multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#anotador_parlante
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El auge que han experimentado el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones ha generado un cambio sustancial en la forma de producir, gestionar y 

acceder a la información, auge que también a influenciado el campo educativo, 

ofreciendo múltiples beneficios en la forma de enseñar y aprender. Una de las áreas 

educativas cuyos beneficios han sido invaluables es la educación de estudiantes con 

discapacidades, y en este caso de manera particular en la inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad visual. 

 

Muchas de las veces cuando se genera una nueva información no se piensa en que si 

esta puede o no llegar a personas con discapacidad visual, son editadas y presentadas 

únicamente para ser usadas por personas que ven, esta marginación informativa se 

conoce como info-exclusión. 

 

2.1.2.1 Multimedia.  

“El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar 

información. De allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser variados, desde 

texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como 

multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que permiten almacenar y 

presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al empleo tradicional de medios 

mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance más amplio.”  

 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 

adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el 

aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos 

nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo 

objeto e informarnos sobre él. 

 

En la educación, la multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado (CBT) y los libros de consulta como enciclopedia y almanaques. Un 

CBT deja al usuario pasar con una serie de presentaciones, de texto sobre un asunto 

particular, y de ilustraciones asociadas en varios formatos de información. Por otro lado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_mixtos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_mixtos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
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el sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, permite que uno envíe y que 

reciba los mensajes que contienen la multimedia - contenido relacionado.  

 

2.1.2.2  Tipos de información multimedia.  

Las herramientas multimedia se las puede clasificar de acuerdo a la información que 

contienen o al medio que serán publicadas. 

 

a) “Multimedia educativa. Es importante recalcar que la multimedia educativa es 

previa a que el computador apareciera, se puede considerar como un proceso no 

lineal esto hace que el estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo (a 

distancia, presencial etc.). Se fundamenta en un desarrollo navegable que permite 

cierta libertad de moverse sobre el aplicativo.  

 

b) Multimedia publicitaria. Es el uso de diferentes medios enfocado a una campaña 

publicitaria: tablets, móviles, desarrollo web, hipertexto, el correo y redes sociales. 

 

c) Multimedia comercial. (bases de datos (DB), promociones, catálogos, simuladores, 

páginas web, publicidad) este material se presenta en forma digital, interactivo y su 

funcionalidad principal es la de convencer a un posible comprador o cliente de 

adquirir un servicio o producto. 

 

d) Multimedia informativa. (noticias, prensa, revistas, televisión y diarios) esta 

información se presenta en la mayoría de los casos en forma masiva y se mantiene 

actualizada al momento de los hechos, su valor informativo es primordial para 

conocer hechos antes que los medios de comunicación  tradicionales”.  

 

2.1.2.3 Beneficios de  las aplicaciones multimedia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual.  

La aplicación de las aplicaciones multimedia admiten a los individuos con deficiencia 

visual, a un gran acceso a información, lo que ha mejorado su calidad de vida. 

 

La utilización de las aplicaciones multimedia ha facultado a las personas con deficiencia 

visual a tener aproximación de  información, independencia en la comunicación, en la 
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utilización de herramientas, proyectos de investigación y otras actividades que 

contribuyan a mejorar su aptitud frente a la vida. 

 

Los individuos con baja visión, pueden trabajar con el monitor, mouse, los que 

requieren configuraciones concretas, software de ampliación y/o los elementos del 

monitor tengan en tamaño, color y contraste ajustados a sus posibilidades. 

 

Los individuos ciegos que no logren manipular los software interactuando con el mouse 

y el monitor necesitan un software llamado lector de pantalla, para ingresar a las 

diferentes herramientas y recursos digitales. 

 

Para el manejo de recursos tecnológicos es importante un período de investigación, 

valoración y elección del recurso que más acertadamente responda a la necesidad de 

cada estudiante en particular y que tenga relación al tipo y grado en que la persona 

presente la deficiencia visual. 

 

El apoyo tecnológico que en la actualidad está disponible para individuos ciegos o con 

baja visión, es importante que los docentes conozcan ya que nos facilitará el uso 

adecuado de las sucesiones didácticas para la labor en el aula. 

 

2.1.2.4  Las TIC (Técnicas de Información y Comunicación) y la tiflotecnología.  

En la actualidad el ordenador forma parte de la vida de las personas ya que es utilizada 

en todos los ámbitos, en el ámbito educativo constituye una herramienta de gran ayuda 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Las personas que no utilizan un ordenador 

corren el riesgo de exclusión. Una persona con discapacidad visual tendrá mucha 

dificultad para acceder a un medio donde la información se muestra de forma gráfica. 

 

Razón por la cual se ha llevado a cabo un trabajo investigativo para determinar la forma 

adecuada de acceso a las tecnologías de información por parte de los discapacitados 

visuales. “Todos aquellos dispositivos y programas, hardware y software, 

específicamente  diseñados para hacer accesible a los ciegos la tecnología de la 

información se denominan tiflotecnología. La tiflotecnología basa su investigación y 

desarrollo en recursos que facilitan el acceso de las personas ciegas y deficientes 



31 
 

visuales al ordenador, así como de aquellos dispositivos y sistemas autónomos con sus 

utilidades propias y específicamente desarrolladas para personas ciegas y deficientes 

visuales.” CEBRIÁN, 2003). 

 

Los ordenadores utilizados por las personas con discapacidad visual no son  especiales 

sino que son los usados por cualquier otra persona que no padezca ningún tipo de 

discapacidad, lo que sí son específicos son los periféricos que se instalan en ellos para 

que estas personas puedan acceder a la información. Estos sistemas de acceso son 

diferentes dependiendo de que el usuario posea o no un resto visual aprovechable, ya 

que esto implicará que el sistema de acceso sea visual, táctil o parlante (síntesis de voz).  

 

a) Con resto visual aprovechable: Se debe adaptar al ordenador con software 

especializado para que puedan utilizar personas ciegas o con restos visuales. Estos 

programas permiten convertir el contenido de la pantalla en sonido y contenidos de la 

pantalla en diferentes tamaños y con varias opciones. 

La aplicación permite al usuario elegir un tipo de ampliación entre los distintos tipos 

disponibles, determinar la escala para las ampliaciones, activar o desactivar una segunda 

ventana de ampliación, cargar y salvar configuraciones personales de sesión, etc. Se 

pueden configurar, además del tamaño, el contraste, los colores, el puntero del ratón, la 

velocidad de desplazamiento y un sinfín de opciones para convertir a estos programas 

en la herramienta que garantice la aportación fiable de datos al sistema por parte del 

usuario con baja visión, así como el acceso a la información que este le proporciona.  

 

Hay que reseñar que las distintas funciones que estos programas ofrecen se pueden 

llevar a cabo por medio de un cuadro de diálogo o mediante la pulsación simultánea de 

combinaciones de teclas. De cualquier forma, se ofrece al usuario la posibilidad de 

utilizar el ratón o el teclado según sus necesidades visuales.  

 

Tienen el inconveniente de que a mayor aumento y ampliación, menos cantidad de 

información se nos muestra, pues la zona ampliada proporcionalmente a esa ampliación, 

la vista de la pantalla, ocultándose el resto de la misma (efecto lupa), perdiéndose, por 

tanto, mucha referencia respecto a la información total que se puede manejar. Para 

paliar este problema y ofrecer al usuario una información más completa, algunos de 
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estos programas tienen salida parlante complementaria (por síntesis de voz) de la 

información paralela a la que se va magnificando, referenciándola en muchos casos al 

entorno general del sistema operativo o programa que se esté utilizando, aportando 

además la posibilidad de leer los documentos y textos en pantalla por voz.  

 

En cualquier caso, el grado de accesibilidad a la información visual de la pantalla de un 

ordenador estará en función del nivel de resto visual, de forma que, en un extremo, se 

necesitarán programas y adaptaciones de este tipo y, en la medida en que los restos sean 

mayores, las adaptaciones requeridas serán menores.  

 

b) Sin resto visual o resto no aprovechable: Para que una persona sin visión pueda 

trabajar  en entorno Windows necesita un software de revisión de pantalla o lector de 

pantalla. El Jaws para Windows, es una aplicación utilizada en todo el mundo por 

personas con discapacidad visual 

Estos programas permiten que la información que se muestra en la pantalla se convierta 

en sonido y el usuario con discapacidad visual pueda acceder sin necesidad de verla. El 

sonido, el braille o ambos forman parte de los  canales accesibles y alternativos al 

visual: oído y tacto. 

 

Las aplicaciones que comúnmente utilizamos en el entorno Windows son desarrolladas 

por la Microsoft. El usuario recibe información a través del monitor del elemento 

indicado, lo que permitirá tener un acceso interactivo, mediante cuadros de diálogos, 

gráficos, cuadros de edición, etc. Siendo de fácil utilidad a las personas con 

discapacidad visual. Su uso o aplicación favorece su autonomía y bienestar: vida diaria, 

movilidad, educación, empleo, entretenimiento, cultura, etc. Su uso o aplicación 

favorece su autonomía y bienestar: vida diaria, movilidad, educación, empleo, 

entretenimiento, cultura, etc. 

2.1.2.5 Instrumentos electrónicos de lectura y acceso a la información para estudiantes 

con deficiencia visual 

a. Programas de ampliación de caracteres: Los magnificadores de pantalla o sistemas 

de ampliación de pantalla, son un software o dispositivos hardware (por ejemplo 

lupas) que permiten visualizar la pantalla con un considerable aumento en su 
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tamaño, lo que supone una ayuda para los estudiantes con discapacidad visual, 

algunos de los magnificadores de pantalla más importantes son: 

 

- Ampliador de Windows, disponible en los sistemas operativos Microsoft 

Windows XP Y Microsoft Vista. 

- Dolphin Lunar, magnificador de pantalla. 

- Dolphin Lunar Plus, magnificador de pantalla que incluye lector de pantalla. 

- IZoom Satandar Magnifier/Reader, magnificador de pantalla completa con 

varios modos de magnificación, puede magnificar hasta 16 veces e incluye 

opción de voz sintetizada. Disponible también en USB para utilizar en 

cualquier computador sin instalación y sin derechos de administrador. 

- MAGic, de los creadores del lector de pantalla JAWS, incluye múltiples 

opciones 

- MaGUI, magnificador de pantalla gratuito para Microsoft Windows. 

- The Magnifier, magnificador de área o pantalla completa, desde 1.1. a 40 

niveles de aumento. 

- Win ZoomMagnifier/Reader, magnificador y lector de pantalla con 8 tipos de 

zoom y 36 niveles de aumento posee la tecnología xFont para aumentar sin 

pérdida de calidad el texto, incluye controles de color, contraste y brillo. 

 

b. Programas de lectores de pantalla. Son aplicaciones para identificar e interpretar 

aquello que se muestra en pantalla. Se representa mediante sintetizadores de texto a 

voz, iconos sonoros o una salida braille: 

 

- JAWS.  Acrónimo de JoB Access WithSpeech, software lector de pantalla que 

funciona con Microsoft Windows y hace accesible las computadoras a los 

estudiantes con discapacidad visual, convirtiendo el contenido de la pantalla en 

sonio, de manera que el estudiante puede acceder o navegar por él sin necesidad 

de verlo. 

- Windows – Eyes de Gw Micro, demo funcional de su versión 5.5. para Windows 

95/98/NT/XP y 2000. 

- Hal de Dolphin, demo funcional por 40 minutos de su versión para Windows 

95/98 y Windows NT/2000 y XP. 
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- Thunder de ScreamReaders: Lector de pantalla gratuito. Aunque su 

funcionamiento es limitado, Windows XP. 

- NVDA, lector de pantalla para Microsoft Windows gratuito, también se puede 

ejecutar directamente en USB. 

 

c. Instrumentos que permiten leer textos impresos 

- Lupa Tv, un televisor lupa, también conocido como circuito cerrado de televisión 

(CCTV) es un aparato de baja visión de alta tecnología que aumenta 

electrónicamente la letra impresa u otros materiales y los proyecta en un 

monitor. 

- Escáner y O.C.R. 

 

d. Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la información  

- Braille´nSpeak: PC hablado, es un mini ordenador con memoria interna que 

permite al estudiante escribir en braille, utilizando sus seis teclas, almacena la 

información introducida pudiendo ser recuperada en audio y/o impresión en 

tinta o en braille. 

- Sonobraille es una computadora portátil dotada de un teclado en sistema 

braille, compuesto por 10 teclas y un cursor que permite realizar todo tipo de 

actividades que  puede hacer un computador normal.  

- Línea Braille, es un dispositivo, braille electrónico que permite la salida de 

contenido en código braille el cual se ha conectado, permitiendo a  un 

estudiante con discapacidad visual acceder a la información que éste le facilita. 

 

e. Equipos para la elaboración de Material en alto relieve 

- HornoFuser. sirve para realizar cualquier gráfico o dibujo en el mismo momento 

de su necesidad, con el fin de reforzar una aplicación o concepto. El estudiante 

puede desarrollar con este material la expresión gráfica. 

- Thermoform, equipo para la reproducción rápida de copias en relieve y en papel 

plastificado de cualquier material (páginas de escritura braille, gráficos, dibujos, 

esquemas, etc.) mediante el método termoconfomado.  

 

f. Instrumentos de lectura: “ayudas ópticas y electrónicas.  Con la finalidad de aumentar 

el rendimiento del funcionamiento visual de los estudiantes con baja visión, se hace 
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necesario el uso de instrumentos auxiliares, ópticos no ópticos y electrónicos, su uso se 

determina por agudeza visual” 

2.1 Marco contextual 

 

2.2.1 Nombre de la institución. Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza 

Loayza” 

 

2.2.2 Ubicación. El Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” se 

encuentra ubicado en la provincia de El Oro, cantón Piñas; parroquia La Matriz. Limita 

al Norte con la Avenida Loja; al Sur con la calle Sucre, al Este con las escalinatas de la 

Unión Obrera y al Oeste con la Calle José Joaquín de Olmedo. 

 

2.2.3 Breve reseña histórica de la institución. El Colegio Nacional Técnico 

"Leovigildo Loayza Loayza", fue creado en el año 1975 con  acuerdo 285. Tiene su 

sede institucional en la ciudad de Piñas, en el año de 1994 se autorizó la especialidad de 

Informática, mediante actividades extras y con la ayuda de los señores padres de 

familia, adquirió computadoras, instalado un servidor y cableado en los dos laboratorios 

para acceder al Internet. Desde hace varios años, todos los alumnos del colegio del ciclo 

básico y especialidades, reciben clases prácticas en los laboratorios. Cabe destacar que 

la adquisición del equipamiento del Área de Informática, se ha hecho sin contar con el 

financiamiento del estado. 

 

2.2.4 Misión.El Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza”, tiene como 

misión Potenciar actividades educativas que promuevan la generación y difusión del 

conocimiento y del pensamiento crítico – reflexivo; y, a la promoción de una cultura del 

trabajo sustentada en el conocimiento, la tecnología y la agregación de valor, 

multiplicando el nivel de cualificación profesional de los trabajadores  y el grado de 

inserción laboral de los jóvenes, tanto en empleos por cuenta ajena como en proyectos 

de auto emprendimiento. 

 

2.2.4 Visión.  

 El Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza”, aspira  brindar un servicio 

educativo de calidad, que se caracterice por su eficiencia, eficacia, y efectividad, en 

coherencia y articulación con los Proyectos Educativos Institucionales; comprometida 
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con el bienestar social y la calidad de formas de vida y trabajo, que promueve la 

distribución equitativa de las oportunidades de desarrollo personal y la promoción 

social. 

 

2.2.5 Infraestructura 

 

2.2.6.1 Infraestructura física. 

En cuanto a la estructura física, el Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza 

Loayza” cuenta con un total de veinte y ocho aulas con ventilación natural e 

iluminación adecuada; a más de estas consta con un bloque de aulas, destinadas a para 

el funcionamiento de: Rectorado, Vicerrectorado, Secretaria, Colecturía, Biblioteca, 

Laboratorios, Talleres Dpto. Orientación y en un bloque aparte donde fusiona el Salón 

de actos del plantel. 

 

Entre los materiales de construcción predominantes tenemos: 

 Las cubiertas de eternit 

 Piso de cerámica 

 Paredes y el cerramiento cemento. 

 

2.2.6.2 Infraestructura técnica.  

De acuerdo a la infraestructura técnica consta de con las siguientes dependencias: tres 

laboratorios de computación entre los cuales el uno es destinado para los primeros años 

de bachillerato con 20 computadores, el segundo para la especialidad de aplicaciones 

Informáticas con 22 computadores y el tercero para las otras especialidades como 

administración, Contabilidad, Turismo y asignaturas a  fines; el que consta con 18 

ordenadores. 

Además cuenta con un laboratorio de ciencias, Gimnasio, Departamento de Orientación 

y Bienestar Estudiantil, Aulas para el funcionamiento de la especialidad de música  y 

Biblioteca con libros actualizados y 4 computadores con acceso a internet que permiten 

aportar al máximo el proceso investigativo de los jóvenes leovildenses. 

2.2.6.3 Infraestructura recreacional. Si cuenta con una sola cancha funcional. 
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2.2.7 Recursos humanos 

 

2.2.7.1 Estudiantes.  

El plantel cuenta con 1080 estudiantes; 434 Varones y 646 Señoritas matriculados y 

asistiendo normalmente a clases ochenta y tres en tercer año de bachillerato lo que suma 

un total de mil siento diecisiete estudiantes matriculados. 

 

2.2.7.2 Profesores.  

El Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” cuenta con 81 Docentes 

entre los cuales; 68 con nombramiento y 13 contratados que se encuentran divididos 

estratégicamente en las tres secciones a saber: matutina, vespertina y nocturna y 

especialidad de músicas 

 

2.2.8 Sostenimiento. 

 Esta institución cuenta con 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. 

 

2.3 Marco administrativo legal 

 

2.3.1 La constitución en el ámbito de los derechos y responsabilidades. 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección  Quinta  Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 
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y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa. 

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección sexta. Personas con discapacidad  

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las  discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia,  procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con  discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán  las 

correspondientes ayudas técnicas.  

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

 

 

 



39 
 

2.3.2 Código de la Niñez y Adolescencia 

Título II Principios Fundamentales 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.-Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

2.3.3 Reglamento general de la ley orgánica de educación intercultural.  

El estado y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta, todos los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa 

para todos y comprende. 

 

a) Primacía de la formulación de los servicios públicos y privados. 

b) Primacía en recibir protección especial en cualquier circunstancia. 

c) Preferencia en la atención de los servicios públicos y privados. 

 

El Estado como representante de toda la sociedad tiene la obligación indeclinable de 

tomar todas las medidas administrativas, legislativa, judiciales y de cualquier otra índole 

que sean necesarias y apropiada para garantizar que todos los niños, niñas y 

adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos, no pudiendo alegarse 

limitaciones presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas. 

 

a) El estado debe asegurar políticas, programas y asistencias apropiadas para que la 

familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades, 
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b)   El estado a través del sistema garantizará a los niños, niñas y adolescentes el acceso 

a los programas y servicios para el disfrute de todos los derechos consagrados en este 

código. 

 

2.3.4 Políticas relacionadas al buen vivir. En la constitución del Ecuador quinta art. 27 

se declara lo siguiente: La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

derecho holístico, en el marco al respeto a los derechos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades de crear y trabajar. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Análisis crítico del problema de investigación 

3.1.1 Descripción del proceso operacional.  

El presente trabajo investigativo arrancó con el estudio de la bibliografía relacionada 

con el objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue seleccionada, clasificada y 

guardada mediante la técnica del fichaje que sirvió para la construcción del sustento 

científico del marco teórico. La problematización nos posibilitó elaborar la matriz 

problema - objetivos e hipótesis. 

 

La variable que intervinieron en cada hipótesis fueron operacionalizadas, dando lugar al 

proceso de recolección de información que permitió la demostración de las mismas.  La 

información recopilada se la identificó y seleccionó en unidades de investigación para 

proceder a cuantificarla. 

 

Cumplidos los procesos de recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información, se plantearon las conclusiones y recomendaciones y se procedió a elaborar 

la propuesta, tomando como insumo los resultados de la investigación. 

 

3.1.2 Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1 Hipótesis Central 

 

El impacto que pueden, generar las aplicaciones multimedia en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual del Colegio 

“Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, año lectivo 2014 – 2015, es 

positivo, debido a que pueden acceder a información que generalmente  se manifiesta de 

forma gráfica y visual, denominada tiflotecnología, lo que mejora la posibilidad de 

acceso al currículo general. 

 

3.1.2.2 Hipótesis  particulares 

 

 El  nivel de conocimientos que poseen los docentes acerca del uso de la tecnología 

como recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje de los estudiantes con 
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discapacidad visual del colegio “Leovigildo Loayza Loayza” es medianamente bajo, 

debido a que no se han capacitado para atender a grupos con necesidades educativas 

especiales, lo que genera dudas e inquietudes al momento de seleccionar recursos y 

estrategias educativas. 

 

 El tipo de material multimedia que se requiere utilizar en jóvenes que presentan 

discapacidad visual del Colegio Leovigildo Loayza Loayza, se denomina 

tiflotecnología, debido a que estas facilitan el acceso a la información, servicios que 

ofrece las TIC´S lo que reduce  el riesgo de exclusión informática. 

 

 Las características que debe cumplir el equipo de cómputo que se utiliza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual deben 

ser económicos, de fácil manejo y además brindar acceso a información de texto e 

imágenes, animación, sonido y video para mejorar la inclusión y el proceso 

educativo. 

3.2 Operacionalización de variables 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables 

 
VARIABLES 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

DOCENTES 

 

“Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo 

dado”(DICCIONARIO PEDAGÓGICO AMEI – WAECE, 2003). 

 

CONOCIMIENTO  

 

“Es la capacidad para resolver un determinado conjunto de 

problemas.” (MUÑOZ, 2003, pág. 6) 
 

TECONOLOGIA 

EDUCATIVA 

Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos generados 

por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales pueden ser 

utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Hoy en día podríamos decir que también se 

incluyen las altas tecnologías de la información. (SALVADOR Vecino, 

2008, pág.23). 
 

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

 

Deficiencia en la estructura  o funcionamiento de los órganos visuales,  

cualquiera que sea la naturaleza o extensión de la misma  que causa 

una limitación, que  aún con la  mejor  corrección,  interfiere  con  el  

aprendizaje normal  o  accidental    a  través  de  la visión  y 

constituye, por lo tanto, una desventaja educativa. (FERNÁNDEZ,  2009, 

pág. 731). 
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ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

 

“Alumnos con presentan perdida o anormalidad en una estructura a 

nivel fisiológico, anatómico o psicológico. En este sentido se puede 

hablar de discapacidad visual como la pérdida total o parcial del 

sentido de la vista”(GONZALES, 2010,pág.430). 
 

CAPACITACIÓN 

DOCENTE 

 

“Conjunto de actividades técnico-docentes orientadas al aprendizaje 

básico, actualización y perfeccionamiento de conocimientos y 

habilidades de los trabajadores técnicos y administrativos para el 

mejor desempeño de sus labores” (DICCIONARIO PEDAGÓGICO AMEI – 

WAECE, 2003). 

 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 

“Todo aquel medio material (proyector, libro, texto, video...) o 

conceptual (ejemplo, simulación...) que se utiliza como apoyatura en la 

enseñanza,  normalmente presencial, con la finalidad de facilitar o 

estimular el aprendizaje”(http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc14.pdf) 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

 

“Conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que 

tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje.”(http://www.redes-

cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/DIDACTICA-

CURRICULO/DICCIONARIO%20PEDAGOGICO.htm) 
 

MATERIAL 

MULTIMEDIA  

 

“Son aquellos que permiten integrar de forma coherente diferentes 

códigos de información: texto, imagen, animación y sonido. Entre los 

materiales multimedia más utilizados en educación se encuentra el 

diaporama o presentación y el video” 

 (http://www.ecured.cu/index.php/Material_did%C3%A1ctico). 

 

TIFLOTECNOLOGÍA 

 

“Es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados 

a personas ciegas o con baja visión. Es por tanto, una tecnología de 

apoyo.”(MORALES, Manuel 2003). 
 

EXCLUSIÓN 

INFORMÁTICA 

 

 

“Peligro que corren determinados sectores que, por su discapacidad o 

incluso por factores culturales, quedan marginados de la actual 

sociedad de la información” (DICCIONARIO PEDAGÓGICO AMEI 

– WAECE, 2003). 
 

EQUIPO DE 

CÓMPUTO 

 

“Aparatos que sirven para acceder a la información por medio de las 

TIC´S”(DICCIONARIO PEDAGÓGICO AMEI – WAECE, 2003) 
 

http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc14.pdf
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INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

 

 

“Aproximación de desarrollo a partir de la búsqueda de atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con 

especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalización y 

la exclusión.”(http://seer.ufrgs.br/Poled/article/view/18347). 
 

 

PROCESO 

EDUCATIVO 

 

 

“El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. 

Si esquematizamos el proceso de la manera más simple, 

encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una 

autoridad, un padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir 

dichos conocimientos a otra u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que 

enseña y otros que aprenden” 

(http://definicion.de/proceso-educativo/). 

 

3.2.2 Variables e indicadores  

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

DOCENTES 

Título profesional 

Lcdo. CC. E.E. 

Maestría CC. E.E. 

Doctor CC. E.E. 

Experiencia docente 

0 – 5 años 

6 – 10 años 

11- 15 años 

16 – 20 años 

21 – 25 años 

Más de 6 años 

CONOCIMIENTO  

Nivel de conocimiento  

Alto 

Medio  

Bajo  

TECONOLOGIA 

EDUCATIVA 

Utilización como recurso 

Siempre 

A veces 

Nunca 

DISCAPACIDAD VISUAL 

Tipo 

Ciegos 

Ciegos parciales.   

Baja visión. 

Personas con limitación visual 

Nivel de discapacidad visual 

Alto  

Medio 

Bajo 

ESTUDIANTES CON 

DISCAPACITDAD VISUAL 

Edad  

11 – 12 años 

13 – 14 años 

15 – 16 años 

16 – 17 años 

Más de 17 años  

Año de Educación Básica o Bachillerato 

8vo. Año de Educación Básica 

9no. Año de Educación Básica 

10mo.Año de Educación Básica  
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1ero. de Bachillerato 

2do. de Bachillerato 

3erode Bachillerato 

Género 

Masculino 

Femenino 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Asistencia a eventos de capacitación 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Temática de los eventos de capacitación 

TIC´S 

Necesidades Educativa Especiales 

Didáctica 

RECURSOS  

EDUCATIVOS 

Proceso de selección 

Dudas 

Inquietudes 

Seguridad  

Tipo de recursos 

Informativos 

Permanentes  

Informáticos  

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

Proceso de selección 

Dudas 

Inquietudes 

Seguridad  

Tipo de estrategias 

De aprendizaje 

De enseñanza 

MATERIAL MULTIMEDIA  

Tipo de material 

Tiflotecnología 

Programas tutoriales 

Programas de ejercitación 

Programas de simuladores 

Programas de bases de datos 

Programas de constructores 

TIFLOTECNOLOGÍA 

Tipo de Tiflotecnología 

Programas de ampliación de caracteres 

Programas de lectores de pantalla.  

Dispositivos que permiten leer textos impresos 

Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la información  

Equipos para la elaboración de Material en alto relieve 

Instrumentos de lectura 

Beneficios 

Acceso a la información de las TIC´S 

Reduce el riesgo de exclusión informática 

Independencia en el aprendizaje 

EXCLUSIÓN 

INFORMÁTICA. 

 

Niveles  

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Características 

Bajo costo 

Fácil manejo 

Acceso a información  texto 

Acceso a información a imágenes 

Acceso a información de animaciones 

Acceso a información a sonido 

Acceso a información a animación  

INCLUSIÓN  

Características  

Proceso adecuado 

Proceso poco adecuada 

Proceso inadecuado 
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PROCESO EDUCATIVO 

Características  

Proceso adecuado 

Proceso poco adecuada 

Proceso inadecuado 

 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

TÉCNICAS 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

B
IB

L
IO

G
R

A
F

IA
  

A
R

C
H

IV
O

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

DOCENTES 

Título profesional 

Experiencia docente 

 X  X  

CONOCIMIENTO  

Nivel de conocimiento  
X X X   

TECONOLOGIA EDUCATIVA 

 Utilización como recurso 
X X X  X 

DISCAPACIDAD VISUAL 

Tipo 

Nivel de discapacidad visual 

X X X  X 

ESTUDIANTES CON DISCAPACITDAD VISUAL Edad  

Año de Educación Básica o Bachillerato 

Género 

X   X  

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Asistencia a eventos de capacitación 

Temática de los eventos de capacitación 

 X  X  

RECURSOS  EDUCATIVOS 

Proceso de selección 

Tipo de recursos 

X X   X 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

Proceso de selección 

Tipo de estrategias 

X X X  X 

MATERIAL MULTIMEDIA 

 Tipo de material 
X X X  X 

TIFLOTECNOLOGÍA 

Tipo de Tiflotecnología 
X X X  X 

EXCLUSIÓN INFORMÁTICA. 

Características 
X X X  X 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Características 
X X X  X 

INCLUSIÓN  

Características  
X X X  X 

PROCESO EDUCATIVO 

Características  
X X X  X 



47 
 

3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Identificación y descripción de unidades de investigación. 

 En la presente investigación se utilizó toda la población que corresponde al universo 

del fenómeno en mención, debido a que dicha población no es muy numerosa, tanto en 

lo que corresponde a los estudiantes y a los docentes del plantel. 

 

A. Las unidades de investigación, para el caso de este trabajo, son:  

 

 Docentes del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad 

de Piñas, año lectivo 2011-2012 

 

 Estudiantes con discapacidad visual del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo 

Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, año lectivo 2011-2012 

 

B. Universo y Muestra 

 

 70 Docentes del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” de la 

ciudad de Piñas, año lectivo 2011-2012 

 

 8 Estudiantes con discapacidad visual del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo 

Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, año lectivo 2011-2012 

 

3.3.2 Estimulación del tamaño y distribución de la muestra.  

El universo investigativo de las unidades de investigación correspondiente docentes  y a 

estudiantes con discapacidad visual del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza 

Loayza” de la ciudad de Piñas, año lectivo 2011-2012 son inferiores a 100 razón por la 

cual se estudió totalmente, por lo que no se requirió de muestreo. 

3.4 Características de la investigación 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS 

 

Docentes del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo 

Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, año lectivo 2011-

2012 

 

ENCUESTA 

ARCHIVOS 

 

 

Estudiantes con discapacidad visual del Colegio Nacional 

Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas, 

año lectivo 2011-2012 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 

 

 

3.4.2. Enfoque de la investigación.  

Realizado el análisis del presente trabajo de investigación se lo enfoca de forma 

cuantitativa y cualitativamente.  Los datos que se recogieron para comprobar las 

hipótesis planteadas se realizó mediante cálculos numéricos y análisis estadísticos razón 

por la cual es cuantitativa, y es cualitativa porque los resultados obtenidos fueron 

descritos con el fin de comprobar el comportamiento de las variables involucradas y 

explicar las razones de ese comportamiento. 

3.4.3 Nivel o tipo de investigación. 

 La presente investigación es de calidad de carácter descriptivo-explicativo, dado que se 

examinó minuciosamente la aplicación multimedia en el proceso enseñanza/aprendizaje 

de los estudiantes con discapacidad visual los resultados obtenidos mediante la 

investigación fueron importantes y de carácter constructivista lo que permitió elaborar 

una propuesta de  intervención. 

 

3.4.4 Modalidad de la investigación.  

La singularidad de la presente investigación es que es de campo y bibliográfica – 

documental. De campo porque se investigó en el lugar de los hechos, bibliográficas 

porque se requirió leer, analizar en fuentes escritas de autores prestigiosos que tienen 

relación con el tema de investigación y es documental porque se buscó en documentos 

oficiales. 
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3.4.5 Criterio de validez y confiabilidad de la investigación.  

La responsabilidad con la que se desarrolló la presente tesis permite su validez y 

confiabilidad frente a las características  que tienen: 

La presente tesis posee validez y confiabilidad en relación a las características que 

asume: 

 

El método de investigación que se utilizó fue el deductivo, mismo que nos permite 

trabajar con situaciones generales de la investigación para llegar a situaciones 

específicas, que son el resultado de evidencias encontradas en instrumentos de 

investigación, quedando demostrada así su validez. 

 

 

Tiene validez estadística porque tenemos evidencias que son los resultados de los 

instrumentos de investigación como las encuestas, entrevistas y observación, aplicados 

a los estudiantes investigados, cuyos criterios y respuestas fueron interpretados y 

presentados de manera objetiva. 

 

Una vez realizada la investigación científica es importante indicar que los resultados 

que se obtuvieron son fiables porque son reales y objetivos. 
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4. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

4.1 Tabulación, análisis e interpretación de resultados de entrevista aplicada a los 

Docentes Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de 

Piñas, año lectivo 2011-2012 

4.1.1 Docentes 

  

Tabla  No. 1 

TÍTULO PROFESIONAL 

TÍTULO PROFESIONAL f % 
Lcdo. C.E.E. 57 82 
Maestría en Ciencias de la educación 12 17 
Doctor en  CC. E.E. 1 1 

TOTAL 70 100 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana    

 

Gráfico No. 1 

TÍTULO PROFESIONAL 
 

 
 

Fuente: Cuadro No. 1 

 

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo obtuve los 

siguientes resultados que el 82% de los docentes que corresponde a 57 de ellos son 

Licenciados en Ciencias de la Educación y el 17% que representa a 12 tienen Maestría 

en Ciencias de la Educación, y 1 docente es Doctor en Ciencias de la Educación que 

corresponde al 1%.Los datos obtenidos permiten inferir que la mayoría de docentes de 

la institución investigada son profesionales en el área educativa. 

 

Lcdo. CC. E.E. Maestría CC. E.E. Doctora CC.EE

82% 

17% 
1% 
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Tabla No. 2 

EXPERIENCIA DOCENTE 

EXPERIENCIA DOCENTE f % 
0 – 5 años 3 4 

6 – 10 años 12 17 

11- 15 años 23 33 

16 – 20 años 9 13 

21 – 25 años 21 30 

Más de 6 años 2 3 

TOTAL 70 100 
  Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

  Gráfico No. 2  

EXPERIENCIA DOCENTE 
 

 

Fuente: Cuadro No. 2 

 

En base a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 33% de 

los docentes que corresponde a 23 de ellos tienen de 11 a 15 años de experiencia en 

docencia, el 30%  que son 21 de ellos tienen de 21 a 25 años, el 17%  que representan el 

12 de 6-10 años, el 13% que son 9 de ellos de 16-20 años, el 4% que son 3 de ellos 

tienen 0-5 años y el 3% que  corresponde a 2 tienen más de 6 años de experiencia 

docente. 

La información presentada describe a un grupo de docentes con una solvente 

experiencia profesional que conjugado con el hecho de que la mayoría posee título en el 

área educativa (ver cuadro1) constituye un indicador favorable para la calidad de la 

formación de los estudiantes. 

 

 

4% 
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3% 
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52 
 

4.1.2 Capacitación Docente 

 
Tabla No. 3 

ASISTENCIA A  EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN f % 
Siempre  15 21 

A veces 34 49 

Nunca 21 30 

TOTAL 70 100 
   Fuente: Investigación Directa 

Elaboración:Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

Gráfico No. 3 

ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN  
 

 

Fuente: Cuadro No. 3 

En relación a los datos obtenidos en la investigación de campo obtuvimos que 34 

docentes que representan el 34%  siempre asisten a eventos de capacitación, el 30% que 

son 21 de ellos nunca asisten y el 21% que  corresponde a 15 de ellos siempre asisten a 

eventos de capacitación. 

Las cifras descritas reflejan la escasa cultura de capacitación y perfeccionamiento que 

tienen los docentes, es lamentable tener  docentes que nunca han asistido a eventos d 

este tipo, a pesar de que la educación es una de la profesión que más demanda la 

necesidad de estar en constante formación. 

 

 

 

 

21% 

49% 

30% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

siempre a veces nunca
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Tabla No. 4 

TEMÁTICA DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

TEMÁTICA DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN f % 
TIC´S 28 40 

Necesidades Educativas Especiales 11 16 

Ninguna 31 44 

TOTAL 70 100 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración:Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

Gráfico No. 4 

TEMÁTICA DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Cuadro No. 4 

 

Acorde a la investigación de campo los resultados que obtuve fueron que el 44% de los 

docentes que representan un 31 de ellos no se han capacitado en ninguna temática 

educativa, el 40% de los docentes que son 28 de ellos se han capacitado en TIC´s y el 

16% que  corresponde a 11 se han capacitado en necesidades educativas especiales.  

 

 

La información presentada guarda estrecha relación con la asistencia a eventos de 

capacitación (ver cuadro No.3), al existir un número considerable de docentes que no se 

encuentran en permanente actualización es lógico suponer que las temáticas también 

son escasas, tal como se ha demostrado en este cuadro. 
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4.1.3 Nivel de Conocimiento Docente acerca del uso de la tecnología como recurso 

para el proceso enseñanza /aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual 

 

Tabla No. 5 

Nivel de conocimientos que poseen los docentes acerca del uso de la tecnología como 

recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual 

NIVEL DE CONOCIMIENTO f % 
Alto 5 7 

Medio  41 59 

Bajo 24 34 

TOTAL 70 100 
    Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración :Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 5 
Nivel de conocimientos que poseen los docentes acerca del uso de la tecnología como 

recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual 

 

Fuente: Cuadro No. 5 

 

Conforme a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 59% 

de los docentes que son 41 de ellos poseen un nivel medio  de conocimientos acerca del 

uso de la tecnología como recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje, el 34% de los 

docentes que son 24 de ellos poseen un nivel bajo de conocimientos acerca del uso de la 

tecnología como recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje y el 7% que  

corresponde a 5 tienen un nivel alto de conocimientos acerca del uso de la tecnología 

como recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje. 
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El resultado obtenido refleja el escaso conocimiento que tienen los docentes acerca del 

uso de la tecnología como recurso para el proceso enseñanza /aprendizaje. 

 

4.1.4 Tecnología educativa como recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual 

 

Tabla No. 6 

Utilización de la tecnología educativa como recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje 

de estudiantes con discapacidad visual 

UTILIZACIÓN COMO RECURSO f % 
Siempre 7 10 

A veces 12 17 

Nunca 51 73 

TOTAL 70 100 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

Gráfico No. 6 

 
Utilización de la tecnología educativa como recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje 

de estudiantes con discapacidad visual 

 

Fuente: Cuadro No. 6 

 

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 73% 

de los docentes que son 51 de ellos nunca utilizan la tecnología educativa como recurso 

didáctico en la enseñanza aprendizaje con estudiantes con discapacidad visual, el 17% 

de los docentes que son 12 de ellos a veces lo  hacen y tan solo el 10% que  corresponde 

a  7 siempre utilizan la tecnología educativa como recurso didáctico. 
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Tomando en cuenta lo expresado por la mayoría de docentes se puede inferir que los 

docentes no aprovechan las ventajas y beneficios de utilizar la tecnología educativa 

dado que son muy pocos quienes la utilizan como recursos didácticos  para mejorar el 

proceso educativo de estudiantes con discapacidad visual. 

 

4.1.5  Recursos didácticos para la  enseñanza /aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual 

Tabla No. 7 

Proceso de selección de recursos didácticos para la  enseñanza /aprendizaje de estudiantes 

con discapacidad visual 

 

PROCESO DE SELECCIÓN f % 
Dudas 23 33 

Inquietudes 37 53 

Seguridad  10 4 

TOTAL 70 100 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana    

 

 

Gráfico No. 7 

 

Proceso de selección de recursos didácticos para la  enseñanza /aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual 

 

 

Fuente: Cuadro No. 7 

Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana    

En base a los datos obtenidos tenemos que el 53% de los docentes que son 37 de ellos 

sienten inquietudes al momento de seleccionar recursos y estrategias educativas para la  

enseñanza /aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual, el 33% de los docentes 

que son 23 de ellos tienen dudas al respecto y tan solo el 4% que  corresponde a 10 

sienten seguridad. 

33% 

53% 

4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Dudas Inquietudes Seguridad



57 
 

43% 40% 

17% 

0%

20%

40%

60%

Permanentes Informativos Informáticos

El testimonio de los docentes evidencian las dificultades por las que atraviesan los 

docentes para seleccionar e implementar recursos y estrategias educativas para  atender 

a los estudiantes con discapacidad visual, situación que se puede deber  por la falta de 

capacitación y preparación en este aspecto (ver cuadro  3 y 4). 

 

Tabla No. 8 
Tipo de recursos de tecnológicos utilizados en la enseñanza aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual 

 

TIPO DE RECURSOS f % 
Permanentes 30 43 

Informativos 28 40 

Informáticos 12 17 

TOTAL 70 100 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración:Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

 

Gráfico No. 8 
Tipo de recursos de tecnológicos utilizados en la enseñanza aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro No. 8 

 

 

En relación a la información obtenida tenemos que  30 docentes que representan el 43%  

utilizan  recursos didácticos permanentes en sus clases, el 40% de los docentes que son 

23 ellos utilizan  recursos tecnológicos informativos en sus clases y el 17% que  

corresponde a 12 utilizan  recursos tecnológicos. 
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Conforme a los testimonios de los docentes durante las clases se utilizan con mayor 

frecuencia recursos permanentes, a pesar que no son los más recomendados cuando en 

el salón hay estudiantes con discapacidad auditiva, por lo que se obstaculiza el acceso a 

la información y nuevos conocimientos así como una correcta inclusión educativa. 

4.1.6 Estrategias Educativas para la  enseñanza /aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual 

 

Tabla No.9 
Proceso de selección de estrategias educativas para la  enseñanza /aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual 

 

PROCESO DE SELECCIÓN f % 
Dudas 21 30 

Inquietudes 38 54 

Seguridad   11 16 

TOTAL 70 100 
                           Fuente: Investigación Directa 

Elaboración:Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

Gráfico No. 9 
 

Proceso de selección de estrategias educativas para la  enseñanza /aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual 
 

 

Fuente: Cuadro No. 9 

 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro y gráfico No. 9 tenemos que el 

54% de los docentes que representan a 38, tienen inquietudes en el proceso de selección 

de estrategias educativas para la enseñanza aprendizaje de estudiantes con discapacidad 

visual, el 30% que suma un total de  21 de ellos tienen dudas y el 16% que  corresponde 

a 11 tienen seguridad en el proceso de selección de estrategias educativas. 

La selección de estrategias educativas al igual que la de recursos didácticos (ver cuadro 

7) afronta ciertos inconvenientes ante la inseguridad de un grupo considerable de 

docentes 
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Tabla No.10 

Tipo de estrategias educativas para la  enseñanza /aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual 

 
 

TIPO ESTRATEGIAS f % 
Estrategias de aprendizaje 12 17 

Estrategias de enseñanza 23 33 

Ninguna  35 50 

TOTAL 70 100 
                            Fuente: Investigación Directa 

   Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

Tipo de estrategias educativas para la  enseñanza /aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual  

 
 

 

Fuente: Cuadro No. 10 

 

 

Conforme a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 50% 

de los docentes que son 35 de ellos utilizan la estrategia de aprendizaje y el 33% que  

corresponde a 23de ellos utilizan estrategias de enseñanza. 

 

Los datos obtenidos se relacionan directamente con el proceso de selección de 

estrategias (ver cuadro No. 9), la mayoría de docentes sienten dudas e inquietudes en el 

proceso de selección de estrategias para estudiantes con discapacidad visual por lo que  

desisten y no aplican ninguna estrategia para este grupo de estudiantes. 
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4.1.7 Material multimedia que se requiere utilizar en estudiantes  que presentan 

discapacidad visual 

 

Tabla No.11 
Tipo de Material Multimedia que se requiere utilizar en estudiantes  que presentan 

discapacidad visual 

TIPO DE MATERIAL F % 
Tiflotecnología 60 85 

Programas tutoriales 1 1 

Programas de ejercitación 3 4 

Programas de simuladores 1 1 

Programas de bases de datos 2 2 

Programas de constructores 1 1 

Ninguno 2 2 

TOTAL 70 100 
                  Fuente: Investigación Directa 

                  Elaboración:Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

Gráfico No. 11 

Tipo de Material Multimedia que se requiere utilizar en estudiantes  que presentan 

discapacidad visual 

 
 

Fuente: Cuadro No. 11 

 

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 85% 

de los docentes que son 60 de ellos consideran que para la enseñanza aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad visual se debe utilizar tiflotecnología, el 4% que son 3 de 

ellos utilizan programas de ejercitación, el 2% que son 2 consideran que no se debe 

utilizar  materiales  multimedia y programas de bases de datos respetivamente y el 1% 

que es 1 de ellos programas tutoriales, simuladores y e constructores respectivamente, 

lo que deja como conclusión que los docentes desconocen cómo utilizar la multimedia 

en sus clases. 
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4.1.8 Tiflotecnología 

 
Tabla No.12 

Tipo de tiflotecnología que se requiere utilizar en estudiantes  que presentan discapacidad 

visual 

 

TIPO DE TIFLOTECNOLOGÍA f % 
Programas de ampliación de caracteres 5 7 

Programas de lectores de pantalla.  6 9 

Instrumentos que permiten leer textos impresos 7 10 

Dispositivos adecuados de almacenamiento y proceso de la 

información  

8 11 

Equipos para la elaboración de Material en alto relieve 2 3 

Instrumentos de lectura 7 10 

Todas las anteriores 35 50 

TOTAL 70 100 
      Fuente: Investigación Directa 

                     Elaboración:Mónica Lorena Ordóñez Tituana    

Gráfico Nro. 12 

 
Tipo de tiflotecnología que se requiere utilizar en estudiantes  que presentan discapacidad 

visual

 
Fuente: Cuadro No. 12 

 

De acuerdo a la información obtenida en el cuadro  gráfico No. 12 tenemos que el 50% 

de los docentes que representan a 35 de ellos opinan que se deben utilizar todos los 

tipos de tiflotecnología en el proceso educativo de los estudiantes, el 11% consideran 

que se deben utilizar dispositivos adecuados de almacenamiento y proceso de la 

información, el 10% instrumentos que permiten leer textos impresos y lecturas, el 9% 

programa de lectores de pantalla, el 7% programas de ampliación de caracteres y el 3% 

equipos para la elaboración de material en alto relieve, es decir que todos los docentes 

consideran importante implementar la tiflotecnología en el proceso educativo. 
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Tabla No.13 
Beneficio de la tiflotecnología en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad visual 

 

BENEFICIOS f % 
Acceso a la información que ofrece las TIC´S 33 47 

Reduceel riesgo de exclusión informática  25 36 

Independencia en la educación 12 17 

TOTAL 70 100 

                         Fuente: Investigación Directa 

                         Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 

 
Beneficio de la tiflotecnología en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad visual 

 
Fuente: Cuadro No. 13 

En relación los datos obtenidos en la investigación de campo tenemos que el 47% de los 

docentes que son 33 de ellos consideran que la tiflotecnología permite a los estudiantes 

con discapacidad visual acceder a la información que ofrece las TIC´S, para el 36% que 

son 25 de ellos  reducen el riesgo de exclusión informática y para el 17% que  

corresponde a 12  ofrecen la posibilidad de independencia en  la educación. 

 

Tal como lo señalan todos los docentes la tiflotecnología ofrece varios beneficios al ser 

implementados en el proceso enseñanza aprendizaje de estudiantes con discapacidad 

visual, especialmente porque les permite acceder a la información de manera autónoma 

y eficaz. 
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4.2 Tabulación, análisis e interpretación de resultados de estudiantes 

Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza Loayza” de la ciudad de 

Piñas, año lectivo 2011-201 

 

4.2.1 Estudiantes con Discapacidad 

Tabla No.14 

Edad de los estudiantes con discapacidad visual 

EDAD f % 

11 – 12 años 3 37 

13 – 14 años 1 12 

15 – 16 años 2 25 

16 – 17 años 1 12 

Más de 17 años  1 12 

TOTAL 8 100 
                                  Fuente: Investigación Directa 

                                  Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

Gráfico No. 14 

Edad de los estudiantes con discapacidad visual 

 
Fuente: Cuadro No. 14 

 

En la investigación de campo realizada obtuvimos que el 1 estudiante que corresponde 

al 12% tienen de 13 – 14 años, el 12% de los estudiantes que son 1 de ellos tienen 16 – 

17 años, el 12% de los estudiantes que son 1 de ellos tienen 11 – 12 años, el 37% de los 

estudiantes que son 3 de ellos tienen 15 – 16 años y el 25% que  corresponde a 1 tienen 

más de 17 años. 

 

De acuerdo a los datos presentados se puede observar que en la institución educativa 

hay estudiantes con discapacidad visual en diversas edades. 
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Tabla No.15 
Año de Educación Básica o Bachillerato 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA O BACHILLERATO f % 
8vo. Año de Educación Básica 1 12 

9no. Año de Educación Básica 2 25 

10mo.Año de Educación Básica  1 12 

1ero. de Bachillerato 2 25 

2do. de Bachillerato 1 12 

3erode Bachillerato 1 12 

TOTAL 8 100 
                  Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

 

 

 

Gráfico No. 15 

Año de Educación Básica o Bachillerato 

 
 

Fuente: Cuadro No. 15 

 

En relación a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 25% 

de los estudiantes que son 2 de ellos cursan  9no. Año de Educación Básica  y  el 1ero 

de Bachillerato, el 12% que son uno de ellos cursan el 2do, 8vo, 10mo año de 

Educación Básica y 3ero.de Bachillerato y el 2do de bachillerato respectivamente. 

 

Como lo describe el cuadro No. 15 en la mayoría de los años de educación  y 

bachillerato, por lo tanto es una realidad palpable y una necesidad el capacitar a los 

docentes para que pueda atender a los estudiantes con sus diferentes individualidades y 

necesidades educativas. 
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Tabla No.16 
Género de los estudiantes con discapacidad visual 

GÉNERO f % 
Masculino 6 75 

Femenino 2 25 

TOTAL 8 100 
 

                          Fuente: Investigación Directa 

                          Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 

 

Gráfico No. 16 

Género de los estudiantes con discapacidad visual 

 

 
 

Fuente: Cuadro No. 16 

 

Acorde a la información descrita  tenemos que el 75% de los estudiantes que 

representan la cantidad 6 de ellos son masculinos y el 25% que  corresponde a 2 son 

mujeres. 

La discapacidad visual no es exclusiva de un género, se puede dar tanto en hombres 

como en mujeres sin embargo prevalece en el género masculino, tal como se demuestra 

en la investigación realizada. 

 

4.2.2 Discapacidad Visual 

 

Tabla No. 17 

Tipo de Discapacidad Visual  

 

TIPO f % 
Ciegos - - 

Ciegos parciales.   2 25 

Baja visión. 4 50 

Personas con limitación visual 2 25 

TOTAL 8 100 
                     Fuente: Investigación Directa 

                     Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana    
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Gráfico No. 17 

Tipo de Discapacidad Visual 

 
 

Fuente: Cuadro No. 21 

 

Conforme a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 50% 

de los estudiantes que son 4 de ellos tienen baja visión y el 25% que  corresponde a 2 

por cada variable son ciegos parciales y Personas con limitación visual respectivamente. 

 

Existe varios tipo de discapacidad visual, sin embargo las más frecuentes en los 

estudiantes  investigados es la baja visión, ceguera parcial y limitación visual, de ahí 

que  al no ser ciegos totales es más factible el poder ser parte del proceso regular de 

educación, sin embargo se es  necesario contar con todos los recursos pedagógicos y 

humanos para brindarles una educación de calidad. 

 

 

 

Tabla No. 18 

Nivel de Discapacidad Visual 

 

NIVEL DE DISCAPACIDAD VISUAL f % 
Alto  - - 

Medio 4 50 

Bajo 4 50 

TOTAL 8 100 
               Fuente: Investigación Directa 

               Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 
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Gráfico No. 18 

Nivel de Discapacidad visual 

 
 

 

Fuente: Cuadro No. 18 

  

 

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de campo tenemos que el 50% 

de los docentes que son 4 de ellos tienen un nivel bajo nivel de discapacidad visual y el 

otro 50% que  corresponde a 4 tienen un nivel medio de discapacidad visual. 

 

A pesar que existe una tipología acerca de la discapacidad no todos tienen el mismo 

nivel esto se puede constatar en los datos presentados en donde se aprecia que  los 

estudiantes tienen un nivel medio  y bajo de discapacidad visual respectivamente. 

4.2.3. Exclusión informática de los estudiantes con discapacidad visual 

 

Tabla No. 19 

Nivel de exclusión informática de los estudiantes con discapacidad visual 

 

NIVEL f % 
Alto 5 63 

Medio 2 25 

Bajo  1 12 

TOTAL 8 100 

                     Fuente: Investigación Directa 

                     Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 
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Gráfico No. 19 
Nivel de exclusión informática de los estudiantes con discapacidad visual 

 

 

 

Fuente: Cuadro No. 19 

 

Acorde al testimonio de los estudiantes con discapacidad visual tenemos que el 63% de 

ellos que son 5 expresan sentir un alto nivel de exclusión informática, el 25% que 

corresponde a dos de ella dicen sentir un nivel medio y tan solo uno de ellos que es el 

12% un nivel bajo. 

 

Es lamentable palpar que los estudiantes con discapacidad visual se sientan excluidos a 

pesar de las leyes que los amparan, situación que se debe a la escasa formación y 

capacitación para atender a este grupo de estudiantes. 

 

4.2.4. Equipo de cómputo 

Tabla No.20 

Características que debe tener el equipo de cómputo para la atención de 

estudiantes con discapacidad visual 

CARACTERÍSTICAS f % 
Bajo costo 1 13 

Fácil manejo 1 13 

Acceso a información  texto - - 

Acceso a información a imágenes - - 

Acceso a información de animaciones - - 

Acceso a información a sonido 1 13 

Todas las anteriores 5 63 

TOTAL 8 100 
            Fuente: Investigación Directa 

           Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 
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Gráfico No. 20 

Características del equipo de cómputo para la atención de estudiantes con 

discapacidad visual 

 
Fuente: Cuadro No. 20 

 

Conforme  a las cifras y porcentajes presentados tenemos que la mayoría de estudiantes 

con discapacidad visual, que son 5 de ellos y que representan al 63%  consideran que 

los equipos de cómputo utilizados para su atención deben de caracterizarse por su bajo 

costo, fácil manejo, por facilitar el acceso a información de texto, imágenes, 

animaciones y sonido. 

 

La opinión expresada por los estudiantes enmarca las necesidades logísticas que exige 

el brindar una educación de calidad a este grupo de estudiantes. 

 

 

4.2.5. Inclusión 
 

Tabla No.21 

Características del proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad visual 
 

CARACTERÍSTICAS f % 
Proceso adecuado 3 38 

Proceso poco adecuada 2 24 

Proceso inadecuado 3 38 

TOTAL 8 100 
                     Fuente: Investigación Directa 

                     Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 
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Gráfico No. 21 

 

Características del proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad visual 

 
 

 

Fuente: Cuadro No. 21 

 

En consideración a lo expresado por los estudiantes con discapacidad visual el proceso 

de inclusión de educativa en el  38%  es inadecuado, para el 24% es poco adecuado y 

para el otro 38% es adecuado. 

 

Los alegatos expuestos evidencian el descontento de la mayoría de  los estudiantes del 

proceso de inclusión educativa, especialmente por la falta de logística y de capacitación 

de los docentes. 

4.2.6. Proceso educativo 

 

Tabla No.22 

Características del proceso educativo de estudiantes con discapacidad visual 
 

CARACTERÍSTICAS f % 
Proceso adecuado 2 25 

Proceso poco adecuada 2 25 

Proceso inadecuado 4 50 

TOTAL 8 100 
                  Fuente: Investigación Directa 

                  Elaboración: Mónica Lorena Ordóñez Tituana 
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Gráfico No. 22 

Características del proceso educativo de estudiantes con discapacidad visual 

 
 

Fuente: Cuadro No. 22 

 

De acuerdo a los datos presentados  los estudiantes con discapacidad visual el 50%  de 

ellos que  son 4 de ellos  manifiestan que el proceso educativo es inadecuado,  para el 

25% es poco adecuado y para el otro 25% es adecuado. 

 

Las cifras expuestas coinciden con las características del proceso de inclusión (ver 

cuadro No. 23) ya que en ambos casos no existen conformidad con el tratamiento que se 

les da a los estudiantes con discapacidad visual. 
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4.3. Verificación de Hipótesis 

 

Una vez realizada la investigación de campo y hecho en análisis cuanti-cualitativo se ha 

podido verificar las siguientes hipótesis:  

 

 

 
HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 
CRITERIO DE VERIFICACIÓN 

 

El  nivel de conocimientos que poseen los 

docentes acerca del uso de la tecnología 

como recurso para el proceso enseñanza 

/aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad visual del colegio 

“Leovigildo Loayza Loayza” es 

medianamente bajo, debido a que no se 

han capacitado para atender a este grupo 

de estudiantes, lo que genera dudas e 

inquietudes al momento de seleccionar 

recursos y estrategias educativas 

 

 

Ha sido verificada positivamente, en 

virtud a los datos presentados en los 

cuadros y gráficos No. 3,4, 5 y 9, en los 

cuales se evidencia la incidencia del bajo 

nivel de conocimiento de los docentes 

acerca de la tecnología como recursos en 

la educación de estudiantes con 

discapacidad visual al momento de 

seleccionar las mejores formas de enseñar 

y aprender. 

 

 

El tipo de material multimedia que se 

requiere utilizar en jóvenes que presentan 

discapacidad visual del Colegio de 

Bachillerato Leovigildo Loayza Loayza, 

se denomina tiflotecnología, debido a que 

estas facilitan el acceso a la información, 

servicios que ofrece las TIC´S lo que 

reduce  el riesgo de exclusión informática. 

 

 

Ha sido verificado totalmente, relación a 

la información presentada en los cuadros y 

gráficos 11, 13 y 19en los que se identifica 

los materiales multimedia que necesitan 

los estudiantes con discapacidad visual 

para optimizar y mejorar los procesos 

educativos. 

 

 

Las características que debe cumplir el 

equipo de cómputo que se utiliza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual deben 

ser económicos, de fácil manejo y además 

brindar acceso a información de texto e 

imágenes, animación, sonido y video para 

mejorar la inclusión y el proceso 

educativo. 

 

Ha sido verificada favorablemente, en 

base a lo expresado en los cuadros 20,21 y 

22 en los que se puntualizan las 

características y beneficios que tiene la 

implementación de los recursos 

tecnológicos en la enseñanza aprendizaje 

de estudiantes con discapacidad visual. 
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4.4. Conclusiones 

 

Concluida la investigación y realizada la verificación de hipótesis se ha establecido las 

siguientes conclusiones: 

 

- Los docentes del Colegio “Leovigildo Loayza Loayza” posee un nivel de 

conocimientos moderado acerca del uso de la tecnología como recurso para 

el proceso enseñanza -aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. 

 

- El material multimedia que se requiere en la enseñanza aprendizaje de 

estudiantes con  discapacidad visual del Colegio “Leovigildo Loayza 

Loayza”, es del grupo de la llamada tiflotecnología. 

 

- Los equipos de cómputo del laboratorio de computación que se deben 

utilizar en el aprendizaje de los alumnos con discapacidad visual deben 

caracterizarse ser económicos, de fácil manejo y además brindar acceso a 

información de texto e imágenes, animación, sonido y video para mejorar la 

inclusión y el proceso educativo. 

 

4.5. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones establecidas se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

- Para elevar el nivel de conocimiento de los docentes del Colegio de 

Bachillerato Leovigildo Loayza Loayza acerca del uso de la tecnología como 

recurso para el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad visual se recomienda promover la asistencia a eventos de 

capacitación y actualización docente. 

 

- Para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes con  discapacidad visual del 

Colegio “Leovigildo Loayza Loayza”, es necesario que  las autoridades 

elaboren proyectos de gestión y autogestión  para la adquisición e 

implementación de recursos y materiales tiflotecnológicos.  
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- Los materiales que se deben adquirir e implementar  para el aprendizaje de 

los alumnos con discapacidad visual deben de ser económicos, de fácil 

manejo y además brindar acceso a información de texto e imágenes, 

animación, sonido y video para mejorar la inclusión y el proceso educativo. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1.  Título 

 

TALLER  DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDO 

A LOS DOCENTES ACERCA DE LAS APLICACIONES MULTIMEDIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

5.2 Ubicación 

 

La propuesta de intervención será desarrollada en: 

 

Provincia: El Oro 

Cantón: Piñas  

Institución: Colegio Nacional Técnico  “Leovigildo Loayza Loayza” 

 

5.3 Beneficiarios 

 

Beneficiarios Directos: Docentes del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo Loayza 

Loayza” de la ciudad de Piñas 

 

Beneficiarios Indirectos: Estudiantes del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo 

Loayza Loayza” de la ciudad de Piñas 

 

5.4. Justificación 

 

Ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, implica 

transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y 

capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y 

los logros de aprendizajes de todos, con atención a estudiantes con necesidades 

educativas diferentes  y de manera específica aquellos que tienen discapacidad visual. 

En función de ello es necesario adoptar medidas educativas para atender la diversidad 

como por ejemplo la implementación de aplicaciones multimedia donde utilizaremos la 
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aplicación Jaws como herramienta para facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad visual  y la tiflotecnología, y con ello reducir  el riesgo 

de exclusión informática. 

 

Pese a la importancia que tiene las aplicaciones multimedia en el proceso 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual la mayoría de los 

docentes desconocen la utilización de herramientas multimedia y sus beneficios lo que 

ha dificultado el proceso de inserción de este grupo de estudiantes, situación que se 

pudo palpar en la investigación realizada, la misma que determinó los siguientes 

motivos críticos: 

Sobre herramientas multimedia que pueden utilizar en el aula para insertar  

 

- Dificultades para que los estudiantes con discapacidad visual accedan  a 

información que generalmente  se manifiesta de forma gráfica y visual. 

- Inseguridad de los docentes al momento de seleccionar y hacer uso de 

recursos  estrategias para la enseñanza aprendizaje de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

- Limitado conocimiento de los docentes acerca del uso de la tecnología como 

recurso para el proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad visual 

 

Motivos críticos que son el soporte para justificar la presente propuesta titulada:  

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES ACERCA DE LAS APLICACIONES MULTIMEDIA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

Constituye el inicio para realizar un verdadero análisis del fenómeno informático en los 

establecimientos educativos de nivel secundario. 
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5.5. Objetivos 

 

5.5.1 Objetivo general 

 

 Elaborar un proyecto de capacitación y actualización profesional, dirigido a los 

docentes acerca de las aplicaciones multimedia en el proceso enseñanza/aprendizaje 

de los estudiantes con discapacidad visual. 

5.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Aleccionar a los docentes para la implementación de  aplicaciones multimedia con 

la utilización del programa Jaws en el proceso enseñanza/aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad visual 

  

 Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y 

comunicación con el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital y la 

exclusión educativa. 

 

5.6. Fundamentación Teórica 

 

MARTÍN DEL CAMPO, considera que es necesario: lidiar para cambiar las prácticas 

educativas y también para transformar la visión que de las estudiantes discapacitados se 

mantiene aún en el siglo XXI. "La misión de la educación debe ser capacitar para la 

autonomía y la plena participación social. Pero esta capacitación no será posible si 

seguimos manteniendo la imagen de las estudiantes  con discapacidad como personas 

que no progresan ni aprenden, como personas incapaces a las que hay que tutelar a lo 

largo de todo su ciclo vital, como cargas para la sociedad", la filosofía educativa basada 

en el constructivismo es mucho más adecuada para conseguir este objetivo que las ideas 

tradicionales que siguen imperando en nuestro sistema educativo. Por esta razón 

teóricamente la presente propuesta se fundamenta en el constructivismo en relación a la 

enseñanza aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual, al respecto se pone a 

consideración los siguientes aspectos: 
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El constructivismo es el modelo que sostiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos como en el comportamiento, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza 

con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

 

POZO (2005) nos dice: que el constructivismo en las escuelas está empezando a ser un 

slogan o una imagen de marca y, del mismo modo que los adolescentes presumen del 

celular de última tecnología, muchísimos maestros, pero sobre todo investigadores 

educativos, exhiben su vitola de constructivistas, de manera que, desde finales del siglo 

pasado, podemos observar que casi todas las teorías educativas y/o instruccionales 

parecen haber abierto sucursales constructivistas. ( p.61–62) (TOLCHINSKY, 1994). 

Ante esta situación, y aprovechando que ahora casi todos somos constructivistas, parece 

urgente aclarar qué es el constructivismo psicológico, al menos para saber de qué 

hablamos cuando utilizamos este término y, sobre todo, cuál es su valor en el momento 

actual. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza plantea que la escuela 

debe proporcionar a sus alumnos, junto al conocimiento tradicional, aspectos 

fundamentales como los referidos a las capacidades motrices, al equilibro personal y 

emocional, a su inserción social, a las relaciones interpersonales, etc., todo lo cual 

implica otorgar un carácter activo al aprendizaje para que éste sea fruto de una 

construcción personal donde también intervienen otros agentes personales. 

 

La escuela constructivista parte de la idea de que en un proceso educativo inclusivo la 

diversidad y las diferentes características de cada persona no son consideradas como 

deficiencias.  Ser diferente no significa ser deficiente socialmente, valer menos que 

otros.  Al contrario, de una visión excluyente, que presupone como parámetros válidos, 

las características del grupo humano que las define como tales,  pasar a una visión 
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inclusiva de las sociedades, donde se aceptan, valoran y reconocen las diferencias de 

individuos y grupos como expresión de la heterogeneidad y riqueza humana. 

Al hablar de estudiantes con discapacidad no se está hablando de alumnos con 

problemas para aprender, sino de estudiantes que aprenden de forma diferente, al 

enseñar a estudiantes con alguna discapacidad se debe de meter en su mundo, ver cómo 

ve la vida para así poder ayudarlo, guiarlo, el constructivismo plantea que  el maestro 

debe de ser una mediador entre el niño y el conocimiento, una guía, quienes enseñan y 

dirigen al estudiantes al saber, a tener un buen conocimiento, en este sentido debe tener 

muy en claro que los estudiantes con alguna discapacidad, no son raros ni nada por el 

estilo. 

 

El rol del maestro constructivista es ayudar a cambiar la actitud frente a las patologías 

que hacen las diferencias, romper los prejuicios y los miedos que muchas veces están 

presentes en las aulas con estudiantes con necesidades educativas especiales. De igual 

manera, debe enfocar su visión con una mirada cualitativa, para ver  los progresos desde 

otro punto de vista. Deben colaborar entre sí, rompiendo situaciones de aislamiento y 

creando condiciones para el trabajo y la contención grupal, promoviendo un clima 

institucional que dé prioridad al aprendizaje, manteniendo expectativas altas sobre 

logros que pueden obtener todos los alumnos/as, constatándolos con un seguimiento 

permanente. 

 

Al respecto Pontercorvo & Auzchermaglio (1989) afirman que: propone que a los 

estudiantes con discapacidad se les debe dejar aprender, o mejor construir su 

conocimiento, no enseñárselo. El objetivo no es introducir un nuevo método, sino 

desarrollar en el docente una nueva actitud que considere al estudiante como un sujeto 

que construye su conocimiento (incluso aquellos que tienen algún tipo de discapacidad) 

de forma activa, interactuando con el mundo natural y cultural que lo rodea 

(Pontercorvo & Auzchermaglio, 1989). 

 

La educación constructivista de estudiantes con discapacidades constituye así, en  la 

oferta de servicios y procesos de formación para el desarrollo pleno de las facultades 

humanas, expresadas en las diversas formas que hacen variada y rica la personalidad y 

cultura propia de los seres humanos como individuos y colectividades. 
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5.7. Descripción general de la propuesta 

 

La presente propuesta de Intervención fue diseñada para desarrollar de un Seminario 

Taller de capacitación y actualización profesional dirigida a los docentes acerca de las 

aplicaciones multimedia con la utilización de programa Jaws en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. 

 

El Taller tendrá una duración de 20 días, las clases serán de lunes a viernes en horario 

de 18h30 a 19h30, sumaran un total de 20 horas. 

 

La administración y coordinación del Taller estará a cargo de la Proponente y la función 

de secretaría la realizará una docente contratada. 

 

Las inscripciones para el Seminario Taller se la realizarán en las fechas estipuladas del 

24 al 28  de Octubre del 2016. Estas inscripciones se las receptará en el laboratorio Nro. 

1 del colegio y no tendrán un valor económico para los beneficiarios. 

 

El taller iniciará el Lunes 7 noviembre del 2016  y culminará el viernes 2 de diciembre 

de  del 2016 

 

El primer día del taller se entregará un portafolio con el respectivo material impreso. 

 

Una vez finalizado el  Taller se entregará  certificados a los docentes que asistieron al 

90% de las tutorías. 
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5.8. Descripción operativa de la propuesta 

No ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

1 Aprobación del propuesta Consejo Ejecutivo 11 – 13 

Octubre 2016 

2 

 

Elección de la comisión encargada de la 

administración, seguimiento y evaluación del 

proyecto 
 

Comisión 

encargada 
14 - 15 

Octubre 2016 

3 Preparación de la proponente - facilitadora  

 

Comisión 

encargada 

 

16 – 19 

Octubre 2016 

4 
 

Inscripciones para el Seminario Taller 

Docente 

encargada  

19 – 26 

Octubre 2016 

5 

 

Adquisición de materiales para el Seminario – 

Taller 
 

Comisión 

encargada 

17 – 28 

Octubre 2016 

6 
 

Inauguración del Seminario Taller 
 

Rector del 

Colegio 

7 Noviembre 

2016 

7 

 

Conferencia:LA TECNOLOGIA 

EDUCATIVA Y SU APORTE A LA 

EDUCACION INCLUSIVA 
 

Vicerrector del 

Colegio  

7 Noviembre 

2016 

8 

 

Taller participativo No. 1 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 Evaluación Diagnóstica  

 Grupo cooperativo 

 Elaboración y presentación de informes 

 Plenaria y socialización  
 

 

 

- Proponente 

- Docentes - 

alumnos 

7- 11 Noviembre 

2016 

9 

 

Taller participativo No. 2 

EL PROGRAMA JAWS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

VISUAL  

 Presentación de tareas extra clase 

 Grupo cooperativo 

 Elaboración y presentación de informes 

 

- Proponente 

- Docentes - 

alumnos 

14 – 18 

Noviembre 2016 
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 Plenaria y socialización 

 

10 

 

TALLER 3: 

AYUDAS TIFLOTÉCNICAS PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 Presentación de tareas extra clase. 

 Grupo cooperativo. 

 Elaboración y presentación de informes. 

 Plenaria y socialización. 

 

 

 

- Proponente 

- Docentes -

alumnos 

21 – 25 

Noviembre 2016 

11 

 

 Clausura del Seminario Taller 

 Presentación de tareas extra clase. 

 Grupo cooperativo. 

 Socialización 

 Clausura  

 

 

 

- Proponente 

- Docentes –

alumnos 

 

28 Nov. al 2 de 

Dic. 2016 
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5.9. Cronograma de actividades 

 

Nº 

 

          Actividades 

Tiempo 

Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Aprobación del propuesta         

2 

 

Designación de la comisión 

encargada de la administración, 

seguimiento y evaluación del 

proyecto 

        

3 
Preparación de la proponente - 

facilitadora  

        

4 
Inscripciones para el Seminario 

Taller 

        

5 
Adquisición de materiales para el 

Seminario – Taller 

        

6 
 

Inauguración del Seminario 

Taller 

        

8 

Taller participativo No. 1 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

UTILIZADOS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

COMPUTACIÓN 

        

9 

Taller participativo No. 2 

EL PROGRAMA JAWS EN EL 

PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL  

        

10 

Taller participativo No. 3 

AYUDAS TIFLOTÉCNICAS PARA 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

 

        

11 Clausura del Seminario Taller         

12 Evaluación          
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5.10. Presupuesto 

 

  

A.  RECURSOS HUMANOS 

 

No. DENOMINACIÓN TIEMP

O 

COSTO TOTAL 

1 Docente  Investigador 

1 Secretaria 

2 meses 

1 mes 

$ 350,00 

$366,00 

$  700,00 

$  366,00 

SUBTOTAL                  $ 1066,00 

 

B.  RECURSOS MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN 
CANT

. 
C/UNIT. TOTAL 

Materiales de oficina 

Materiales de Capacitación 

Reproducciones 

Certificados 

Refrigerios 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

$     60,00 

  $ 1100,00 

$     50,00 

$     50,00 

$   100,00  

SUBTOTAL     $  1360,00 

 

 C.  OTROS 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Movilización interna 

Teléfono y Comunicaciones 

Varios y Misceláneos 

$  100,00 

 $    50,00 

$    90,00 

 

SUBTOTAL $  240,00 

 

D.  IMPREVISTOS  5% DE A + B + C  

 
$   133,30 

 COSTO TOTAL     $ 2799,30 
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5.11. Financiamiento  

El proponente asumirá el costo total de la propuesta 

 

5.12. Estrategias de Implementación 

El seminario taller fue diseñado como una estrategia metodológica, se la considera 

como un espacio para compartir, resolver y conceptualizar vivencias en el proceso de 

aprendizaje.  Al ser totalmente práctico los participantes construirán su propio 

conocimiento. El trabajo colaborativo dependerán  en gran parte de la capacidad y 

creatividad de  los facilitadores y el clima de aprendizaje. Es recomendable que en el 

Taller se tengan en cuenta las precisiones teóricas o conceptuales sobre el tema a tratar 

para que sean discutidas y ampliadas por los participantes. 

 

5.13. Seguimiento y evaluación 

 

Los elementos que se evaluarán serán: estructura de la propuesta, objetivos, contenidos, 

metodología y presupuesto. 

 

La evaluación se realizará en tres momentos al inicio, durante el proceso y al final de la 

misma, será de carácter participativa. 

 

Momento 1: Evaluación de exploración o evaluación inicial para identificar los 

conocimientos previos, detectar las carencias cognitivas que poseen los participantes y 

determinar el nivel de aspiraciones y expectativas personales. 

 

Momento 2: Evaluación continua o formativa, para verificar la ambientación e 

integración del grupo, promover la participación y cuantificar la calidad de análisis y 

síntesis de los beneficiarios. 

 

Momento 3: Evaluación Final, la cual permitirá determinar el logro de los objetivos 

planteados y los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 

 

5.14. Contenidos de la Propuesta 

A continuación se describen los temas y subtemas que se abordaran durante los talleres: 
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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN 

 Y  

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES ACERCA DE LAS APLICACIONES 

MULTIMEDIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 
Facilitadora: Mónica Lorena Ordóñez Tituana    

 

 

 

 

2016 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de este documento está basada en la firme convicción de que la inclusión 

educativa de estudiantes con discapacidad visual es realmente posible a través de la aplicación 

de la tecnología educativa en la colaboración y compromiso de las familias, de los docentes y de 

la sociedad en general. 
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Taller No. 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
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La UNESCO define la educación 

inclusiva como “el proceso de 

identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los 

niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as” 

 

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están 

diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia 

diversidad de dichas características y necesidades. Se ocupa de aportar respuestas 

pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y 

extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos 

estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre 

cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los 

estudiantes.  

 

La educación es un derecho, no un privilegio. La educación inclusiva es una 

aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los 

niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de 

exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con 

acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos.  

 

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as.  Tiene que ver 

con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de todos los 

estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización.  

 

 



90 
 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

La Educación Inclusiva se fundamenta en 

las directrices que recogen las diferentes 

legislaciones, encuentros y/o congresos 

internacionales que, sobre temas 

educativos y de derechos humanos se han 

celebrado desde 1948. Dichos referentes 

se detallan a continuación: 

 

 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.1), se defiende que 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos". 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948. art.26) recoge que "Toda 

persona tiene derecho a la educación.... La educación se dirigirá al pleno desarrollo de 

la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales..." 

 

 En las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para todos (Tailandia, 

1990) se lee que "existe un compromiso internacional para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje de todos los individuos. Y a universalizar el acceso y promover 

la equidad". 

 

 La Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales (Salamanca, 1994) 

proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación, y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos, cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje que le son propios, los sistemas educativos deben ser diseñados y los 

programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades. Se trata de un acuerdo internacional para universalizar el 

acceso a la educación de todas las personas sin excepción y promover la equidad.  

 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#equidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#equidad
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

 
 

 Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de determinados 

contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse en su 

medio sociocultural. 

 Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, 

fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la 

calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo. (CYNTHIA.D. 2000). 

 Impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho "que todos los niños y niñas de 

una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad" (UNICEF, 

UNESCO)  

 Buscar la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos (la familia, el barrio, 

los medios de comunicación, etc.), avanzando hacia la formación de una comunidad 

educadora.  

 Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la inclusión sea una 

realidad en el mundo del trabajo y en la sociedad.  

 Concienciar, tanto a la Administración Pública como a Entidades Privadas, de la necesidad 

de flexibilizar las estructuras educativas. 

 Potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y 

de responsabilidad compartida. ".es esencial tener una idea de lo que significa comunidad 

para poder fomentarla en las escuelas. Muchas escuelas y clases inclusivas que consiguen su 

meta y enfatizan la comunidad se centran en el modo de organizarse, de tal manera que 

todos se sientan ligados, aceptados y apoyados, y en las que cada uno apoye a sus 

compañeros y a los demás miembros de la comunidad, al tiempo que se satisfacen sus 

necesidades educativas" (STAINBACK, Stainback y Jackson, 1999: 23).  

 Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y 

atender las necesidades y características personales del alumnado.  
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IMPLICACIONES DE LA ESCUELA INCLUSIVA 

 

 La puesta en marcha de la educación  

tiene unos efectos más o menos 

inmediatos en el contexto sociocultural y 

genera una serie de cambios, entre los 

que destacamos los siguientes:  

 

 Una comunidad en la que desarrollarse plenamente dentro de un entorno justo, solidario y 

acogedor, y en la que la colaboración de los padres y madres es fundamental.  

 Un sistema que apoya, atiende y satisface las necesidades de todos y no sólo de unos pocos.  

 Un modelo educativo tolerante en el que se aceptan y potencian las características y 

circunstancias de cada uno.  

 Todos los esfuerzos y recursos del personal se dedican a evaluar las necesidades de los 

alumnos y de los docentes para adaptar la enseñanza y proporcionar los apoyos necesarios a 

todo el alumnado.  

 Un marco en el que desarrollar actividades de grupo cuidando y fomentando la adaptación a 

los diferentes ritmos de aprendizaje y a sus capacidades de todos y cada uno de los 

miembros del equipo.  

 Conocimiento del otro y respeto a su singularidad. Esta apertura y respeto redunda en 

beneficio propio ya que favorece la autoestima.  

 El estudio y seguimiento permanente del alumnado, que permite valorar los logros y 

detectar las dificultades para proponer acciones que contribuyan a superarlas. 

 Un conjunto de medidas socioeducativas, encaminadas a la inserción activa y de pleno 

derecho de las personas en el entorno.  

 Un equipo de profesionales variado en el que maestros, y especialistas de otras disciplinas 

trabajan al unísono, ofrecen al alumnado los apoyos específicos que necesita en el abordaje 

y tratamiento particular que precise.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

 

 La filosofía y el principio rector es el "NOSOTROS", entendiendo por nosotros la 

comunidad.  

 La construcción de una comunidad educativa es un referente clave desde los modelos 

comunitarios y socioculturales, de acuerdo con BARTON (1998).  

 Escuela flexible en su currículo, evaluación, promoción y organización.  

 Atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje del 

alumno.  

 Metodológicamente centrada en las características del alumno, no en los contenidos. 

 Promulga los valores de: humanización, libertad, democracia, justicia 

 Se da  importancia a la participación de los padres y de la comunidad en las actividades de 

la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes y en el control de los progresos de sus 

hijos.  

 Se insiste en la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, 

padres y alumnos, de TODOS los alumnos, así como en la participación de los miembros de 

la administración y servicios de la escuela, sin exclusión. Una participación activa, que va 

más allá de su presencia.  

 Se parte del supuesto de que todos los alumnos pertenecen al grupo y todos pueden 

aprender en la vida normal de la escuela y de la comunidad.  
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ADAPTACIONES DE ACCESO PARA 

 LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES  

CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

 

 

 

Consiste en la “modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales, personales o de comunicación para que los estudiantes con 

discapacidad visual puedan acceder al currículo general” (CARDONA, 

J. 2000. pág. 287), como por ejemplo la eliminación de barreras 

arquitectónicas, la mejora de las condiciones de iluminación o 

sonoridad, mobiliario adaptado, profesores de apoyo, las ayudas 

técnicas y tecnológicas (ayudas ópticas y no ópticas, herramientas 

multimedia, instrumentos, tiflotecnología), los sistemas de 

comunicación complementarios y los sistemas alternativos de 

comunicación (braille y lengua de signos). No afectan al currículo. 

Son adaptaciones de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#barreras_arquitectonicas
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#barreras_arquitectonicas
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#tiflotecnologia
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RECURSOS HUMANOS PARA LA 

INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

 

El proceso de inclusión educativa y social de un alumno con discapacidad 

visual en un centro escolar precisa del trabajo y cooperación de distintos 

miembros de la comunidad educativa: los padres, los tutores y profesores 

del centro, los orientadores y equipos de apoyo, los compañeros del alumno. 

 

La labor del docente-tutor del aula es sumamente 

importante, ya que en él recae la responsabilidad de la 

inclusión del alumno. La utilización de los recursos, la 

metodología que emplee y su profesionalidad 

determinarán en gran medida los resultados. Su actitud 

ante la inclusión será decisiva de cara a la actitud del 

resto de compañeros y profesionales.  

La familia juega un papel importante  en el desarrollo de su hijo, en su evolución y 

primeros aprendizajes. Gracias a ella el niño aprenderá a ser autónomo y a desarrollar 

sus habilidades sociales. Si el niño siente que se le acepta tal y como es, tendrá un buen 

auto concepto y autoestima. 

A los compañeros de aula es conveniente informarles y sensibilizarles acerca de la 

discapacidad visual, así como en lo relacionado con la inclusión educativa y social en el 

centro educativo del alumno con ceguera o deficiencia visual. Debemos motivar a los 

compañeros de aula a valorar el esfuerzo del alumno con discapacidad visual, a 

respetarle, a valorar su trabajo, a cuidar su material, a compartir su tiempo y a prestarse 

ayuda mutuamente cuando sea necesario.  

 

Los orientadores de la institución y los Equipos de Orientación tienen una importante 

labor en la inclusión de todos los alumnos con discapacidad proporcionando el material 

necesario y el apoyo especializado que sea preciso 
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Taller No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

EL PROGRAMA JAWS  

EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

VISUAL 
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El PROGRMA JAWS  

EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tecnologías de la información y comunicación han causado impacto en todos los 

ámbitos especialmente en la educación, nos dirige a producir, procesar y acceder a la 

información.  

 

Con demasiada frecuencia, cuando se genera una información, no se piensa en si el 

formato o el procedimiento utilizado para su difusión será adecuado para que todas las 

personas puedan acceder a su contenido. Es entonces cuando se corre el riesgo de la 

“info-exclusión, término que, desgraciadamente, se ha tenido que acuñar para alertar del 

peligro que corren determinados sectores que, por su discapacidad o incluso por factores 

culturales, quedan marginados de la actual sociedad de la información” (CEBRIÁN, M. 

2003). En el caso de las personas con ceguera total o que no poseen un resto visual 

funcional para la lectura, este riesgo de exclusión puede ser mayor si no disponen de un 

código alternativo de acceso a la información como puede ser el sistema braille. 
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EL PROGRAMA JAWS 

 

JAWS (acrónimo de Job Access With Speech) es un software lector de pantalla dirigido 

a personas ciegas o con baja visión. 

El objetivo de este programa es hacer que los ordenadores personales que tienen 

instalado el sistema operativo Microsoft Windows puedan ser utilizados por personas 

que tengan problemas de visión, para lograr este objetivo el software lee el contenido de 

la pantalla en sonido, de manera que el usuario pueda acceder o navegar por él sin 

necesidad de verlo. 

Características: 

 Permite utilizar varios tipos de archivos. 

 Lee barras de progreso y los caracteres especiales ASCII. 

 Se puede configurar por medio de la interfaz de programación de 

aplicaciones corporativa. 

 Facilita su interoperabilidad con otras aplicaciones. 

 Incluye las capacidades de escribir scripts tradicionales o ajustarse a los 

modelos DOM y MSAA. 

Ventajas 

 

 Lector de pantalla profesional, permite utilizar el paquete de Microsoft office 

"Windows"  

 Apoyo al idioma español, entre siete idiomas disponibles. 

 Programa ideal para estudiantes universitarios y personas en el mundo laboral en 

ambientes altamente competitivos. 

Desventajas 

 

 Alto costo (aproximado $1000, dependiendo su versión). Este precio, puede 

resultar en una barrera para su adquisición.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Active_Accessibility&action=edit&redlink=1
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 Se requiere que el usuario, tenga conocimiento del Sistema Operativo Windows 

y sea diestro en el uso del teclado.  

Requisitos del ordenador para instalar Jaws 

 Ordenador con Microsoft Windows 98, Milenium, 2000, XP, Vista,  7, 8 y 8.1 (tanto 

en 32 como en 64 Bits). 

 No es compatible con las aplicaciones diseñadas para Windows RT. 

 Para que el programa proporcione la información mediante un sintetizador de voz se 

precisa que el equipo disponga de tarjeta de sonido, con cascos y altavoces. 

 También es posible leer los textos en Braille si se dispone de una Línea Braille (ver 

los requisitos de cada modelo para trabajar con JAWS). 

 Es recomendable, no imprescindible, disponer de un teclado QWERTY expandido, 

es decir, con el teclado numérico. 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 

A la hora de instalar cualquier programa se precisa hacerlo con permisos de 

administrador del equipo. 

 

Antes de instalar JAWS 13 o superior: 

A partir de JAWS 13 se incorporó la opción de realizar un Reconocimiento Óptico de 

Caracteres (OCR) sobre la pantalla para aquellas imágenes que incluyen textos y no es 

posible acceder a ellos de forma funcional.  Por ejemplo esto suele ocurrir al intentar 

reproducir DVDs de películas en el ordenador y disponer éstos de botones como 

“Iniciar película”, “ver capítulos”, etcétera.  Para que ésta función se encuentre 

disponible en JAWS caben dos procesos de instalación posibles: 

 

 El primero se realiza de forma automática si en el momento de instalar JAWS 

disponemos de acceso a Internet. 

 El segundo, si no se dispone de acceso a Internet en el momento de instalar JAWS, 

consiste en descargar FSOmniPage e instalarlo manualmente antes que JAWS. 

FSOmniPage tiene un tamaño aproximado de 60 Mb y el tiempo que lleve su descarga 

dependerá de la velocidad de acceso a Internet con la que se cuente. 

 

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows/windows-rt-faq
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Durante la instalación de JAWS: 

Si disponemos del CD-ROM de JAWS podemos insertarlo en el equipo y se debería 

poner en marcha automáticamente el proceso de instalación.  Esta opción permite que 

sea una persona ciega, quien, desde el principio, pueda realizar la instalación del 

programa. 

 

Si hemos descargado de Internet el programa de instalación nos situaremos en él y lo 

abriremos.  A partir de este momento el procedimiento de instalación será accesible 

también para una persona ciega. 

 

Si se desea seleccionar la carpeta de instalación o instalar también una línea Braille o 

Sintetizador de voz, se debe hacer una instalación “personalizada”, en otro caso utilizar 

la instalación típica. 

 

Después de realizar la instalación se solicitará reiniciar el Equipo.  La siguiente vez que 

arranque JAWS informará de que si no se licencia se ejecutará en forma DEMO. 

 

Configuración básica de JAWS: 

JAWS en la primera ejecución presentará el Asistente de Inicio con el fin de que se 

vayan configurando las opciones básicas de manejo.  Este Asistente también puede ser 

ejecutado manualmente desde la Barra de Menú de JAWS \ Ayuda \ Asistente de Inicio 

de JAWS.  Las opciones a destacar y a tener en cuenta principalmente son: 

 

 La Velocidad de la síntesis de voz para usuarios principiantes se suele asignar entre 

valores comprendidos del 1% al 35% teniendo en cuenta la síntesis de voz que se 

instala con JAWS de forma predeterminada denominada “Eloquence“.  Para 

usuarios más habituados al manejo de JAWS el valor puede estar entre el 30% y el 

50% de forma habitual, y siempre con respecto a la síntesis de voz eloquence. 

 

 La cantidad de signos de puntuación de los que debe informar se suele dejar en 

Alguna. 

 

 El eco de escritura permite definir si queremos que JAWS nos lea: 
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o caracteres (letras) y palabras que vamos tecleando, método ideal si se está 

comenzando también a manejar el teclado QWERTY. 

o O sólo las palabras una vez terminadas de escribir.  Esta es la opción 

preferida para los usuarios habituales de JAWS. 

 

 Iniciar JAWS al arrancar permite que entre en funcionamiento automáticamente 

según se enciende el equipo y así disponer de la Adaptación desde el primer 

momento. 

 Para que JAWS no aparezca como otra tarea más y se muestre como un icono al 

lado del reloj conviene activar la ejecución de JAWS desde la Bandeja de 

Sistema. 

 El tipo de teclado a seleccionar normalmente será Desktop, incluso para los 

portátiles: 

Se considera Tecla de JAWS (JAWSKey) la que debe ser pulsada en combinación con 

otras para que el recisor de pantalla realice alguna acción particular de su 

funcionamiento, por ejemplo repetir la línea en la que estamos situados. 

La JAWSKey predeterminada en un teclado de ordenador de sobremesa (desktop) suele 

ser el Insert.  Un ordenador de sobremesa dispone de dos teclas Insert, aunque ambas 

sirven la más utilizada suele ser el 0 del teclado numérico (con bloqueo numérico 

desactivado). 

La JAWSKey predeterminada en un teclado de portátil (laptop) también suele ser el 

Insert.  Si en un portátil se detectan dificultades para pulsar la tecla Insert en 

combinación de otras teclas debe ser cambiado el teclado a Laptop. 

Si el teclado de JAWS está configurado en Laptop la JAWSKey también será la tecla 

Bloqueo de mayúscula. 

Desactivar la detección de cambio de idioma: 

Todos los textos serán pronunciados con el mismo idioma de síntesis de voz.  Evita que 

JAWS ajuste el idioma de la síntesis de voz al que tenga asignado textos que va 

leyendo. 

Para cambiar detección de cambio de idioma en JAWS 15 o superior: 

 

Acceder a la lista de Asistentes pulsando JAWSKey + F2. 

En la lista de asistentes localizar “Configuración rápida” y pulsar Enter. 
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Se abre un cuadro de diálogo y el foco de Windows se sitúa automáticamente en un 

cuadro de búsqueda donde escribiremos “cambio de idioma”. 

Para revisar los resultados de la búsqueda y localizar “Detectar cambio de idioma” 

pulsar Flecha abajo. 

Para omitir o verificar la casilla de verificación “Detectar cambio de idioma” pulsar 

Barra espaciadora.  Para que JAWS no cambie de idioma hay que omitirla. 

Para localizar el botón “Aceptar” ir pulsando Tabulador y confirmarlo pulsando Enter. 

Para cambiar detección de cambio de idioma en versiones anteriores a JAWS 15: 

 

Acceder a la lista de Asistentes pulsando JAWSKey + F2. 

En la lista de asistentes localizar “Gestor de configuraciones” y pulsar Enter. 

Se abre un cuadro de diálogo y el foco de Windows se sitúa automáticamente en un 

cuadro de búsqueda, hay que situarse en el cuadro combinado Aplicación pulsando 

Mayúscula + Tabulador. 

Seleccionar en el cuadro combinado “Aplicación” “Predeterminada (todas las 

aplicaciones)” pulsando la letra P. 

Volverse a situar en el cuadro de búsqueda, pulsando Tabulador y escribir en él 

“idiomas”. 

Para revisar los resultados de la búsqueda y localizar “Detectar idiomas” pulsar Flecha 

Abajo. 

Para omitir o verificar la casilla “Detectar idiomas” pulsar Barra espaciadora.  Al 

desactivar la casilla JAWS no cambiará de idioma nunca. 

Para localizar el botón “Aceptar” ir pulsando Tabulador y confirmarlo pulsando Enter. 

Instalar otros sintetizadores de voz: 

En ocasiones interesa oír los textos con una síntesis de voz que los pronuncie con su 

máxima exactitud, propia del idioma y que represente las inflexiones del mismo.  

Existen diferentes alternativas, por ejemplo desde Freedom Scientific, se ofrece la 

posibilidad de descargar las síntesis de voz RealSpeak Solo Direct, también es posible 

descargar otras síntesis basadas en Microsoft Speech Platform o Microsoft Speech API. 

 

Una vez descargadas e instaladas las síntesis de voz que desemos utilizar hay que 

realizar su instalación en el equipo. 
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Si deseamos poder cambiar con una combinación de teclas el sintetizador de voz en un 

momento dado hay que crear un perfil de voz del siguiente modo: 

 

Acceder al Menú de JAWS pulsando JAWSKey + J. 

Accediendo a Idioma \ Configuraciones de voz \ Crear nueva. 

Se abrirá un cuadro de diálogo con el fin de seleccionar unos parámetros de base que 

luego deben ser guardados con otro nombre. 

Por ejemplo en el Nombre se puede seleccionar el motor de síntesis de voz “RealSpeak 

Solo Direct – (de fábrica)” para basar nuestra configuración en una de sus voces. 

En el parámetro Idioma seleccionamos el que vayamos a utilizar en la nueva 

configuración que estamos creando. 

Un idioma puede tener varios personajes que tienen sus características de voz propias, 

para seleccionarlo hay que situarse en Persona. 

Se puede configurar el nivel de puntuación para que nos verbalice un número mayor o 

menor de signos de puntuación, para ello hay que situarse en Puntuación y por ejemplo 

con flecha arriba o abajo seleccionar “Alguna”. 

Una vez tengamos configurados todos los parámetros de la síntesis de voz hay que 

salvarlos pulsando el botón Guardar como. 

Se abre un cuadro de diálogo para escribir un nombre que nos ayude a identificar la voz, 

por ejemplo “RealSpeak French Sebastien” y pulsar Enter para guardarla. 

JAWS nos puede preguntar si deseamos usar la voz creada de forma predeterminada, si 

sólo deseamos utilizar la voz ocasionalmente pulsaremos el botón “No“. 

Para cambiar la síntesis de voz en un momento dado, por ejemplo si JAWS no detecta el 

idioma del texto podemos seguir estos pasos: 

 

Para mostrar el cuadro de diálogo “Seleccionar configuración de voz” pulsar JAWSKey 

+ Control + S. 

Para que la configuración de voz afecte a todas las aplicaciones en la lista 

“Predeterminada” seleccionar la configuración que deseamos utilizar. 

Para que sólo afecte a la aplicación que estamos utilizando en ese momento situarnos en 

la lista con el Nombre del programa y seleccionar con Flechas la configuración que 

deseamos, por ejemplo la que habíamos creado en los pasos descritos anteriormente. 

Configurar salida de voz: 
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El Sistema Operativo Windows puede disponer de una o varias salidas de sonido, en ese 

caso será posible especificar porque vía queremos escuchar las reproducciones de 

archivos de audio y por cual la síntesis de voz del lector de pantalla JAWS. 

 

En caso de ser una tarjeta integrada y la otra externa es recomendable utilizar la tarjeta 

integrada para el sistema y la externa para JAWS, de este modo se simplifican los 

cambios. 

 

Para llevarlo a cabo hay que tener en cuenta los pasos siguientes: 

 

Primero es necesario configurar la tarjeta por la que se quieren reproducir los sonidos de 

Windows accediendo al Panel de Control \ Preferencias de Sonido, donde se debe 

asignar como predeterminada la tarjeta que deseemos. 

Después hay que cambiar la tarjeta de sonido usada por JAWS a través de las opciones 

de JAWS a las que llegaremos pulsando JAWSKey + J y marcando la que se prefiera a 

través de Asistentes (submenú) \ Tarjetas de sonido (submenú). 

Licenciar JAWS: 

Si la licencia de nuestro JAWS es de tipo ILM y tenemos acceso a Internet: 

 

Cuando JAWS solicite realizar la activación también solicitará introducir un CD con el 

Número de Autorización que lo acompaña. 

Del CD de Autorización obtendrá automáticamente los datos.  También obtiene datos 

únicos del equipo.  Los datos recopilados los envía al desarrollador (Freedom 

Scientific). 

Freedom Scientific comprueba los datos que le llegan automáticamente y si son 

correctos resta una autorización al programa, genera un Código de Activación que sólo 

servirá para el equipo donde se está realizando la instalación y lo transmite al equipo. 

Al recibir el código de activación se guarda en el equipo para que cada vez que se 

ejecute JAWS lo compruebe y deje de funcionar como DEMO. 

Si la licencia es ILM, pero no se dispone de conexión a Internet: 

 

Al solicitar JAWS la activación deberemos seleccionar el proceso manual a través de 

fsactivate.com. 



105 
 

JAWS nos proporcionará un Código de PC y el Número de Autorización (20 dígitos) se 

puede obtener introduciendo el CD-ROM de autorización que acompaña al CD-ROM 

de instalación de JAWS. 

En la Web fsactivate.com hay que pulsar el botón “Continue software activation“. 

Se abrirá una página Web en la que deberemos activar el enlace “Retrieve an Activation 

License code based on your Authorization number and Locking code“. 

Se abrirá una nueva página Web en la que podremos escribir el número de autorización 

y el código del PC. 

Pulsar el botón “Submit License Request” para que la información sea enviada al 

Servidor de Freedom Scientific. 

De la última página Web copiaremos un código de 120 caracteres, incluido el carácter # 

(almohadilla) final. 

El código copiado debemos pegarlo en el Cuadro de Edición del Asistente de 

Autorización de JAWS y confirmar pulsando Enter. 

La activación debe concluir con un mensaje que confirme satisfactoriamente el proceso. 

Si se muestra algún mensaje de error durante el proceso ver el apartado 

“Desinstalación”, concretamente el que hace referencia a las licencias de tipo ILM. 

Si las licencias se encontraran en disquete, antes de proceder a activarla es aconsejable 

desactivar el antivirus, después insertar el disquete e iniciar JAWS para que coja los 

datos de autorización del disquete y los mueva al disco duro.  Si se desinstala JAWS del 

equipo hay que recuperar en el disquete la licencia. 

 

Varios versiones de JAWS instaladas en el mismo equipo. 

Se puede disponer de varias versiones de JAWS instaladas al mismo tiempo en el 

equipo. 

 

Hasta JAWS 16 las licencias de una versión superior servían también para las versiones 

anteriores.  En JAWS 16 esto no ocurre así y se precisa instalar la licencia de JAWS 16 

y la de la versión anterior que se quiera utilizar. 

 

Versión DEMO de JAWS: 
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Si deseamos evaluar el revisor de pantalla JAWS podemos usarlo durante 40 minutos 

sin precisar la activación de la licencia.  Este periodo de 40 minutos vuelve a comenzar 

cada vez que se reinicie el equipo. 

 

Windows 8, de forma predeterminada, cuenta con un sistema de arranque rápido que 

debe ser deshabilitado para disponer de otros 40 minutos de evaluación de JAWS, para 

ello: 

 

Presionamos Windows + X y, en el menú, localizar el “Panel de control“. 

Dentro del Panel de Control abrir “Sistema y seguridad“. 

A través de las opciones de Energía \ apartado “Cambiar las acciones de los botones de 

encendido”. Tanto con batería como con corriente alterna, seleccionar en el apartado 

“Al presionar el botón de encendido” en el cuadro combinado el valor “Apagar”. 

Después es preciso acceder a “Cambiar la configuración actualmente no disponible” 

para deshabilitar la casilla de verificación “Activar el inicio rápido (recomendado)”. 

Para que los cambios tengan efecto no olvidar volver atrás para pulsar “Guardar 

cambios“. 

Configuración de Windows: 

Para optimizar el entorno de trabajo de Windows es recomendable tener algunos 

aspectos en cuenta que mejoran su accesibilidad a la hora de que un usuario ciego 

trabaje con la ayuda del revisor de pantalla JAWS: 

 

En Windows 8.1: 

Dentro de las opciones de Personalización del escritorio de Windows acceder a 

“Cambiar iconos del escritorio” y verificar: “Equipo“, “Archivos del usuario“, “Red“, 

“Papelera de reciclaje” y “Panel de control“. 

Dentro de los “Archivos del usuario” cambiar a la pestaña “Vista“: 

Seleccionar la presentación en forma de “Lista“. 

En la opción de “Agrupar por” seleccionar “(Ninguno)“. 

En el botón “Opciones” seleccionar “Cambiar opciones de carpeta y búsqueda“: 

Para que la configuración actual tenga efecto en todas las carpetas del usuario hay que 

acceder a la pestaña “Ver” y pulsar el botón “Aplicar a las carpetas“, después confirmar 

el mensaje de advertencia que se muestra. 
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Entre las cuestiones básicas de configuración de JAWS también es conveniente 

asignarle una combinación de teclas para que su pulsación haga posible ejecutar JAWS 

en cualquier momento por parte de una persona ciega.  Para ello: 

 

 Seleccionar el icono de JAWS que se encuentra en el escritorio. 

 Acceder a las propiedades del icono de JAWS, bien haciendo un clic con el botón 

derecho del ratón o a través de la tecla Menú contextual. 

 El Cuadro de Diálogo de Propiedades del icono de JAWS dispone de varias 

pestañas, debemos estar en la pestaña “Acceso directo”. 

 En el Cuadro de Edición “Tecla de método abreviado” pulsaremos Control + Alt + 

J. 

 Confirmar los cambios pulsando Enter o pulsando el botón “Aceptar“. 

Comandos para utilizar este programa 

INSERT + FLECHA ABAJO: Cuando está el cursor del PC activo, el documento 

entero se lee. Cuando está el cursor de JAWS activo, solamente lee el texto de la 

ventana actual 

INSERT + F6: Muestra el listado de encabezados de la página. 

INSERT + F7: Muestra el listado de enlaces de la página. 

M: Para movernos entre marcos. 

INSERT + 2: Cuando escribimos podemos cambiar diferente modos, carácter, palabra, 

carácter y palabra. 

Barra de espacio: Cuando estemos en un formulario, activaremos el cuadro de edición 

para poder escribir dentro de este campo. 

Tabulador: Dentro de un formulario para pasar al siguiente campo. 

5 DEL TECLADO NUMÉRICO: Lee el carácter actual en el cursor activo. 

5 DELTECLADO NUMÉRCIO DOS VECES: Lee la tecla fonéticamente 

FLECHA IZQUIERDA: Dice el carácter anterior al cursor activo 

FLECHA DERECHA: Dice el carácter siguiente al cursor activo 

INSERT +5 DEL TECLADO NUMÉRICO: Dice la palabra actual 

INSERT +5 DEL TECLADO NUMÉRICO: Pulsado dos veces rápido, deletrea 

palabra 

INSERT + FLECHA IZQUIERDA: Dice la palabra anterior 
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INSERT + FLECHA DERECHA: Dice la próxima palabra 

INSERT +FLECHA ARRIBA: Dice la línea actual o la opción de menú 

FLECHA ARRIBA: Lee la línea anterior 

FLECHA ABAJO: Lee la línea posterior 

INSERT + SHIFT+FLECHA IZQUIERDA: Selecciona palabra anterior 

INSERT + SHIFT+FLECHA DERECHA: Selecciona próxima palabra 

PC CURSOR = MAS DEL TECLADO NUMÉRICO: Cambia al cursor del PC 

MENOS DEL TECLADO NUMÉRICO: Cursor de JAWS 

INSERT + MENOS DEL TECLADO NUMÉRICO: Se mueve el cursor del JAWS a 

la posición actual del cursor del PC. 

INSERT + MAS DEL TECLADO NUMERICO: Se mueve el cursor del PC a la 

posición actual del cursor del JAWS. 

INSERT + T: Dice el título de la ventana de Windows 

INSERT + C: Verbaliza la palabra errónea o la palabra resaltada en el documento. 

INSERT + R: Conmuta entre los 4 niveles de restricción del cursor JAWS. Estos 4 

niveles son: Restricción a la ventana actual, al marco, a la ventana de aplicación y sin 

restricción. 

INSERT + CONTROL + F: Activa la búsqueda JAWS 

INSERT + F3: Busca en la pantalla actual la siguiente aparición del elemento 

previamente buscado con el buscador de JAWS. 

BARRA INCLINADA DEL TECLADO NUMÉRICO: Equivalente a pulsar el Botón 

izquierdo del ratón. 

INSERT + BARRA INCLINADA DEL TECLADO NUMÉRICO: Equivalente a 

mantener pulsado el botón izquierdo del ratón. 

ASTERISCO DEL TECLADO NUMÉRICO: Botón derecho del ratón. 

INSERT + V: Abre un diálogo que permite ajustar la información de JAWS. 

INSERT + RETROCEDER PAGINA: Lee la línea de debajo de la ventana 

INSERT + INICIO: Dice el texto desde el principio de la línea hasta la posición del 

cursor. 

INSERT + F1: Verbaliza información específica acerca del elemento actual. 

INSERT + 1: Ayuda del teclado 

INSERT + H: Las teclas de JAWS específicas para la aplicación actual. 

INSERT + SHIFT + PAGINA ANTERIOR: Dice el texto actual seleccionado. 
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INSERT +TABULADOR: texto y símbolo del sistema de Windows 

INSERT + J: Ventana de JAWS 

INSERT + F4:Apagar JAWS 

INSERT + ESCAPE: Refresca la pantalla (útil para saber si el ordenador se ha 

colgado) 

INSERT + F: Dice fuente 

INSERT + 6: El programa de configuración se ejecuta. Sirve para configurar las 

aplicaciones. 

INSERT + 7: Reasignar clase de ventana 

ALT + SUPRIMIR: Dice que cursor está activo y las coordenadas en pantalla. 

INSERT + 3: Silenciar la próxima tecla 

INSERT + F2: ejecutar asistente de JAWS 

INSERT + F11: Decidir barra de tarea 

INSERT + 5: decir color 

INSERT + G: Etiquetador de gráficos 

INSERT + B: lee cuadro en el orden de tabulación 

INSERT + E: Dice botón predeterminado del cuadro de diálogo, es decir, el que se 

activará cuando se pulse enter. 

INSERT + F1: Dice la hora 

INSERT + SHIFT+FLECHA ABAJO: Texto seleccionado 

INSERT + TABULACIÓN: Texto y símbolo del sistema Windows 

INSERT + J: Ventana JAWS 

CONTROL+INSERT+TECLADO NÚMERICO BARRA INCLINADA: Arrastrar 

y colocar 

INSERT + X: Decir marco en el cursor 

CONTROL + MAYÚS + LLAVE IZQUIERDA: Esquina superior izquierda del 

marco 

CONTROL + MAYÚS + LLAVE DERECHA: Esquina inferior derecha del marco 

INSERT+ F11: Proporciona al usuario una lista con los nombres de los iconos de la 

bandeja de sistema. 

INSERT + ESPACIO: Activa O desactiva el teclado alternativo. 

INSERT + P: Desactiva temporalmente el sintetizador del JAWS. 

INSERT + I: En Word, conmuta el modo de inserción de escritura. 
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CONTROL + INSERT+ L: cambia el idioma del JAWS 

CONTROL + SHIFT+ L: selecciona un idioma. 

CONTROL + INSERT + V: verbaliza la versión de Word 

CONTROL+ SHIFT+ INSERT+ G: Arranca la función de autoetiquetado de gráficos. 

CONTROL + INSERT+ SHIFT+ C: Te dice si la máquina está en proceso o si está 

lista para trabajar en ella. 

 

MULTIMEDIA 

 

El término multimedia se utiliza para referirse a 

cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión (físicos o digitales) para 

presentar o comunicar información. De allí la 

expresión multimedios. Los medios pueden ser 

variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc. También se puede 

calificar como multimedia a los medios 

electrónicos (u otros medios) que permiten 

almacenar y presentar contenido multimedia.  

 

Cuando un programa de computador, un 

documento o una presentación combina adecuadamente los medios, se mejora 

notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más 

a la manera habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos 

varios sentidos para comprender un mismo objeto e informarnos sobre él. 

 

En la educación, la multimedia se utiliza para producir los cursos de aprendizaje 

computarizado (CBT) y los libros de consulta como enciclopedia y almanaques. Un 

CBT deja al usuario pasar con una serie de presentaciones, de texto sobre un asunto 

particular, y de ilustraciones asociadas en varios formatos de información. Por otro lado 

el sistema de la mensajería de la multimedia, o MMS, permite que uno envíe y que 

reciba los mensajes que contienen la multimedia - contenido relacionado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
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TIPOS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA 

 

Los diferentes tipos de multimedia se pueden clasificar de acuerdo a la finalidad de la 

información, o también, al medio en el cual serán publicadas. 

 

a) Multimedia educativa. Es importante recalcar que la multimedia educativa es previa 

a que el computador apareciera, se puede considerar como un proceso no lineal esto 

hace que el estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo (a distancia, 

presencial etc.). Se fundamenta en un desarrollo navegable que permite cierta 

libertad de moverse sobre el aplicativo.  

 

b) Multimedia publicitaria. Es el uso de diferentes medios enfocado a una campaña 

publicitaria: tablets, móviles, desarrollo web, hipertexto, el correo y redes sociales. 

 

c) Multimedia comercial. (bases de datos (DB), promociones, catálogos, simuladores, 

páginas web, publicidad) este material se presenta en forma digital, interactivo y su 

funcionalidad principal es la de convencer a un posible comprador o cliente de 

adquirir un servicio o producto. 

 

d) Multimedia informativa. (noticias, prensa, revistas, televisión y diarios) esta 

información se presenta en la mayoría de los casos en forma masiva y se mantiene 

actualizada al momento de los hechos, su valor informativo es primordial para 

conocer hechos antes que los medios de comunicación  tradicionales. 
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BENEFICIOS DE  LAS APLICACIONES MULTIMEDIA  

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

DE LOS ESTUDIANTES CON  

               DISCAPACIDAD VISUAL 

 

 

La aplicación de las aplicaciones multimedia admiten 

a los individuos con deficiencia visual, a un gran 

acceso a información, lo que ha mejorado su calidad de 

vida. 

 

 

La utilización de las aplicaciones multimedia ha facultado a las personas con deficiencia 

visual a tener aproximación de  información, independencia en la comunicación, en la 

utilización de herramientas, proyectos de investigación y otras actividades que 

contribuyan a mejorar su aptitud frente a la vida. 

 

Los individuos con baja visión, pueden trabajar con el monitor, mouse, los que 

requieren configuraciones concretas, software de ampliación y/o los elementos del 

monitor tengan en tamaño, color y contraste ajustados a sus posibilidades. 

 

Los individuos ciegos que no logren manipular los software interactuando con el mouse 

y el monitor necesitan un software llamado lector de pantalla, para ingresar a las 

diferentes herramientas y recursos digitales. Para el manejo de recursos tecnológicos es 

importante un período de investigación, valoración y elección del recurso que más 

acertadamente responda a la necesidad de cada estudiante en particular y que tenga 

relación al tipo y grado en que la persona presente la deficiencia visual. 

 

El apoyo tecnológico que en la actualidad está disponible para individuos ciegos o con 

baja visión, es importante que los docentes conozcan ya que nos facilitará el uso 

adecuado de las sucesiones didácticas para la labor en el aula 
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Taller No.3 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIFLOTECNOLOGÍA 
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TIFLOTECNOLOGÍA 

En la actualidad la tecnología aplicada al campo de los ciegos y 

deficientes visuales, ha abierto grandes expectativas a todos los 

niveles tanto de la vida cotidiana, la educación, la rehabilitación y la 

actividad profesional. En el colectivo de los ciegos este desarrollo 

tecnológico, ofrece importantes posibilidades de adaptación  y, en 

consecuencia, de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tiflotecnología se la define como el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos 

encaminados a procurar a los ciegos y deficientes visuales los medios oportunos para la 

correcta utilización de la tecnología con el fin de favorecer su autonomía personal y plena 

integración social, laboral y educativa, se conoce como Tiflotecnología. 

 

Como material Tiflotécnico se entiende todo material específico para ciegos y deficientes 

visuales, desde los materiales más sencillos y de fácil manejo (bajo nivel de especialización), 

hasta los materiales que por su especial complejidad requieren de un entrenamiento previo 

para su correcto manejo (alto nivel de especialización). 
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CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

 

Nos centraremos, en la clasificación y descripción de  algunos de estos 

materiales. En su mayoría corresponden al grupo de materiales más 

complejos o de alto nivel de especialización, y que a pesar de la 

complejidad de uso de algunos de ellos, en la actualidad se utilizan con 

relativa normalidad por el colectivo de ciegos y deficientes visuales. 

 

 

Instrumentos electrónicos de lectura y acceso a la información.-Podríamos subdividir este 

apartado de la siguiente forma: 

a. Instrumentos para acceder a la información en una pantalla de ordenador: 

 Programas de ampliación de caracteres. 

 Lectores de pantalla. 

b. Instrumentos que permiten leer textos impresos: 

 Lupa-Tv. 

 Escáner y O.C.R. 

 Lectores Ópticos autónomos. 

c. Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la información: 

 Braille’nSpeak. 

 Sonobraille. 

 Máquinas de escribir e impresoras Braille 

 Grabadores y reproductores de sonido 

 Diccionarios Informatizados 

 Calculadoras Científicas 
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INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LECTURA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Instrumentos para acceder a la información en una pantalla de ordenador 

 

 

 

Programas de ampliación de caracteres en pantalla (ONCE-MEGA, ZOOMTEXT) 

 

Los programas de ampliación de caracteres en pantalla, son programas 

pensados especialmente para personas que, sin llegar a ser invidentes, 

sufren graves defectos de la visión y se enfrentan a un importante 

problema cuando necesitan hacer uso de un ordenador. La principal 

dificultad con la que se encuentran es la imposibilidad de ver nítidamente 

el contenido de la pantalla del ordenador. 

 

Para posibilitar que personas como éstas y otras con defectos visuales de menor gravedad, usuarios 

habituales de ordenadores personales puedan hacerlo, se han creado los magnificadores de pantalla. 

En la actualidad los más utilizados son ONCE-MEGA y ZOOMTEXT. 

 

Estos programas proporcionan una amplia diversidad de modos de funcionamiento que 

permiten adaptar estas aplicaciones a las necesidades del usuario, como: 

 

- Elegir un tipo de ampliación entre los tipos disponibles. 

- Determinar la escala para las ampliaciones. 

- Cargar y salvar configuraciones de sesión 

- Llevar a cabo las distintas funciones que ofrecen estos 

programas, por medio de menús o mediante la pulsación 

simultánea de combinaciones de teclas. 

- Posibilidad de trabajar tanto en aplicaciones del sistema 

operativo DOS como en aplicaciones de entorno 

Windows, etc. 
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Lectores de pantalla 

Programas que permiten a los ciegos acceder a la información de pantalla, utilizando para 

ello dispositivos de voz y/o braille. 

En la actualidad, y aunque existen dispositivos para trabajar en otros entornos, se están 

utilizando fundamentalmente el programa JAWS, para trabajar en entornos Windows 95 o 

98. 

Dispositivos de voz: Como sintetizadores de voz de un ordenador pueden utilizarse varios tipos 

de dispositivos: 

Internos: Tarjeta de Sonido del ordenador. 

Externos: Braille'nSpeak, Sonobraille, ... 

Su uso es totalmente dependiente del programa Lector de Pantalla que se utilice, que será el 

encargado de traducir a voz los elementos que aparecen en el monitor. El usuario ciego, mediante 

su uso, puede explorar la pantalla, situarse en el lugar preciso de la misma, accionar comandos de 

lectura, conocer la distribución de la información, etc. 

-Dispositivos braille o Líneas braille: 

Dispositivos que conectados al PC permiten a 

personas ciegas acceder a la lectura de la pantalla 

de cualquier PC, a través de una línea de celdas 

braille. Al igual que los dispositivos de voz, su 

uso es dependiente del programa Lector que se 

utilice. 

Las Líneas Braille pueden disponer de 20, 40 u 80 celdas de 8 puntos cada una, más cuatro de 

estado también de 8 puntos. 

Mediante las cuatro celdas de estado, el usuario puede conocer la posición del cursor en la 

pantalla, el color de la misma, etc. Además posee un teclado de funciones para configurar la 

línea y el modo de trabajo, etc. 

 

 

Línea Braille ECO 80 
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Instrumentos que permiten leer textos impresos. 

Lupa-Tv.- Sistema de ampliación de imágenes consistente en cámara CCD conectada a un monitor 

de 14" o 17". 

Los textos a ampliar se colocan sobre una mesa de lectura de 

estructura XY, pudiéndose conseguir una ampliación lineal sobre la 

mesa es de hasta 36 veces según el modelo. 

Presenta la posibilidad de detectar el color real del documento, 

además de permitir trabajar con las combinaciones de los tres 

primarios. 

Esta característica amplía el rango de posibilidades de trabajo, 

haciendo posible la conversión de documentos en blanco y negro 

a color y viceversa. 

Escáner y programas de reconocimiento óptico de caracteres 

(O.C.R.).- Bajo la denominación de Reconocimiento Óptico de Caracteres (O.C.R.) o 

Reconocimiento Inteligente de Caracteres (I.C.R.), nos referimos a programas capaces de 

interpretar y reconocer la digitalización de un documento realizada por un escáner, 

presentándola en un periférico: pantalla, impresora, síntesis de voz, línea braille, etc. Esta 

digitalización viene a ser como una especie de fotografía del documento original que un 

ordenador puede reconocer. 

 

En el proceso de captura de información impresa intervienen, fundamentalmente: 

- Escáner, que digitaliza la información. 

- Programa O.C.R. o I.C.R. que es capaz de interpretar y reconocer la digitalización que le 

llega del escáner. En la actualidad, como programa específico, adaptado para ciegos, se está 

utilizando OPEN-BOOK.  

- Ordenador, que controla el escáner, conduce los periféricos e interpreta lo que ve el escáner 

bajo el control del programa de reconocimiento óptico de caracteres, archivándolo en un 

fichero. 

- Por último, el periférico que presenta esta información al usuario (ampliadores de pantalla, 

síntesis de voz  y/o líneas braille) 

Lupa-TvMagnilink 609 
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- Programa OPEN BOOK.- Aplicación que incluye programa de lectura de documentos en 

pantalla, control de escáner y OCR. Lleva incorporada síntesis de voz por lo que no es 

necesario tener instalado un revisor de pantallas Windows para su manejo, aunque funciona 

correctamente con los más conocidos del mercado.  Sus características principales son: 

 

- Incorpora voz de IBM para tarjeta de sonido en seis idiomas. 

- Dispone de tres modo de manejo: 

- Modo de teclado. 

- Modo de menús. 

- Modo de aplicación standard Windows. 

- Funciona correctamente con gran variedad de escáners. 

 Lectores Ópticos autónomos. (Reading-Edge, Galileo) 

Lectores específicos para ciegos. Equipos compactos de lectura de documentos que engloban 

en un sólo dispositivo: escáner, programa de 

reconocimiento óptico de caracteres y sintetizador de voz 

en español. 

Incorporan teclado en el propio equipo para acceder a las 

diferentes funciones: lectura, configuración y gestión de 

ficheros, etc. 

 

 

Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de información. 

Braille'nSpeak.- Sistema portátil de almacenamiento y proceso de información. 

La entrada de datos se lleva a cabo mediante un teclado braille de 6 puntos y la 

salida se produce a través de una síntesis de voz en español. 

 

Dispone de interfaces para comunicarse con otros 

dispositivos (ordenadores, impresoras braille y tinta...) 

y puerto para comunicación con su propia unidad de 

Lector Óptico Galileo 

Braille'nSpeak 
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discos externa. Como características más destacables posee un editor de textos con una 

memoria de trabajo (de hasta 2 Mb en el modelo 2000), agenda, calendario, cronómetro, 

calculadora científica, macros, etc. 

Se puede utilizar como sintetizador de voz externo de un ordenador utilizando los programas 

lectores de pantalla. 

 Sonobraille 

Equipo electrónico para almacenamiento, proceso y 

edición de textos por medio de un teclado Braille 

computarizado de 8 puntos. Dispone de sintetizador de 

voz por tarjeta de sonido, almacenamiento en memoria 

FLASH no volátil y dos ranuras PCMCIA tipo II con 

extractor por pulsador. Se puede conectar por dos 

puertos serie y uno infrarrojo a otros equipos y dispone 

de conexión para impresora o unidad externa de 

almacenamiento, conectores para teclado externo, ratón, 

pantalla VGA y controlador interno VGA que se puede desconectar. Para comunicaciones 

dispone de módem interno V34 a 33600 baudios y módulo de radiofrecuencia para red local 

inalámbrica. Funciona por medio de una aplicación adaptada con funciones de síntesis de voz, 

reloj dual, calendario, calculadora, agenda. 

 

IMPRESORAS BRAILLE.- Las impresoras Braille son impresoras que conectadas a ordenador 

u otros dispositivos (Braille'nSpeak, Sonobraille, Pc, etc.) pueden imprimir la información en 

Braille. 

 

Existen varios tipos de impresoras braille, pero a nivel de usuario, se utiliza fundamentalmente la  

 

Impresora Porta-Thiel.- La impresora Porta-Thiel, es una impresora personal braille de baja 

tirada, con una velocidad de 10 caracteres por segundo. Admite impresión en 6 u 8 puntos. 

 

Imprime sobre papel continuo y hojas sueltas con un máximo de 39 caracteres por línea y 29 líneas 

por página. 

Dispone de regulador de fuerza de impacto del punzón y 2 interfaces: serie RS-232 y paralelo (tipo 

centronic). El programa de configuración está en español. 

Sonobraille 
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GRABADORES Y REPRODUCTORES DE SONIDO 

Magnetófonos 4 pistas.- Aparatos grabadores-reproductores en cuatro pistas. 

 

Las grabaciones pueden efectuarse de forma convencional (2 pistas; velocidad 

normal), o bien utilizando 4 pistas de grabación y velocidad lenta. 

Características: 

- Grabación en cuatro pistas. 

- Velocidad normal y media, con control de velocidad variable. 

- Sistema de auto-stop y pausa electrónicos. 

- Altavoz y micrófono incorporados. 

- Conector de auriculares. 

- Botón Index, para señalizar la grabación. 

- Funcionamiento con pilas o baterías recargables. 

 

 

DICCIONARIOS INFORMATIZADOS 

 

DILE.-  (Diccionario para Invidentes Larousse Electrónico) es un sistema 

informático cuyo fin es poner al alcance de personas con discapacidades 

visuales información de tipo enciclopédico. DILE incorpora El Pequeño 

Larousse Ilustrado 1996.  

 

ALKONA.- Diccionario enciclopédico informatizado en español, adaptado a 

sintetizadores de voz. Funciona con los sintetizadores utilizados más 

comúnmente. Además permite que el usuario emplee sus propios programas 

de software de sintetizadores de voz. 

 

 

DABIN.- Diccionario informatizado bilingüe para invidentes. 

Está disponible en dos idiomas: inglés/español-español/inglés y 

francés/español-español/francés.Puede ser utilizado por cualquier ciego 

o deficiente visual ya que puede trabajar con todas las adaptaciones 

Magnetófono 

Sony TCM-4TR 
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tiflotécnicas.  El manejo del diccionario es sencillo y se realiza con un conjunto reducido de 

teclas. 

Utilizable con todas las adaptaciones disponibles: sintetizadores de voz, ampliadores de pantalla 

y líneas braille. 

 

DIRAE.- Diccionario informatizado de la Real Academia Española. 

Como en los casos anteriores, está específicamente diseñado para su 

utilización por ciegos y deficientes visuales. Utilizable con todas las 

adaptaciones disponibles. 

 

 

 

CALCULADORAS CIENTÍFICAS 

Audiocalc EC-9056-AF.- Calculadora científica, 

financiera y estadística con voz en español. Emite 

respuesta oral sobre todas las pulsaciones del teclado y 

permite oír el contenido de la visualización en cualquier 

momento. 

 

Programa para cálculo "MULTICAL".- Calculadora científica 

financiera, programable para ejecutar en ordenadores de sobremesa 

bajo sistema operativo MS-DOS y en Sonobraille. 

La accesibilidad para usuarios ciegos y deficientes visuales está 

garantizada al contar con los drivers necesarios para trabajar con las 

siguientes adaptaciones: 

- Magnificadores de pantalla: Mega y Zoomtext. 

- Sintetizadores de voz: Pc-hablado, Ciber 232P, Braille'nSpeak y Audiobox. 

- Líneas braille: Eco-Braille, Braillex IB-80 y Octobraille. 

 

Audiocalc EC-9056-AF 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

MENCIÓN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
TEMA DE LA TESIS: “IMPACTO DE LAS APLICACIONES MULTIMEDIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL COLEGIO 

NACIONAL TÈCNICO “LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA” DE LA CIUDAD DE PIÑAS, AÑO LECTIVO 

2011-2012” 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombres y apellidos:…………………………………………………………………………….. 

Año de Educación Básica o Bachillerato:………………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………………………………………………… 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
¿QUÉ TÍTULO PROFESIONAL POSEE? 
(   )  Lcdo. CC. E.E. 

(   )  Maestría CC. E.E. 

(   )  Doctor CC. E.E 

 

¿QUÉ EXPERIENCIA DOCENTE TIENE? 

(   )  0 – 5 años(   )  6 – 10 años 

(   )  11- 15 años(   )  16 – 20 años 

(   )  21 – 25 años(   )  Más de 6 años 

 

¿CON QUÉ  FRECUENCIA ASISTENCIA A  EVENTOS DE CAPACITACIÓN? 

(   )  Siempre (   )  A veces(   )  Nunca 

 

¿DE QUÉ  TEMÁTICA HAN TRATADO LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A LOS QUE HA 

ASITIDO? 

(   )  TIC´S 

(   )  Necesidades Educativas Especiales 

(   )  Lectura crítica 

(   )  Didáctica 

(   )  Otras. Especifique ¿cuál?....................................................................................................................  

(   )  Ninguna 

 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS DOCENTES ACERCA DEL 

USO DE LA TECNOLOGÍA COMO RECURSO PARA EL PROCESO ENSEÑANZA 

/APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Alto(   )  Medio (   )  Bajo 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA  UTILIZA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

VISUAL? 

(   )  Siempre(   )   Nunca(   )  A veces 

 

¿CÓMO ASUME EL PROCESO DE SELECCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA  

ENSEÑANZA /APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL?  

(   )  Dudas(   )  Inquietudes(   )  Seguridad 

(   )  Otras. Especifique……………………………………………………………………………… 

 

¿QUÉ TIPO DE RECURSOS DE TECNOLÓGICOS UTILIZAN EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Permanentes(   )  Informativos(   )  Informáticos 

(   )  Otros. Especifique……………………………………………………………………………… 

 

¿CÓMO ASUME EL PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA 

LA  ENSEÑANZA /APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL?  

(   )  Dudas(   )  Inquietudes(   )  Seguridad   

 

¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA  ENSEÑANZA /APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Estrategias de aprendizaje 

(   )  Estrategias de enseñanza 

(   )  Estrategias motivacionales 

(   )  Otras. Especifique ¿cuál?....................................................................................................................  

(   )  Ninguna 
 

 

¿QUÉ TIPO DE MATERIAL MULTIMEDIA  SE REQUIERE UTILIZAR EN ESTUDIANTES  

QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Tiflotecnología 

(   )  Programas tutoriales 

(   )  Programas de ejercitación 

(   )  Programas de simuladores 

(   )  Programas de bases de datos 

(   )  Programas de constructores 

(   )  Otras. Especifique ¿cuál?....................................................................................................................  

(   )  Ninguno 

 

¿QUÉ TIPO DE TIFLOTECNOLOGÍA QUE SE REQUIERE UTILIZAR EN ESTUDIANTES  

QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Programas de ampliación de caracteres 

(   )  Programas de lectores de pantalla.  

(   )  Dispositivos que permiten leer textos impresos 

(   )  Dispositivos autónomos de almacenamiento y proceso de la información  
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(   )  Equipos para la elaboración de Material en alto relieve 

(   )  Instrumentos de lectura 

(   )  Todas las anteriores 

(   )  Otras. Especifique ¿cuál?............................................................................................. ....................... 

(   )  Ninguno 

 
 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA TIFLOTECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Acceso a la información que ofrece las TIC´S 

(   )  Reduceel riesgo de exclusión informática 

(   )  Independencia en la educación 

(   )  Otras. Especifique ¿cuál?.................................................................................................... ................ 

(   )  Ninguno 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

MENCIÓN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL  

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL 
TEMA DE LA TESIS: “IMPACTO DE LAS APLICACIONES MULTIMEDIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL COLEGIO 

NACIONAL TÈCNICO “LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA” DE LA CIUDAD DE PIÑAS, AÑO LECTIVO 

2011-2012” 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombres y apellidos:…………………………………………………………………………….. 

Año de Educación Básica o Bachillerato:………………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………………………………………………… 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 
¿QUÉ EDAD DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  11 – 12 años 

(   )  13 – 14 años 

(   )  15 – 16 años 

(   )  16 – 17 años 

(   )  Más de 17 año 

 

¿EN QUÉ AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA O BACHILLERATO 

(   )  8vo. Año de Educación Básica 

(   )  9no. Año de Educación Básica 

(   )  10mo. Año de Educación Básica  

(   )  1ero. de Bachillerato 

(   )  2do. de Bachillerato 

(   )  3ero de Bachillerato 

 

¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Ciegos 

(   )  Ciegos parciales.   

(   )  Baja visión. 

(   )  Personas con limitación visual 

 

¿QUÉ NIVEL DE DISCAPACIDAD VISUAL TIENE? 
(   )  Alto  

(   )  Medio 

(   )  Bajo 

 
¿QUÉ NIVEL DE EXCLUSIÓN INFORMÁTICA SIENTE UD.? 

(   )  Alto 

(   )  Medio 

(   )  Bajo 
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER EL EQUIPO DE CÓMPUTO 

PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON  DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Bajo costo 

(   )  Fácil manejo 

(   )  Acceso a información  texto 

(   )  Acceso a información a imágenes 

(   )  Acceso a información de animaciones 

(   )  Acceso a información a sonido 

(   )  Todas las anteriores 

 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ASUME EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Proceso adecuado 

(   )  Proceso poco adecuada 

(   )  Proceso inadecuado 

 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ASUME EL PROCESO EDUCATIVO DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL? 

(   )  Proceso adecuado 

(   )  Proceso poco adecuada 

(   )  Proceso inadecuado 
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ANEXO 3 
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INSTALACIONES DEL COLEGIO NACIONAL TÈCNICO 

“LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA” DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

ANEXO 4 
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LABORATORIO DEL COLEGIO NACIONAL TÈCNICO 

“LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA” DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

ANEXO 5 

 

 

 

 

MOMENTOS EN QUE SE APLICARON LOS  

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

  

PLANTA DOCENTED EL COLEGIO NACIONAL TÈCNICO 

“LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA” DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

 

 

 

 

 


