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RESUMEN 

La presente propuesta de investigación, de carácter cualitativo, permitió a los docentes de 

las IES participantes reflexionar frente a su práctica pedagógica y la aplicación de ajustes 

razonables para EcDV. Se abordaron los conceptos fundamentales para desarrollar 

competencias docentes en educación inclusiva, a través de cuatro retos: el primero, 

educación para todas y todos, aborda la normatividad fundamental en EI y la noción de 

discapacidad, con énfasis especial en las PcDV. El segundo, el reto de las IES, da cuenta de 

los desafíos institucionales; se contemplan algunas experiencias de IES a nivel nacional e 

internacional, así como las instituciones gubernamentales que apoyan los procesos de EI en 

las IES. El tercero, el reto de las TIC en EI, muestra que, como mediadoras del proceso, son 

herramientas y recursos facilitadores en la enseñanza-aprendizaje de los EcDV. Por último, 

el reto del docente en EI, desarrolla las características, competencias, flexibilización 

curricular, ajustes razonables en la práctica y las estrategias pedagógicas para el EcDV. 

 

En cuanto a la metodología, se desarrolló un proceso de indagación y estudio que arrojó 

como resultado el diseño de un módulo de intervención en AVA, implementado durante 6 

semanas, que permitió a 24 docentes de las IES participantes reflexionar acerca de sus 

competencias en EI, analizar sus prácticas pedagógicas y la manera de aplicar ajustes 

razonables para los EcDV como docentes inclusivos desde las diferentes disciplinas y 

asignaturas que imparten. 

 

Los resultados obtenidos se analizaron a partir de los instrumentos aplicados a la luz de las 

categorías ajustes razonables y ambiente virtual de aprendizaje, así mismo se 

contemplaron las percepciones, los criterios de contenidos, enfoque pedagógico, uso de las 

TIC, estrategias de aprendizaje y evaluación de la práctica pedagógica en el momento de 

entrada y momento de salida; esto conllevó a realizar posteriormente un grupo focal para 

aplicar una entrevista semiestructurada. Durante la investigación, el proceso fue 

acompañado y observado por la investigadora, quien ejerció como tutora, lo que permitió 

analizar los aprendizajes auténticos de los participantes. Finalmente, se establecen varias 

conclusiones relacionadas con el impacto de la implementación y el análisis del proceso. 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Introducción 

 

La presencia de EcDV en las IES ha detonado la alerta en procesos de EI. Por ende se han 

generado diversas dinámicas que despiertan el interés no solo gubernamental, sino 

institucional, especialmente sobre las características del docente inclusivo y sus 

competencias para afrontar la práctica pedagógica con estudiantes en tal situación. En este 

contexto se ponen de relieve las brechas y barreras que generan una distancia significativa 

en la inclusión de EcDV y que obstaculizan los procesos de EI, lo cual obliga a enfrentar 

dos retos puntuales: desarrollar ajustes razonables y flexibilizar el currículo en el aula. 

 

1.1.1 Los hallazgos 

 

En el documento de Lineamientos política de educación superior inclusiva (2013), el MEN 

confirma que uno de los retos más importantes es cualificar a los docentes, de manera que 

desarrollen estrategias inclusivas en sus prácticas pedagógicas, pues la docencia se entiende 

como un ejercicio que no solo se refiere a enseñar y compartir conocimientos, “sino al 

papel del profesor como ejemplo de vida. En este sentido un profesor ‘inclusivo’ es aquel 

que tiene la capacidad de desarrollar el proceso pedagógico valorando la diversidad de los 

estudiantes en términos de equidad y respeto por la interculturalidad” (2013, p. 53).  

 

Establece además algunas de las características que definen quién es un profesor inclusivo:  

1. Un profesor que participa de forma activa en el desarrollo de los currículos, es decir 

que tiene espacio para la innovación de los contenidos y metodologías. Un profesor 

que se encarga no solo de implementar los currículos.  

2. Un profesor que transforma las prácticas pedagógicas siendo auto[r]reflexivo en el 

desarrollo de su labor. 

3. Un profesor capaz de valorar la diversidad de sus estudiantes y potenciarla como 

parte del proceso educativo. 



4. Un profesor capaz de incluir en su didáctica el contexto en el cual desarrolla su 

acción pedagógica y utiliza material de apoyo para que el conocimiento sea 

accesible (MEN, 2013, p. 53). 

 

Por su parte, el Ministerio de las TIC ha desarrollado e implementado el programa 

ConverTIC, que permite la descarga gratuita de software especializado para las PcDV, lo 

que, por ejemplo, ha facilitado que el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) capacite en el 

uso de estas herramientas como medida de acceso a la información, además de que estos 

programas informáticos han sido instalados en las bibliotecas e instituciones educativas a 

nivel nacional. 

 

1.1.2 Las brechas y barreras 

 

Las dificultades de acceso a la educación generan una distancia significativa para los EcDV 

en su proceso de inclusión. Además del factor económico, las distancias y la poca 

accesibilidad tanto en infraestructura como en recursos web, la Unesco reconoce como otra 

brecha la inequidad, ante la cual plantea dinámicas para EcD que se deben dar en el aula y 

en el proceso de EI. De igual modo, enfatiza que “Los métodos de enseñanza y la 

evaluación excluyen y marginan a estos alumnos de la educación” (Unesco, 2013), aspectos 

en que el docente debería ser más cauteloso al desarrollar su práctica pedagógica. Todo esto 

retrasa y afecta negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, de suerte tal que los 

sistemas educativos no optimizan los procesos para generar soluciones, sino por el 

contrario crean menores resultados y ocasionan dificultades para los estudiantes.  

 

Por su parte, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) también reconoce como barrera “la rigidez y homogeneidad del currículo y 

de los procesos de enseñanza y evaluación” (2014, p. 25), lo que denota el sesgo en el 

pensamiento de los docentes, debido al desconocimiento de las particularidades del proceso 

de aprendizaje de los EcD, situación que conduce a la implementación de prácticas 

pedagógicas con estrategias y estilos de enseñanza-aprendizaje uniformes y 

transmisionistas. Por último, es de destacar que en general se aprecian como barreras la 



falta de material accesible, currículos flexibles, recursos informáticos y métodos de 

enseñanza pertinentes para el EcDV. 

 

1.1.3 Los retos y desafíos 

 

Dada la importancia de estos apartados se hace necesario abordar directamente los factores 

que afrontan el Estado, las IES y, especialmente, el docente para desarrollar dinámicas 

inclusivas in situ, pues de lo que se trata es de “ofrecer una educación justa y equitativa en 

la que aquellos que tienen más dificultades para aprender encuentren los medios y los 

apoyos necesarios, junto con el aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo” (OEI, 

2014, p. 5). 

 

Por tanto la academia debería avanzar en los siguientes aspectos:  

 Alcanzar la equidad para propiciar el acceso, permanencia y graduación de los 

EcDV. 

 Formar para enseñar en contextos socioculturalmente diversos. 

 Aprender y conocer el contexto y la situación específica del estudiante de manera 

que sea posible para los docentes “transformar su enseñanza en el aula y enfrentarse 

con sensibilidad al permanente reto de una enseñanza compartida atenta a la 

diversidad de los alumnos” (OEI, 2014, p. 39). 

 Mejorar la calidad de procesos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Invertir en los docentes, tiempo y desarrollo de políticas que garanticen educación 

de calidad para los EcD. 

 Incorporar masivamente las TIC. 

 Formar a los docentes en el uso de las tecnologías de apoyo y tiflotecnología. 

 Fomentar el desarrollo de AVA y OVA que contribuyan a la adecuación y 

flexibilización de la oferta de programas académicos del país en correspondencia 

con la diversidad. 

 

 

 



1.2 Descripción del problema 

 

A partir de la experiencia en las prácticas pedagógicas en contexto, la continua indagación, 

las fuentes bibliográficas, el trato con la población objeto de interés, expertos y PcDV, se 

detectó que los docentes de las IES requieren desarrollar competencias para formar EcDV, 

debido a que en general carecen de las habilidades para afrontar prácticas pedagógicas que 

atiendan a los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en esta situación. 

 

1.3 Justificación de la investigación  

 

Dos aspectos permiten justificar la presente investigación: en primer lugar está la necesidad 

docente: teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, específicamente en los retos y 

desafíos, la dinámica de la academia debe propiciar la EI y asegurar la educación para todas 

y todos. En consecuencia, se requiere diseñar intervenciones que permitan cualificar a los 

docentes de manera que desarrollen las competencias en EI, para implementar prácticas 

transformadoras e inclusivas que reduzcan las brechas y eliminen las barreras que limitan el 

acceso, permanencia y graduación de los EcDV.  

 

El segundo aspecto se refiere a la necesidad del EcDV en relación con los requerimientos y 

las necesidades para enriquecer el aprendizaje y lograr la autonomía académica sin llegar a 

la deserción. Esto indica que los procesos se dan de manera particular, porque cada persona 

llega al aula con diferentes características y condiciones, por ello se hace necesario conocer 

al estudiante, su tipo y estilo de aprendizaje, aspectos que le permiten al docente diseñar 

ajustes razonables para flexibilizar el currículo y garantizar igualdad de condiciones y 

prácticas con equidad para todas y todos. 

 

1.4 Objetivos de estudio 

 

Dado que el proceso de investigación se realizará desde la implementación de la estrategia 

para que los docentes desarrollen competencias en la formación de estudiantes con 



discapacidad, se plantearán los objetivos desde dos escenarios: desde la investigación y 

desde los objetivos de la implementación de la estrategia: 

 

1.4.1 Objetivo para la investigación 

 

Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de aprendizaje a través del ambiente de 

aprendizaje apoyado en TIC que permita transformar las prácticas pedagógicas y 

desarrollar competencias en EI para EcDV. 

 

1.4.2 Objetivos de la implementación de la estrategia 

 

 Conseguir que los participantes reflexionen frente a sus prácticas pedagógicas. 

 Generar habilidades en los participantes para aplicar los ajustes razonables en el 

diseño de las prácticas pedagógicas en el aula. 

 Diseñar ambientes de aprendizaje incluyentes que proporcionen igualdad de 

condiciones para los EcDV. 

 Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso y apropiación de las 

TIC para flexibilizar el currículo de los EcDV. 

 

1.5 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo las estrategias de enseñanza-aprendizaje apoyadas en TIC desarrollan las 

competencias de los docentes de las IES para implementar los ajustes razonables en los 

ambientes de aprendizaje de los EcDV? 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

En Colombia, la Ley 30 de 1992 establece que “la educación superior es un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de potencialidades del ser humano de manera 

integral” y promueve la educación para todas y todos:  

 

Sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos 

un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad 

de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los 

saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la 

Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 

de investigación y de cátedra (CNA, s. f.). 

 

El Estado Colombiano garantiza y vela por derechos de todas las personas que acceden a 

los programas pregraduales y posgraduales en las IES para profundizar en la formación 

integral del estudiante. 

 

Con el respaldo gubernamental, el panorama para la EI se traza desde cuatro retos que 

develan los desafíos desde cuatro escenarios: la educación para todos y todas, el reto de las 

IES, el reto de las TIC en EI y, finalmente, el reto para los docentes y su accionar en la 

práctica pedagógica.  

 

2.1. El reto de la educación para todos y todas 

 

Es claro que para la alcanzar una EI que garantice la equiparación de los derechos se debe 

acudir a la CDPCD, como instrumento que ayuda a garantizar el pleno disfrute de los 

derechos de las PcD.  

 

Colombia ratificó la convención para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades 

para las PcD; en el caso de la EI, se contemplan todos y cada uno de los principios rectores, 



especialmente el respeto por la diferencia y la aceptación de las PcD. Ahora bien, el reto 

para responder a una educación dirigida a todos y todas debe reconocer la normatividad y, 

con ella, los conceptos que vamos a revisar son la EI, discapacidad, tipos de discapacidad y 

PcDV.  

 

2.1.1. La normatividad 

 

Se encuentran antecedentes que abordan la normatividad y las experiencias en los diversos 

organismos a nivel internacional, que reconocen la importancia de reflexionar y poner en 

marcha la equidad en el contexto educativo. Así queda claro en el documento marco de la 

CDPCD, también organizaciones como Unesco tienen una mirada desde la perspectiva de 

los derechos, como en la Declaración de Salamanca (Unesco, 1994), en la que se plantean 

las implicaciones y orientaciones para ver la EI como un principio mediante el cual se 

obtienen cambios significativos para alcanzar educación para todas y todos, y construir una 

sociedad inclusiva.  

 

Unicef (s.f., párr. 4), a su vez, sostiene que ya se han alcanzado algunos avances en cuanto 

a la cobertura educativa, sin embargo aún se debe trabajar en la concienciación y creación 

de un clima de tolerancia y respeto, en donde se propicien mecanismos de participación y 

una articulación entre la educación básica, media y superior. Además de la participación de 

la comunidad en general para fortalecer el proceso educativo. 

 

A nivel nacional se ha avanzado a pasos agigantados en el tema. Hay interés por parte del 

Estado en el proceso de inclusión, para ello se han establecido leyes y decretos que buscan 

garantizar los derechos de las PcD. Así, por ejemplo, está la Ley 1346 de 2009, por medio 

de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006. 

 

De igual forma, en el marco nacional, el documento CONPES 80, Política Pública 

Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (2004), hace énfasis en:  



 

desarrollar un plan de acción en el cual se planteen estrategias para desarrollar y aplicar los 

principios de política con acciones orientadas a crear el diseño institucional adecuado, a 

objetivar, prevenir, reducir, mitigar y superar la situación de discapacidad en el país, 

mediante una acción concertada entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado (p. 16).  

 

También se organiza el sistema nacional de discapacidad establecido en la Ley 1145 de 

2007, definido como “conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 

e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la 

discapacidad contenidos en esta ley”. 

 

Los principios orientadores desde la equidad mencionan la Ley estatutaria 1618 del 27 de 

febrero de 2013, donde se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de las PcD. Se trata de una herramienta para visibilizar los derechos de todos, 

en donde se busca asegurar que Colombia sea una sociedad incluyente, abierta a la igualdad 

de condiciones para todas y todos.  

 

Para lograrlo se debe partir desde la situación particular de la persona con discapacidad, 

para lo cual vale tener en cuenta el artículo 1° de la CDPD (2006) que señala:  

 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, 

pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 

 

2.1.2. La educación inclusiva 

 

La educación inclusiva conlleva a repensar las dinámicas tradicionales homogéneas, en 

donde se estandarizan los procesos, para concebir cambios y transformaciones de diversa 

índoles en el escenario académico. Por ello la EI “debe ser examinada como una estrategia 

central para luchar contra la exclusión social” además, desde el punto de vista estratégico, 

“es una pieza clave en el proceso que va más allá de la dicotomía tradicional que existe 



entre inclusión y exclusión” MEN (2013), lo que conduce a un objetivo en común, que es el 

alcanzar la educación para todos y todas. 

 

La EI parte del reconocimiento social, de la aceptación del otro como individuo con sus 

particularidades, habilidades, capacidades, necesidades y derechos. Con ello una institución 

inclusiva se caracteriza por proporcionar oportunidades de acceso, herramientas y recursos 

que permiten la permanencia y graduación de los estudiantes en el proceso académico 

integral en el aula. 

 

Al hablar del reto de EI se establece que no se da en pequeños grupos, y mucho menos es el 

resultado del esfuerzo de un solo individuo, sino que es “una actitud común y de un 

compromiso con la tarea de contribuir, allí donde sea posible, a una educación de calidad 

para todo el alumnado, sin exclusiones” (Booth, Ainscow & Black-Hawkins, 2000). Lo que 

implica el compromiso y la responsabilidad de todos los actores sociales, así como la 

construcción colectiva hacia un mismo fin: la equiparación de los derechos para todos. 

 

Lo anterior no significa que no se generen sentimientos asistencialistas que impiden la 

autonomía del estudiante, de modo que hay que precisar que 

 

La inclusión se plantea no solo ayudar al alumnado con discapacidad, sino que su interés se 

centra en el apoyo a las necesidades de cada miembro de la escuela. La educación inclusiva 

es, esencialmente, una cuestión de derechos humanos y un medio para lograr una mayor 

equidad y avanzar en la agenda de una Escuela para Todos (Blanco, 2008, citado en 

Gallego & Rodríguez, 2014). 

 

Las cinco características de la EI (MEN, 2013) que están articuladas desde el contexto de la 

educación son: 

1. Participación, que refiere a la promoción de una justicia social, y consecuentemente 

a la importancia de “tener voz y ser aceptado por lo que uno es”. 



2. Diversidad, establece que el individuo debe ser aceptado y entendido desde sus 

características propias, su identidad y particularidad, sin ser patologizado ni 

estigmatizado. 

3. Interculturalidad, se describe como el conjunto de grupos culturales desde la 

diferencia y las riquezas del grupo al que pertenece. 

4. Equidad, es el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes desde el enfoque 

diferencial, que genera condiciones de accesibilidad, estrategia que permite alcanzar 

las metas propuestas independiente de las capacidades del estudiante; consiste en 

dar las mismas posibilidades, entendiendo las particularidades y la diversidad del 

ser. 

5. Calidad, se refiere a la posibilidad de generar condiciones óptimas que permiten el 

mejoramiento continuo de la educación. 

 

2.1.3. La discapacidad 

 

Antes de abordar el concepto, cabe resaltar que las personas en situación de discapacidad y 

con capacidades o talentos excepcionales conforman el primer grupo poblacional 

contemplado por el MEN (2013), y ante los cuales se sugieren estrategias específicas 

encaminadas al fomento de la EI. 

 

Ahora bien, el concepto de discapacidad es definido en la CDPCD como: “un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006). En consonancia con esta 

definición, en el presente documento se aborda una perspectiva desde el punto de vista de 

las capacidades, que se anteponen a las limitaciones de las personas en esta situación vistas 

desde la óptica de la salud, tal como lo precisa el Ministerio de la Protección Social (2011):  

 

El concepto de discapacidad se relaciona con la capacidad de las personas para la 

realización de sus actividades de la vida diaria y en la forma como interactúa con su propio 

entorno para la realización de las mismas. Se pasa de una visión eminentemente médica a 

una visión social, que involucra el entorno, la sociedad y la cultura. 



 

Entendiendo que las PcD se caracterizan desde sus particularidades, se hace necesario 

describir los tipos para llegar finalmente a las PcDV, quienes son los agentes alrededor de 

los cuales gira la presente investigación. 

 

2.1.3.1 Los tipos de discapacidad 

 

El grupo poblacional de personas con discapacidad es muy diverso, por tanto es importante 

establecer una caracterización de los tipos. En relación con la definición ofrecida en la 

CDPCD (2006), la OMS había destacado que la discapacidad no es una condición inherente 

de la persona, sino más bien un conjunto de condiciones, casi todas de procedencia social. 

En tal sentido, al considerar la discapacidad se deben tener en cuenta varios factores, como 

se ilustra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Clasificación de la discapacidad1 

Funciones  

corporales 

Estructuras 

 corporales 

Actividades y 

participación 

Factores  

ambientales 

Funciones mentales, 

sensoriales 

y dolor; de la voz y el 

habla; de los sistemas 

cardiovascular, 

hematológico, 

inmunológico y 

respiratorio; 

de los sistemas digestivo, 

metabólico 

y endocrino; 

genitourinarias 

y reproductoras; 

neuromúsculoesqueléticas 

y relacionadas con el 

movimiento, 

y de la piel y estructuras 

relacionadas 

Del sistema nervioso, el 

ojo, el oído y estructuras 

relacionadas 

involucradas 

en la voz y el habla; 

sistema cardiovascular, 

inmunológico y 

respiratorio, digestivo 

metabólico y endocrino, 

genitourinario y 

reproductor, 

Movimiento, piel y 

estructuras relacionadas. 

Aprendizaje y aplicación 

del conocimiento, tareas 

y demandas generales, 

comunicación, 

movilidad, autocuidado, 

vida doméstica, 

interacciones y 

relaciones 

interpersonales, áreas 

principales de la vida y 

vidasocial comunitaria y 

cívica. 

Productos y tecnología, 

entorno natural y 

cambios en el entorno 

derivados de la actividad 

humana, apoyo y 

relaciones, actitudes, 

servicios, sistemas y 

política. 

Fuente: tomado de Minsalud & UNHCR-ACNUR (2011, p. 37). 

 

 

                                                 
1 Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud – CIF, 2001. 



Esta clasificación se establece sobre todo desde el enfoque de salud, si bien el enfoque de 

discapacidad relevante para el presente documento es el social, contemplado por el MEN 

(2013), que realiza una caracterización de las personas con discapacidad y los diferentes 

tipos como aprecia en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de las personas con discapacidad, según el MEN 

Persona con discapacidad cognitiva Aquella que presenta dificultades en el nivel de desempeño en 

una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, 

elaboración y respuesta que intervienen en el procesamiento de la 

información. 

Persona con discapacidad física o 

motora 

Aquella que presenta de manera transitoria o permanente alguna 

alteración de su aparato motor, debido a una alteración en el 

funcionamiento del sistema nervioso, muscular y /u óseo, o en 

varios de ellos relacionados.  

Persona con discapacidad mental Aquella que presenta una alteración bioquímica que afecta su 

forma de pensar, sus sentimientos, su humor, su habilidad de 

relacionarse con otros y su comportamiento. Ejemplos de este tipo 

de discapacidad son: los Trastornos Depresivos, los Trastornos 

Bipolares, los Trastornos de Ansiedad (de angustia, 

obsesivo/compulsivo, por estrés postraumático y otros) y los 

Trastornos de personalidad, ente otros. 

Persona con discapacidad múltiple Son aquellas que presentan más de una alteración (física, 

sensorial o cognitiva), lo cual exige formas particulares, para 

aprender, conocer y actuar en el ambiente en cual se desarrollan. 

Teniendo en cuenta sus particularidades se requieren 

acompañamientos de carácter multisensorial y apoyos de 

comunicación aumentativa y alternativa. 

Persona con discapacidad auditiva Aquella que presenta alteración en las funciones sensoriales 

auditivas y/o estructuras del oído o del sistema nervioso, que 

implica principalmente limitaciones en la ejecución de 

actividades de comunicación en forma sonora. Comprende 

personas con sordera total o con hipoacusia.  

Persona con discapacidad visual Se reconoce a la persona con discapacidad visual como aquella 

que presenta alteración del sistema visual y que trae como 

consecuencia dificultades en el desarrollo de actividades que 

requieran el uso de la visión. Comprende personas ciegas o con 

baja visión.  

Persona con sordo ceguera Aquella que presenta compromiso auditivo y visual el cual puede 

ser parcial o total. Esta condición puede traer como consecuencia 

dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y acceso 

de la información. Dependiendo el grado de afectación las 

personas con sordo ceguera pueden contar con ayudas de 

audífono, comunicarse en lengua de señas en el aire como las 

personas sordas si tienen resto visual, o apoyada al tacto cuando 

hay poco o ningún resto. Otras personas pueden comunicarse 

mediante sistemas alfabéticos, que nos resultan más fáciles de 

aprender, como el dactilológico o la escritura en mayúsculas 

sobre la palma de la mano. 

Fuente: tomado de MEN (2013). 
 



Las personas con discapacidad visual 

El enfoque de las PcDV lleva a estudiar a fondo el concepto de discapacidad visual y a 

profundizar en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que es es necesario plantear las 

siguientes preguntas: ¿cómo aprenden?, ¿qué y cómo enseñarles?, ¿cómo evaluarlos? 

 

Según la clasificación de la tabla 2, la discapacidad visual es definida como una “alteración 

del sistema visual y que trae como consecuencia dificultades en el desarrollo de actividades 

que requieran el uso de la visión. Comprende personas ciegas o con baja visión”. Esta 

definición es complementada por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) 

así: “personas con ceguera son aquellas que no cuentan con residuos visuales o tienen una 

ligera percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la 

forma de los objetos)”. Y precisan que “las personas con deficiencia visual son aquellas que 

tienen residuos visuales bajos pueden ver o distinguir, con gran dificultad, algunos objetos 

a una distancia muy corta”. 

 

Ahora, en cuanto a la pregunta sobre cómo aprenden las PcDV, en primera instancia se 

debe reconocer que los EcDV poseen potencialidades para desarrollarse en todos los 

contextos.  

 

A nivel del campo educativo no es posible hablar de un sujeto limitado visual, por cuanto 

este término le atribuye a la persona de manera esencial su limitación visual, la intención 

radica en analizar las condiciones del contexto institucional para adecuar la atención que 

responda a sus posibilidades (MEN, 2006). 

 

De otra parte para dar respuesta a esta pregunta cabe aclarar que los procesos se dan de 

manera diferente en el caso de una persona con baja visión y una persona con ceguera total. 

Así, por ejemplo, el alumno con discapacidad visual tiene necesidades y respuestas 

educativas diferentes de acuerdo con sus características y particularidades: 

 

Podrá hacer la mayoría de las cosas que hace un vidente, pero necesitará de un tipo de 

aprendizaje, en el que la imitación pierde su amplia parcela, lo que exige en su desarrollo 



un esfuerzo mayor. El niño ciego necesita también una mayor dedicación o actividad por 

parte de sus educadores. Hay que potenciar las percepciones táctiles, auditivas y 

cinestésicas (Andrade, 2010, p. 15). 

 

Con respecto a la pregunta sobre qué y cómo enseñarles, en relación al qué, los contenidos 

no deben variar, sino más bien en el cómo, es decir, se deben tener en cuenta los medios y 

canales a través de los cuales las PcDV adquieren la información de su entorno, que son 

aspectos que facilitan el aprendizaje y deben ser aprovechados al máximo. Algunos 

aspectos para ser tenidos en cuenta en el aula son (Andrade, 2010, p. 17): 

 

 Una estimulación multisensorial, que permita y favorezca la utilización de todos los 

sentidos, sobre todo tacto y oído. 

 Dar información adicional en los casos que el alumno no pueda percibir los datos 

significativos por sí mismo.  

 Tener en cuenta que la percepción háptica es analítica, por lo que el alumno necesita 

un tiempo mayor que el que se necesita visualmente para componer mentalmente la 

globalidad, una vez que ha tocado el objeto de forma sucesiva y organizada; algo 

que precisa entrenamiento.  

 

El EcDV percibe mejor:  

 

 Los objetos reales o maquetas, las representaciones bidimensionales simples y con 

elementos muy diferenciados, las figuras estáticas, las figuras que no estén 

superpuestas o con perspectiva.  

 Es necesario también trabajar la exploración con varios objetos a la vez: discriminar 

los que uno desea, retirar los otros, clasificar sin perder elementos...  

 Debe entrenarse la enseñanza del dibujo: partir de formas estructurales y 

esquemáticas.  

 Cuando el resto visual no resulta satisfactorio para trabajar la lectoescritura en 

negro, se ha de favorecer y motivar la utilización del código Braille.  

 



Con respecto al lenguaje: 

 

 Es necesario potenciar las experiencias personales del alumno en relación con la 

vida real. Valorar sus experiencias y fundamentar en ellas el lenguaje.  

 

Sobre la evaluación:  

 Respetar el ritmo del alumno. A veces hay que darle más tiempo.  

 Proporcionarle estrategias muy claras de organización del trabajo.  

 Favorecer que planifique su propio trabajo: que haga un hábito de esta planificación.  

 

Los EcDV suelen manifestar la dificultad que se presenta con los docentes, por el 

desconocimiento de la situación y la falta de ajustes razonables que se pueden aplicar para 

cada caso en particular. Adicional a la flexibilización del currículo, se deben reevaluar 

contenidos, actividades y productos a entregar por la dificultad que presentan tanto en la 

educación tradicional como en aulas virtuales, que tienden a ser de acceso difícil y 

restringido para el EcDV. 

 

Entre las situaciones que se pueden presentar durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

se encuentra el mencionado por MEN (2006):  

 

Los aprendizajes mecánicos o repetitivos, carentes de contenido experiencial y que se 

ponen de manifiesto en los denominados “verbalismos” (utilización de términos que no 

poseen, para ellos, un soporte conceptual). Este problema solo se puede evitar si, desde el 

principio, se promueven aprendizajes significativos, es decir, que el nuevo aprendizaje se 

relacione de forma sustantiva y no arbitraria con el bagaje cognitivo que el estudiante ya 

tiene; solo así podrá ser asimilado y de esta manera podrá construir la realidad y el mundo 

que le rodea. 

 

De otra parte, los docentes pueden apoyarse en la tiflotecnología como un recurso que 

permite que las PcDV accedan a la información a través del uso de herramientas 

tecnológicas como los dispositivos y software diseñados especialmente para esta población: 



  

La tiflotecnología basa su investigación y desarrollo en recursos que facilitan el acceso de 

las personas ciegas y deficientes visuales al ordenador, así como de aquellos dispositivos y 

sistemas autónomos con sus utilidades propias y específicamente desarrolladas para 

personas ciegas y deficientes visuales (Andrade, 2010, p. 52).  

 

Lo anterior se refiere específicamente a una de las estrategias sugeridas para que el docente 

no sienta que debe iniciar de cero con el estudiante. De hecho, lo recomendable es 

contemplar los conocimientos previos, pues de esta manera el EcDV robustece sus 

aprendizajes y logra desarrollar procesos metacognitivos al apropiarse del saber. En cuanto 

a recursos técnicos, algunos programas lectores de pantalla —como JAWS, NVDA, entre 

otros—, son utilizados actualmente por personas ciegas y de baja visión; además, existen 

programas de magnificación —por ejemplo Magic— que permiten la amplificación de los 

contenidos de la pantalla para personas con baja visón, con experiencia en el manejo del 

mouse.  

 

Finalmente la pregunta sobre cómo se evalúa plantea un aspecto central clave en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La idea no es evaluar a los EcDV de un modo más benévolo o 

por debajo de los estándares académicos exigidos, sino todo lo contrario, se recomienda a 

los docentes que “traten a los estudiantes con deficiencia visual igual que al resto de 

estudiantes en la mayoría de los aspectos, dejando solamente aquellos ajustes que realmente 

se necesiten” (Abejón, Martínez y Terrón, 2011). 

  

2.2. El reto de las IES 

 

Promover una cultura inclusiva en las IES implica desarrollar dinámicas que permeen a los 

actores de la comunidad educativa, de manera que se genere conciencia frente a la 

aceptación de la diversidad, se capacite y cualifique a los docentes, además de que se den 

acciones transformadoras con procesos inclusivos mediante una política institucional 

pensada en EI. Exige también replantear metodologías, planes de estudio y flexibilidad 

curricular acordes con la diversidad de estudiantes en el aula, diseñar entornos reflexivos 



que potencien las capacidades del estudiante, establecer semilleros de investigación 

acompañados por docentes inclusivos que busquen comprender los contextos y desarrollen 

propuestas en el accionar social y académico de la comunidad en general. 

 

El reto de las IES frente a la EI es también el reto del sistema educativo superior: 

 

A lo largo del proceso de educación superior, tanto el enfoque conceptual como los 

Principios de integralidad y flexibilidad han permitido identificar los retos que, de manera 

holística, tiene el sistema educativo para consolidar la educación inclusiva. Estos retos 

tienen como fundamento la pregunta ¿Qué caracteriza un sistema de lineamientos Política 

de Educación Superior Inclusiva educación superior inclusivo?, cuya respuesta marca las 

pautas para establecer en estos lineamientos, los elementos clave que orientan la dinámica 

de la educación inclusiva en las IES (MEN 2013). 

 

Desglosados, los retos que el MEN contempla son:  

 Generar procesos académicos inclusivos. 

 Contar con docentes inclusivos. 

 Promover espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural con 

enfoque de educación inclusiva. 

 Construir una estructura administrativa y financiera que sustente las estrategias y 

acciones de educación inclusiva. 

 Diseñar una política institucional inclusiva. 

 

Asociado a ellos, se debe garantizar también que los EcD graduados sean ciudadanos 

laboralmente competentes. Desde el punto de vista del emprendimiento, el documento 

CONPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad (2008), informa que 

es necesario “Promover la inclusión laboral de la población vulnerable (mujeres, 

discapacitados, minorías étnicas, jóvenes) teniendo como base los principios del Trabajo 

Decente” (p. 35). 

 



No obstante, para que haya proyección laboral de los EcDV es preciso que primero las IES 

satisfagan las condiciones para esta población goce del derecho a la educación. Esto 

requiere “implementar estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad 

para las personas con discapacidad, en el marco de la inclusión”, como se afirma en el 

numeral 4 del artículo 8° de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “Por medio de la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad”. 

 

Como se ha señalado, lograr estas condiciones demanda ejercicios de análisis a profundidad 

por parte de las IES en donde se identifiquen las brechas y retos de cada institución; las IES 

han de estar en total disposición para afrontar el proceso e iniciar la transformación de sus 

dinámicas, de ahí la importancia de tener en cuenta que “La organización debe estar al 

servicio del aprendizaje, de todos y todas, y no al revés” (Samaniego, 2009). Dicho de otro 

modo, no basta solo con las buenas intenciones, es preciso generar auténticos espacios 

inclusivos en las lógicas académicas y administrativas de las IES, pues sucede que:  

 

Es frecuente en las instituciones educativas que el horario del profesorado de apoyo o que 

la agrupación del alumnado más diferente, se haga tras la confección de los horarios y 

agrupamientos generales, con lo que acaban rellenando los huecos disponibles; la atención 

a la diversidad, a nivel organizativo, en lugar del ser el centro y el elemento prioritario de la 

organización, ocupa un lugar residual, de relleno (Samaniego, 2009). 

 

Se hace necesario, por ejemplo, que las IES cualifiquen a los docentes a través de modelos 

pedagógicos apropiados (Borrero, 2012) y proporcionen los recursos necesarios para 

impulsar proyectos tendientes a ofrecer educación de calidad para todos los estudiantes, 

incluidos aquellos con alguna discapacidad. Una buena manera de proceder es conociendo, 

adaptando y replicando experiencias significativas con ajustes razonables que han 

adelantado con éxito algunas instituciones académicas en Latinoamérica, que cuentan con 

acciones estratégicas en inclusión. Por ejemplo, Presta tu voz, un programa de servicio 

social de la Universidad Nacional Autónoma de México orientado a la integración de 



estudiantes invidentes al ámbito académico de educación superior a través de la producción 

de audiolibros, que surgió en el año 2004: 

 

(...) el programa de Servicio Social “Presta tu voz” (PTV) ha conjuntado esfuerzos 

de estudiantes y académicos para la construcción de una audioteca que ofrezca el 

material de lectura necesario, para que estudiantes universitarios en condición de 

discapacitados visuales, puedan concluir, sin tanta dificultad, una carrera 

universitaria. PTV of rece a estudiantes de cualquier área del conocimiento liberar el 

requisito de Servicio Social obligatorio o participar como voluntarios grabando uno 

o más audiolibros útiles para estudiantes de educación superior (Goletto, 2007). 

 

En Colombia se registran experiencias significativas en instituciones como la Universidad 

Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad del Rosario, que muestran que sí hay 

compromiso y algunos avances frente a los retos planteados. Igualmente, existen algunas 

entidades públicas nacionales especializadas en procesos de inclusión de personas con 

discapacidad visual, como el INCI, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el 

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) que buscan incentivar y apoyar 

dichos procesos. De hecho, trabajan de la mano con las IES nacionales para desarrollar 

acciones que favorezcan a esta población. 

 

2.3. El reto de las TIC en inclusión  

 

El uso y apropiación de las TIC para la EI en las IES trae consigo amplias ventajas, 

especialmente la de que el uso de las tecnologías puede influir en garantizar el acceso, 

permanencia y graduación del EcDV. Esto es así porque, por una parte, las TIC exigen una 

cualificación de los docentes para su apropiado manejo y aprovechamiento, y, por otra 

parte, como conjunto de recursos educativos propicia redes y comunidades de práctica y 

aprendizaje, a la vez que reduce costos. Todavía más, las TIC tienen tal capacidad de influir 

que impactan la gestión administrativa y propicia una comunicación más fluida entre la 

institucionalidad educativa y el EcDV. 

 



Las TIC actúan entonces como agentes movilizadores que pueden derribar las barreras 

identificadas en el acceso y permanencia al sistema educativo superior, aunque en la 

actualidad se reconozca que “El avance en accesibilidad de la oferta académica para 

personas con discapacidad a través de las TIC y de metodologías flexibles es escaso”. Para 

superar este obstáculo, el MEN propone a las IES tener en cuenta cuatro estrategias: 

 

 Fomentar el desarrollo de AVA y OVA que contribuya a la adecuación y 

flexibilización de la oferta de programas académicos del país en correspondencia 

con la diversidad. 

 Brindar incentivos a las IES que adelanten procesos de adaptación y creación de 

programas académicos flexibles con uso de TIC, bajo estándares que garanticen las 

condiciones de acceso universal y accesibilidad respondiendo a la diversidad de la 

población con discapacidad y/o talentos excepcionales.  

 Fortalecer el acceso a la información y a las nuevas tecnologías en las IES, desde la 

perspectiva de la inclusión y la interculturalidad, a partir de la producción de OVA, 

de la implementación de software, del uso de equipos de cómputo y adaptación de 

contenidos y de páginas web, respondiendo a los estándares internacionales de 

acceso universal-W3C. 

 Motivar la adquisición de bibliografía especializada en braille, libro hablado y otros 

productos tiflológicos necesarios para la población. 

 

Ahora bien, como las TIC posibilitan los aprendizajes de los EcDV, recursos como el libro 

hablado y demás instrumental tiflotécnico se presentan como un factor importante en la 

respuesta educativa que deben recibir los estudiantes. Entre las herramientas más utilizadas 

por los EcDV hoy, y que permiten mayor accesibilidad están: a) los ampliadores de pantalla 

“cuya función es modificar los atributos de las pantallas en cuanto a color, contraste, 

tamaño y forma” ; b) la línea Braille, que “permite la comunicación entre la computadora y 

el alumno mediante la transcripción a sistema braille de textos que aparezcan en pantalla 

siempre y cuando estos estén en un formato accesible para el software de comunicación 

entre ambos”; c) los revisores de pantalla, también conocidos como lectores de pantalla, los 

cuales “recogen la información existente en la pantalla de la computadora enviándola a una 



síntesis de voz, a una línea braille o a ambos sistemas a la vez” (Pérez, Pérez Otero, Tarifa, 

Bossolasco, Quispe & Mejías, 2014). 

 

De otra parte, los AVA permiten mayor accesibilidad y proporcionan buenos resultados, 

por lo que se constituyen en “un elemento de enriquecimiento... [Para] planificar un 

proceso educativo del que puedan beneficiarse todos los alumnos y alumnas, con 

independencia de su discapacidad. En definitiva, crear un entorno virtual sin exclusiones, 

abierto y flexible, capaz de responder a las necesidades de todos los estudiantes” 

(Zubillaga, 2007). La razón fundamental es que los AVA disponen de una serie de recursos 

y herramientas de comunicación —como foro, chats, correo electrónico y 

videoconferencias— que garantizan la interacción entre el estudiante-tutor, estudiante-

estudiante y tutor-estudiante, y además dinamizan el proceso educativo de manera directa 

con estas herramientas sincrónicas y asincrónicas que permiten generar espacios reflexivos 

y de análisis para el desarrollo del pensamiento crítico en los EcDV. 

 

Los recursos didácticos que proporciona el AVA permiten estructurar los contenidos 

accesibles, comprobar los controles del texto y de imágenes que apoyan los contenidos, y 

elegir formatos accesibles en HTML o textos planos. También proporcionan la opción de 

apoyo de imágenes, signos, gráficas y tablas a través de subtítulos, y permiten controlar el 

volumen para el material auditivo, con lo que se hace un uso pedagógico de otros canales 

sensoriales que se requieren en ese caso particular. Por último, la accesibilidad en el 

proceso de evaluación permite al estudiante acomodar los formatos y demás recursos desde 

la plataforma para validar las pruebas y garantizar su participación en las diferentes 

actividades diseñadas. 

 

2.4. El reto docente 

 

Después de presentar los tres retos anteriores y sus implicaciones, llega el momento de 

abordar el reto de los actores directos del proceso, los docentes. Se mostrará que es 

necesario redefinir el perfil y el rol que ellos desempeñan, de modo que puedan atender la 

diversidad y transformar su práctica pedagógica. Esto implica, en primer lugar, trabajar las 



resistencias docentes en el desempeño de dinámicas heterogéneas in situ, mediante acciones 

de concienciación; en segundo lugar, cualificar a los docentes en el desarrollo de sus 

competencias y conocimientos para afrontar situaciones de diversidad en el aula; en tercer 

lugar, revisar la metodología aplicada en la flexibilización del currículo, las estrategias 

didácticas y los ajustes razonables. Por último, el análisis de este reto revela la necesidad de 

fortalecer redes de apoyo para los docentes en donde se intercambien y repliquen 

experiencias, y se generen comunidades de práctica y aprendizaje en un trabajo 

interdisciplinario a través de un interés común: la EI de los EcDV. 

 

2.4.1 Trabajar las resistencias docentes 

 

En relación a la concienciación docente se propone la aplicación de intervenciones basadas 

en trabajo colaborativo, acompañadas por EcD con el propósito de construir conocimiento, 

recoger experiencias y buenas prácticas en el proceso, de otra parte la dinámica ejerce un 

rol motivante que permite la participación de todos y el conocimiento de casos reales en 

educación. 

 

2.4.2 Cualificar a los docentes en el desarrollo de sus competencias  

 

En cuanto a la cualificación docente, se deben promover las características de los 

profesores inclusivos consideradas por el MEN (2013), partiendo, primero, de una 

concepción de la enseñanza que trasciende la transmisión de conocimientos y, segundo, de 

una perspectiva que destaca las capacidades transformativas del docente a través de su 

accionar pedagógico. 

 

En términos de competencias tecnológicas, asociadas a su quehacer pedagógico, es preciso 

que los docentes apropien herramientas y fortalezcan habilidades para: a) Diseñar guías 

docentes que permitan diagnosticar el contexto, así como diseñar planes de acción, de 

evaluación y los instrumentos que se requieren. b) Desarrollar procesos de enseñanza- 

aprendizaje para aplicar estrategias metodológicas, usar medios didácticos, crear un clima 

social inclusivo y gestionar recursos, entre ellos los entornos virtuales de aprendizaje. c) 

Tutorizar el proceso de aprendizaje del estudiante mediante acciones que garanticen 



autonomía en el EcD, planear acciones que acompañen el proceso para optimizar el 

proceso, orientar de manera individual y grupal proporcionando los recursos y utilizar 

técnicas de tutoría virtual. d) Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante 

dispositivos de evaluación accesibles que promuevan la autoevaluación e impliquen a los 

estudiantes en procesos de coevaluación; así como desarrollar habilidades para tomar 

decisiones a partir de informaciones obtenidas y enfrentar dilemas éticos de la evaluación. 

e) Contribuir activamente a la mejora de la docencia, de manera que se generen redes y 

acciones de innovación que aporten a la optimización del proceso de aprendizaje, se 

apliquen autoevaluaciones y coevaluaciones docentes, y se avance en el autodiagnóstico de 

los requerimientos de capacitación docente. Además, se desarrollen capacidades para 

participar activamente en la dinámica académico-organizativa de las IES, a través de 

grupos de trabajo, programación de acciones y comisiones, participar en el despliegue de 

nuevos currículos, protocolos e instrumentos pedagógicos (Torelló & Olmos, 2012). 

 

2.4.3 La metodología aplicada  

 

Una de las transformaciones más importantes en el proceso de construcción de una EI para 

EcDV se da en el plano de la metodología de enseñanza. Contrario a una metodología 

tradicional, individualista, la metodología basada en la cooperación y el trabajo 

colaborativo tiene la ventaja de que permite la coconstrucción del conocimiento y de la 

experiencia de aprendizaje. Esta metodología se realiza, por ejemplo, a través de estrategias 

como el estudio de caso y el aprendizaje basado en problemas, que por su naturaleza hacen 

posible la flexibilización del currículo, la cual presupone “una mayor diversificación y 

ampliación de una gama óptima de posibilidades de educación y adquisición de saberes que 

favorezcan un acceso equitativo a este nivel educativo” (Villa, 2002). 

 

Las puesta en escena de estrategias didácticas, entendidas como “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” (ITESM, 2010, 

citado en Cárdenas, Zermeño & Tijerina, 2013), es obligatoria para alcanzar mayores 

conocimientos, activar la atención, aprovechar los conocimientos previos y generar un 



factor motivante que detone la participación de los estudiantes, todo con el fin de potenciar 

los procesos de pensamiento crítico analítico y reflexivo del EcDV. Hay que resaltar que 

las estrategias no son fortuitas o productos del azar, sino todo lo contrario, constituyen “un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del 

docente” (Velasco & Mosquera, s.f., p. 1). Como tales, este conjunto de procedimientos se 

apoyan a su vez en técnicas “que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje”.  

 

Las estrategias didácticas se articulan con los ajustes razonables para evidenciar 

transformaciones pedagógicas significativas. El concepto clave aquí es entonces el del 

ajuste razonable, que se define en la CDPCD como las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales (ONU, 2006). 

 

Los ajustes razonables que atañen al currículo aluden a aspectos como: “recursos 

metodológicos, de contenidos, o de evaluación, que no impongan carga desproporcionada o 

indebida, y [cuyo objeto es] facilitar la accesibilidad del alumno” (Campos, 2012). Con 

respecto al contenido impartido, el docente inclusivo debe planear y diseñar su práctica 

pensando en los EcDV teniendo en cuenta: 

 

 Materiales adaptados, esto significa que todos los materiales contemplados en la 

práctica deben estar escritos en braille o audio, para el caso de los estudiantes con 

baja visión, de sugiere utilizar documentos con ampliación (macrotipos), material en 

relieve, imágenes con audio descripción o descritas, material sonoro. 

 En cuanto a la accesibilidad de los contenidos, los docentes deben incluir técnicas 

para elaborar materiales digitales accesibles, creación de videotutoriales con 

audiodescripción o transcripción automática de formato de texto. 

 



Por otra parte, se debe repensar el enfoque pedagógico, lo que significa reconsiderar las 

prácticas por medio de las cuales el docente analiza los procesos para llegar al 

conocimiento y los resultados de aprendizaje. Se deben establecer posturas críticas para dar 

solución a las situaciones presentadas en el contexto; de esta manera el docente inclusivo 

competente comprende las implicaciones y empieza a resignificar su quehacer pedagógico, 

además, está en capacidad de diseñar escenarios de enseñanza aprendizaje que aporten al 

conocimiento, lo que implica tomar decisiones para encaminar a los estudiantes a través de 

planes de mejora. Y también se hace necesario repensar las prácticas que se están 

adelantando in situ para no incurrir en prácticas transmisionistas, conductistas que 

homogenizan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para los ajustes razonables que se pueden establecer en la práctica pedagógica, el MEN 

(2013) establece las siguientes acciones estratégicas orientadas a reducir la barrera 

relacionada con el diseño y construcción de las propuestas curriculares:  

 Promover la creación de mecanismos de adecuación y flexibilización de contenidos. 

  Desarrollo de AVA y OVA que contribuyan a la adecuación y flexibilización de la 

oferta de programas académicos. 

 Implementación de software, del uso de equipos de cómputo y adaptación de 

contenidos y páginas web, respondiendo a los estándares internacionales de acceso 

universal-W3C. 

 Motivar la adquisición de bibliografía especializada en braille, libro hablado y otros 

productos tiflológicos necesarios para la población. 

 Promover la realización de un semestre cero, de nivelación o preuniversitario que 

permita reducir la brecha en las competencias requeridas por la población con 

discapacidad y/o talentos excepcionales. 

 

Por último se debe contemplar el procedimiento de evaluación, “una vez identificados los 

requerimientos concretos de cada alumno, con la participación del docente de la escuela 

regular realizará los ajustes razonables. Para ello, tendrá que, según el nivel educativo en 

que labore y de conformidad a las características del alumno, diseñar las estrategias 



pertinentes” (Campos, 2012), por tanto en la evaluación debe precisar la intervención y los 

propósitos a alcanzar. 

 

2.4.4 El fortalecimiento de redes de apoyo para los docentes 

 

 

Por último, el trabajo participativo en grupos colaborativos entre pares permite establecer 

redes de apoyo en donde se comparten experiencias y se promueven procesos de mejora 

continua para crear condiciones que permitan el desarrollo de procesos inclusivos. Por ello, 

desde la óptica de algunos autores como Ainscow (2004), Porter (2005), Moriña y Parrilla 

(2005) y Echeita (2006) se plantean condiciones para la inclusión de manera que se logre 

construir una escuela para todos.  

 

De hecho el intercambio de saberes genera redes que cuentan incluso con el apoyo de los 

mismos EcD, con lo cual se obtienen resultados significativos. Además, el mayor logro de 

una red es el trabajo conjunto de la comunidad, pues en ocasiones los individuos tienen 

intereses particulares, mientras que la red fortalece dinámicas de trabajo en equipo, con 

responsabilidades y funciones distintas aunque orientadas a un mismo fin. Un caso de 

trabajo en este sentido es la Red Colombiana de IES para la Discapacidad (RCIESD), que 

se vienen tejiendo desde hace diez años y ha logrado agrupar 66 IES a nivel nacional, cada 

una de ellas con experiencias diferentes, algunas con avances mayores en relación a las 

demás pero en la que se da un apoyo continuo para construir una educación inclusiva en el 

marco de la discapacidad en Colombia.  



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

En consonancia con la pregunta de investigación, metodológicamente se buscó analizar de 

qué manera una intervención a través de un AVA ayuda a desarrollar competencias 

docentes que permitan implementar ajustes razonables para la enseñanza-aprendizaje de 

EcDV. Se utilizaron instrumentos de carácter cualitativo, como fueron el registro de las 

percepciones sobre competencias docentes para enseñar a EcDV, entrevistas 

semiestructuradas con un grupo focal y un experto en EI para EcDV, además de un diario 

de campo en el que se registró información sobre el trabajo de los participantes durante el 

proceso. Valga anotar que la investigación realizada permite bosquejar un estudio de caso, 

entendido como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular 

para llegar a comprender su actividad y circunstancias importantes” (Stake, 1998). 

 

3.1 Contexto y participantes 

 

El proceso se adelantó en el contexto de las IES. Con el apoyo y acompañamiento de la Red 

Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad (RCIESD), se 

realizó una convocatoria a las personas interesadas en participar en la investigación. Como 

resultado se postularon 24 docentes de diferentes programas representantes de IES a nivel 

nacional (tabla 3), quienes conformaron el grupo con el que se inició el trabajo 

investigativo.  

Tabla 3. Procedencia y número de participantes 

Ciudad/región Número 

Antioquia 1 

Barranquilla 7 

Bogotá 6 

Bucaramanga 4 

Ibagué 4 

Manizales 1 

Mariquita 1 

 



3.2 Estrategia de recolección de datos  

 

En primer lugar se indagó sobre las percepciones de los participantes frente a las 

competencias docentes para formación de EcDV. El objetivo era poder identificar 

necesidades específicas y diseñar apropiadamente la intervención. En segundo lugar, se 

diseñó el módulo de competencias docentes para la formación de estudiantes con 

discapacidad visual (CDFEcDV), el cual arrojó unos datos y evidencias que fueron 

posteriormente complementadas con entrevistas. A continuación se describen cada uno de 

estos pasos metodológicos 

 

3.2.1 Encuesta de percepción inicial 

 

Se realizó esta encuesta a los 24 participantes con el propósito de identificar las 

percepciones frente a las necesidades docentes en el proceso de EI, para conocer el 

desarrollo de competencias y estrategias que utilizaban para favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes con situaciones particulares, específicamente DV. Además permitió recoger 

datos de los participantes, IES y ubicación geográfica. 

 

3.2.2 El AVA y el módulo de competencias 

 

Un AVA apoya los procesos de enseñanza aprendizaje como estrategia de acceso a 

contenidos mediante estructuras organizadas que permiten al estudiante enfrentarse a 

actividades de diversa índole, tales como foros, lecturas, chat, cuestionarios, blogs, 

Wiki, que son herramientas sincrónicas y asincrónicas que mejoran los procesos de 

comunicación y colaboración en el contexto educativo. El AVA es un recurso 

complejo, pues integra herramientas tecnológicas, estrategias pedagógicas y productos 

entregables que evidencian tanto los aprendizajes como la participación activa y 

reflexiva de los actores. 

 

El diseño de la intervención en un AVA exigió tomar decisiones con respecto al tipo de 

tecnología que se iba a usar. Así, por ejemplo, se escogió utilizar Gnomio, una página 

gratuita de alojamiento de Moodle, versión 2.8. Tanto Gnomio como Moodle fueron 



seleccionados por sus estándares de accesibilidad y usabilidad, especialmente porque 

cuenta con soporte para lectores de pantalla y permite la descripción de imágenes 

encriptadas por parte del administrador, el docente o los estudiantes. Además, es 

posible trabajar con varios formatos: texto, imágenes, video. Finalmente, estos recursos 

permiten registrar las evidencias de la interacción en el contexto, tales como las 

intervenciones de los participantes (IP), las intervenciones en los foros (IF), videos, chat y 

en las actividades y contenidos propuestos, así como los resultados de la evaluación final 

del proceso (EFP).  

 

El proceso de formación de los participantes se realizó durante 5 semanas, lapso que 

permitió de la interacción entre pares desarrollada a través del AVA de la siguiente manera:  

 

En primera instancia, los participantes realizaron el proceso de reconocimiento de la 

plataforma tecnológica; en esta primera parte encontraban la presentación del módulo, y 

podían también ingresar a los foros de noticias del aula en donde el tutor informaba las 

novedades para iniciar cada fase y el foro de preguntas con el propósito de aclarar las dudas 

e inquietudes que surgieran en el proceso. En este bloque también encontraban la agenda, 

normas y condiciones, glosario, fólder de lecturas y contenidos con los referentes teóricos 

que soportan cada fase, y finalmente está el chat del primer encuentro. 

 

En segunda instancia, los participantes iniciaban la fase de 1 de reconocimiento, en donde 

se encontraba la guía con el paso a paso del proceso e iniciaban con el foro de presentación 

personal, dividido en dos partes, la primera buscaba un mayor acercamiento entre el tutor–

participante y sus pares, a través de la presentación personal (su nombre completo, 

profesión, IES en donde desempeña el rol docente, experiencia en procesos de educación 

inclusiva, intereses e intencionalidad frente al módulo), y la segunda permitía reconocer los 

conocimientos previos de los participantes como momento inicial. Las preguntas planteadas 

en el foro eran: 

a) ¿Qué conocimientos tiene frente a la educación para todos y todas?  

b) ¿Cómo define la discapacidad visual?  



c) ¿Cómo cree que aprenden los estudiantes con discapacidad visual? 

d) ¿Cómo ha afrontado o cree que se pueda afrontar la práctica pedagógica para equiparar 

oportunidades al estudiante con discapacidad visual?  

e) ¿Qué estrategias, herramientas y recursos pedagógicos-didácticos optimizan el proceso 

de enseñanza aprendizaje?  

f ) ¿Qué expectativas tiene frente al desarrollo del curso? 

Posteriormente los participantes accedían a los referentes conceptuales asignados en la fase 

de reconocimiento: 

- Educación superior para todos y todas (pp. 333-339). 

- Revisión teórica Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas 

de la OMS (pp. 1-3) 

- Discapacidad visual (página web) 

- Propuestas de acción para la integración de universitarios con discapacidad visual y 

auditiva ante el Reto de Bolonia (pp. 180-192)  

- Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva (documento .pdf)  (pp. 62 y 

75). 

- Video los colores de las flores 

Después de analizar las fuentes sugeridas, los participantes ingresaban al foro de trabajo 

colaborativo, en donde contaban con el acompañamiento y guía del tutor, además de las 

discusiones con sus pares. Este espacio estaba conformado por dos partes:  

En la primera, el participante se cuestionaba frente al video y socializaba sus percepciones 

en el espacio creado desde el foro de trabajo colaborativo; para activar la discusión se 

plantearon las siguientes preguntas:  

 

 



a) ¿Cuál es la actitud docente frente a la condición de su EDV? 

b) ¿Cómo se evidencia el enfoque diferencial, los ajustes razonables y la flexibilización 

pedagógica en el aula?  

c) ¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje del EDV? 

d) ¿Qué estrategias pedagógicas se aplican en el proceso de aprendizaje? 

f) ¿Ha tenido experiencias de educación inclusiva, para EDV? ¿Cómo ha afrontado la 

situación para equiparar oportunidades para el EDV?  

En cuanto a la segunda parte, se pedía seleccionar dos intervenciones de los colegas e 

iniciar la discusión en torno a ellas, de manera que al revisar los aportes de sus compañeros 

analizaran su práctica. En este análisis se exponían los aspectos más relevantes de la 

práctica en el proceso pedagógico, por lo que se evidenciarían las temáticas de la fase 1 y si 

se habían aplicado los criterios de educación para todos y todas. También, si se habían 

abordado las acciones estratégicas mencionadas en los  Lineamientos Política de Educación 

Superior Inclusiva, y de qué manera el enfoque diferencial les había permitido caracterizar 

al EDV las acciones afirmativas aplicables para optimizar los aprendizajes del estudiante en 

esta condición, hilando las preguntas a discutir, con el propósito de identificar los aspectos 

más relevantes que se abordaron en el diagnóstico de su práctica pedagógica. 

  

En tercera instancia, la fase 2 de desarrollo contemplaba las temáticas de estrategias 

pedagógico-didácticas y las competencias docentes en educación inclusiva, al apropiar los 

contenidos, de manera que pudieran analizar los requerimientos que tiene el proceso de 

educación inclusiva en relación a las estrategias pedagógico didácticas para optimizar los 

procesos de aprendizaje de EDV, además de la apropiación de las competencias docentes 

en educación inclusiva desde su práctica pedagógica. 

 

Durante la fase 2 los participantes realizaban las actividades individuales como la lectura de 

los contenidos propuestos y la interpretación y análisis del video de experto. En cuanto a la 

actividad grupal, se propuso el foro colaborativo, conformado por: 



1. Producto individual  

A partir de las lecturas sugeridas y apoyado con el video el participante reflexionaba frente 

a las siguientes preguntas orientadoras: 

a) ¿De qué manera se evidencia el aprendizaje colaborativo en el proceso de aprendizaje 

para las personas con DV? 

b) ¿Qué ajustes requiere su práctica pedagógica para desarrollar acciones afirmativas en el 

aula? 

c) ¿Cuáles son los recursos que se ajustan al proyecto de implementación en respuesta a la 

optimización del aprendizaje para los estudiantes con DV? 

d) Con relación a las competencias docentes en educación inclusiva, ¿de qué manera la 

aplicación de métodos, técnicas y estrategias permiten lograr un aprendizaje significativo 

en los EDV?  

 

2. Producto grupal 

Se pedía seleccionar dos intervenciones de los colegas e iniciar la discusión en torno a ellas, 

de manera que al revisar y a través de la interacción se descubrieran nuevos aportes para el 

proyecto en los ajustes aplicables para su práctica. También en la discusión realizada desde 

el foro se evidenciarían los aprendizajes relacionados en las temáticas abordadas en la fase 

2 y su exploración frente a las estrategias pedagógico-didácticas aplicables según los 

hallazgos en el diagnóstico y las competencias docentes. 

 

Finalmente, en la cuarta instancia del proceso, al llegar a la fase 3 de implementación ya se 

había realizado el diagnóstico, además se contaba con la exploración frente a los ajustes 

razonables en la práctica, después de haber diagnosticado y desarrollado la propuesta para 

las acciones afirmativas. Para esta fase los participantes se centraron en la comprobación y 

revisión conceptual, el intercambio de saberes entre pares y en la propuesta de 

transformación de la práctica. Es así como desarrollaron actividades individuales, tales 



como la lectura de los contenidos propuestos y la interpretación y análisis del video. De 

igual modo, se realizó la actividad grupal en el foro colaborativo, conformado por dos 

partes:  

 

1. Producto individual  

A partir de las lecturas y apoyado en el video, el participante reflexionaba frente a las 

siguientes claves y preguntas orientadoras: 

a) Con relación al tema de accesibilidad y diseño universal, realizar un análisis de los 

ajustes razonables para garantizar al EDV el acceso a los documentos, imágenes, gráficos, 

tablas, evaluación y página Web de la IES. 

b) Con relación a las TIC y tecnologías de apoyo: 

¿Qué tecnologías de apoyo utilizan los EDV en el aula? 

¿Cuáles tecnologías les garantiza la IES en la biblioteca, sala de informática y demás 

espacios institucionales? 

2. Producto grupal 

Consistía en seleccionar dos intervenciones de los colegas e iniciar la discusión en torno a 

ellas, de manera que al revisar y a través de la interacción se descubrieran nuevos aportes 

para el  proyecto con los ajustes aplicables para su práctica.  

 

El módulo diseñado2 buscaba proporcionar a los participantes las herramientas y 

recursos necesarios para una lograr una transformación en la práctica pedagógica. El 

punto de partida era un contextualización del proceso de aprendizaje de los EcDV que 

giraba alrededor de tres preguntas: ¿qué se aprende?, ¿cómo se aprende? y ¿de qué manera 

se evalúa? Se consideró que solo era posible aplicar ajustes razonables y acciones 

estratégicas para mejorar la práctica pedagógica una vez los participantes pudieran 

responder tales interrogantes. Los temas y contenidos, a su vez, fueron determinados con 

base en la asesoría de expertos, y en sugerencias y recomendaciones proporcionadas por 

docentes y EcDV. 

 

                                                 
2 Puede consultarse el módulo en la siguiente dirección: https://spiedadgar.gnomio.com/login/index.php. 



3.2.2.1 ¿Qué se aprende?  

 

Con el diseño del AVA se pretende, por un lado, que el docente participante desarrolle 

ajustes razonables para EDV aplicables a su práctica pedagógica, el desarrollo intencional y 

programado de actitudes y valores en los participantes relacionados con el contexto real y la 

transformación de prácticas pedagógicas más inclusivas que optimicen los aprendizajes de 

EDV. Lo anterior se logra en la medida en que se integren los contenidos, actividades 

didácticas y proyecto entregable para dicha transformación, ligados al entorno social de la 

audiencia, el cual permite una visión más ajustada de la realidad. 

 

Los siguientes fueron los temas trabajados en el AVA: 

 Educación para todos y todas 

 Discapacidad  

 Discapacidad visual 

 Estrategias pedagógico-didácticas 

 Competencias docentes en educación inclusiva 

 Diseño universal 

 Accesibilidad  

 TIC y tecnologías de apoyo 

 

3.2.2.2 ¿Cómo se aprende? 

 

Con el diseño de un proyecto pedagógico se incentivó a los participantes a perfilar sus 

actividades pedagógicas incluyentes que evidenciaran la aplicación de ajustes razonables 

para EDV, mediante la aplicación de un diagnóstico inicial de la práctica pedagógica, el 

análisis de los recursos propuestos en el AVA, la interacción en el foro colaborativo y el 

portafolio en donde el participante realizaba el proyecto de transformación pedagógica. 

 

Dentro del ambiente de aprendizaje diseñado se pretendió, además, que el tutor ayudara a 

los participantes a demostrar sus ideas a través de preguntas que conllevaran a procesos de 

indagación constante. Los participantes podrían desarrollar así capacidades ante su realidad 

cercana, analizándola, entendiéndola y reflexionándola. Estas condiciones fueron 



establecidas para que el diseño de actividades de aprendizaje basadas en la estrategia de 

indagación facilitara la participación activa de los estudiantes en la apropiación del 

conocimiento. 

 

Puntualmente, en cuanto al desarrollo de los temas, el módulo estuvo conformado por tres 

fases, cada una con un contenido específico, foros de discusión, video de apoyo y productos 

de entrega en el portafolio del curso (figura 1 y tabla 4). Vale destacar que se realizó la 

transcripción de las intervenciones en los foros del AVA para cada una de las fases, y que 

las intervenciones no solo las realizaron los participantes, sino que también la tutora estuvo 

realizando un acompañamiento continuo en el proceso, retroalimentando y encausando la 

dinámica, de manera que cada uno de los espacios alcanzara el objetivo establecido, a partir 

de las preguntas detonantes propuestas por la tutora. 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema general del Módulo 

 

 

 



Tabla 4. Descripción de las fases del módulo 

 

Momento Propósito de la fase Interacción Producto 

entregable 

Fase 1 Que el participante realice 

un análisis de la práctica 

pedagógica que permita 

diagnosticar e identificar el 

uso y apropiación de los 

ajustes razonables en el 

diseño de las actividades 

académicas del EcDV para 

enriquecer proceso de 

aprendizaje. 

Participación entre 

pares en los foros 

colaborativos. 

 

Diagnóstico de 

la práctica 

Fase 2 Que el docente explore 

frente los ajustes de la 

práctica pedagógica desde el 

diagnóstico desarrollado en 

la fase 1, de manera que el 

docente identifique las 

competencias docentes en 

EI y las estrategias 

pedagógico-didácticas para 

enriquecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el 

EcDV. 

Participación entre 

pares en los foros 

colaborativos. 

Planteamiento 

de la propuesta 

del proyecto. 

Fase 3 Comprobar y revisar la 

propuesta, para desarrollar 

la implementación durante 

la práctica pedagógica con 

ajustes razonables, en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje de EDV, a 

través del uso y apropiación 

de las TIC. 

Participación entre 

pares en los foros 

colaborativos. 

Transformación 

de la propuesta 

pedagógica. 

 

3.2.2.3 ¿Cómo se evalúa? 

 

La investigación tuvo dos momentos clave: momento de entrada (ME) y momento de salida 

(MS). Los datos recogidos en ME fueron obtenidos al inicio de la fase 1, en el diagnóstico 

de la práctica realizado por cada uno de los participantes. Los datos obtenidos en MS se 

recogieron en el producto de la fase 3, con el proyecto de implementación de la 

transformación de la práctica pedagógica del participante. Estos instrumentos fueron 



aplicados para poder registrar información sobre los aprendizajes del proceso (ver Anexo 1: 

matrices de valor).  

 

El propósito del ME era reconocer el estado del participante al iniciar la intervención, es 

decir el estado cero, donde se destacan los conocimientos previos del docente frente a la 

aplicación de ajustes razonables en la práctica pedagógica. Por su parte, el MS pretendía 

reconocer el estado final del participante, posterior a los contenidos y actividades 

desarrolladas en el módulo. A través de estos dos momentos se pretendió identificar los 

aprendizajes auténticos del docente y la manera en que aplicaba los ajustes razonables en el 

diseño de transformación de la práctica pedagógica, pues, como se señaló, al finalizar el 

módulo, en la fase tres, el participante debía presentar el plan de una actividad en donde se 

evidenciara la transformación de su práctica pedagógica.  

 

Los productos del ME y MS se evaluaron según cinco criterios: (C1) contenidos; (C2) 

enfoque pedagógico; (C3) Uso de TIC; (C4) estrategia de aprendizaje; (C5) evaluación. A 

cada uno se le asignó tres niveles (bajo, medio y alto), que representaban un puntaje, así:  

Bajo: 0 punto; medio: 1 puntos; alto: 2 puntos. Además, para cada criterio se describieron 

los niveles relacionados con los ajustes razonables (tabla 5).  



Tabla 5. Descripción de los criterios y niveles de evaluación 

 

Bajo Medio Alto 

Contenido 

Los contenidos no están 

adaptados a los ajustes 

razonables 

Algunos de los 

contenidos incluyen 

ajustes razonables 

Todos los 

contenidos incluyen 

ajustes razonables 

Enfoque pedagógico 

Las prácticas de 

actividad son 

transmisionistas y no 

incluyen interacción y 

colaboración 

Las prácticas de 

actividad son 

medianamente 

transmisionistas e 

incluyen algo de 

interacción y 

colaboración 

Las prácticas de 

actividad no son 

transmisionistas e 

incluyen interacción 

y colaboración 

Uso deTIC No utiliza herramientas 

y recursos TIC como 

ajustes razonables en su 

práctica. 

Algunas actividades 

incluyen herramientas 

y recursos TIC, pero 

algunas no son 

accesibles como 

ajustes razonables en 

su práctica. 

Utiliza herramientas 

y recursos TIC 

accesibles como 

ajustes razonables 

en su práctica. 

Estrategias de 

aprendizaje 

No contempla 

estrategias para aplicar 

los ajustes razonables y 

mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Contempla algunas 

estrategias para 

aplicar los ajustes 

razonables y mejorar 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y aplica 

las estrategias que 

evidencian los 

ajustes razonables y 

mejoran el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

Evaluación 

No reconoce ni 

identifica los ajustes 

razonables para 

aplicarlos con EcDV  

Reconoce e identifica 

los ajustes razonables, 

pero no los aplica con 

EcDV 

Reconoce e 

identifica los ajustes 

razonables y los 

aplica en con EcDV 

 

3.2.3 Entrevista semiestructurada con grupo focal 

 

El propósito de esta entrevista fue recoger percepciones para identificar las 

dificultades, logros y avances de la intervención desde la perspectiva de los docentes 

participantes. La aplicación de este instrumento se llevó a cabo a través de la 

comunicación sincrónica, vía Skype con 6 participantes. Debido a las dificultades para 

coordinar el encuentro, se hizo necesario realizar la entrevista semiestructurada por 

parejas, lo que permitió recoger la información. 

 

 



La entrevista estaba compuesta por tres bloques: 

 

 En relación con el “Módulo de competencias docentes para la formación de 

estudiantes con discapacidad visual”, se preguntaba por la percepción frente al 

módulo CDFEcDV, análisis DOFA del módulo CDFEcDV y competencias. 

 En relación con el proceso personal de aprendizaje y práctica pedagógica para 

adquisición de competencias docentes para la formación de EcDV se preguntaba: 

¿Qué aprendió durante el curso? ¿Cómo lo aprendió? Y ¿de qué manera lo aplicará 

desde el curso que imparte en la IES? 

 En relación con las TIC en el proceso personal de aprendizaje y de adquisición de 

competencias docentes para la formación de estudiantes con discapacidad visual, se 

preguntaba: ¿De qué manera las TIC optimizan los aprendizajes en su práctica 

pedagógica? 

 

3.2.4 Entrevista semiestructurada experto 

 

El objetivo primordial era establecer criterios claros para la implementación de la 

intervención, contemplando las percepciones, recomendaciones y sugerencias de una 

persona avezada en el tema. La entrevista se realizó a través de un encuentro presencial que 

permitió el intercambio de ideas para lograr un buen diseño y una implementación exitosa 

de la intervención.  

La entrevista comprendió cinco bloques temáticos: 

 Conceptualización: conceptos clave en el proceso de educación para todos y todas. 

 Percepción frente a los procesos de Educación inclusiva – Educación para todos y 

todas: antecedentes, retos y avances. 

 Proceso de enseñanza – aprendizaje en las IES para las personas con discapacidad 

visual: preguntas relacionadas con las estrategias pedagógicas, transformación de la 

práctica y aspectos que debe contemplar el docente. 

 Competencias docentes: competencias deseables del docente, hallazgos y 

experiencias. 



 TIC: uso y apropiación de los recursos TIC en el contexto, tecnologías de apoyo y 

accesibilidad web. 

 

3.2.5 Observaciones de la tutora investigadora 

 

Finalmente, la investigadora recogió aspectos relevantes que proporcionaban información 

para la investigación, mediante la observación, seguimiento y acompañamiento en el 

proceso. De este modo, durante el estudio se realizó una matriz en Excel para hacer el 

seguimiento y acompañamiento al trabajo, allí se consignaron las comunicaciones 

electrónicas, los textos del correo interno del curso, registros de encuentros por Skype y 

comunicaciones telefónicas adelantadas con los participaciones. También se registraron en 

aspectos propios del proceso de implementación de la intervención. 

 

La tabla 6 presenta una versión sucinta de la estrategia metodológica general de la 

investigación. 

Tabla 6. Relación de la pregunta de investigación y la estrategia de recolección de 

datos. 
Pregunta de investigación: 

¿Cómo las estrategias de enseñanza-aprendizaje apoyadas con TIC desarrollan las competencias de los 

docentes de las IES para implementar los ajustes razonables en los ambientes de aprendizaje de los EcDV? 

Información Propósito Fuentes Momento Instrumentos 

Percepciones y 

competencias 

docentes prvias. 

Las 

percepciones 

permiten 

determinar las 

impresiones e 

ideas de los 

docentes en la 

IES frente al 

proceso de 

inclusión que 

adelantan los 

EcDV. 

Las 

competencias 

previas refieren 

al punto de 

partida de la 

investigación 

Recopilación de los 

temas para abordar 

en la 

implementación. 

Sistematización de 

los participantes de 

la implementación. 

 Etapa inicial del 

proceso. 

 Etapa final del 

proceso para el 

caso del 

instrumento del 

experto y las 

observaciones del 

tutor. 

 Encuesta de entrada. 

Percepción de los 

participantes frente a 

las competencias 

docentes para 

formación de EcDV. 

 Entrevista 

semiestructurada 

experto. 

 Observaciones tutor 

Proceso de 

aprendizaje 

Generar 

Reflexiones y 

aportes durante 

el proceso de 

reflexión, 

Recopilación de la 

participación, aportes 

e intervenciones en 

los foros y diferentes 

recursos del AVA. 

  Fase 1, 2 y 3 

Durante toda la 

intervención en los 

foros individuales 

y foros 

 Participación en los 

foros del AVA, 

portafolio y productos 

entregables en el curso 

para cada fase. 



dirigido a 

desarrollar 

competencias 

docentes en EI. 

colaborativos en 

las tres fases. 
 Análisis de los foros e 

interacciones que se 

dan en la intervención 

del foro. 

 Entrevista 

semiestructurada 

experto. 

  Observaciones Tutor 

Evidencias de 

aprendizajes 

auténticos. 

Apropiación del 

concepto de 

Ajustes 

razonables, 

contenidos, 

enfoque 

pedagógico, uso 

de TIC, 

estrategias de 

aprendizaje y 

evaluación. 

Competencias 

docentes en EI 

para EcDV. 

Identificar si los 

aprendizajes 

alcanzados 

tienen efectos 

favorables como 

la puesta en 

marcha de 

ajustes 

razonables para 

los criterios 

establecidos en 

la matriz de 

valor. 

Análisis de la 

aplicación de ajustes 

razonables en los 

productos 

entregados, desde 

cada uno de los 

criterios. 

 Tablas de matriz de 

valor para cada 

participante que 

desarrolló los 

productos 

entregables en el 

ME y MS. 

 Tabla de síntesis 

con el movimiento 

de cada 

participante 

durante el ME y 

MS. 

 Productos ME y MS. 

 Entrevista 

semiestructurada, 

Grupo focal 

 

 



CAPITULO 4. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el AVA se matricularon 24 docentes de IES, lo que generó una dinámica activa al 

comienzo de la implementación de la intervención, 6 de ellos desarrollaron un proceso 

activo y constante; por razones metodológicas se enfocó el análisis en ellos, pues los 

datos eran más ricos y los hallazgos, más sólidos. En general, se obtuvo suficiente e 

información que pone en evidencia aprendizajes auténticos y mayor participación en el 

AVA. 

 

Con el propósito de resguardar la identidad de los participantes se hará mención de sus 

intervenciones reconociéndolos como P1, P2, P3, P4, P5 y P6 (P refiera a participante). 

De esta manera se focaliza el estudio en el caso de P5 quien participó activamente 

durante la intervención, si bien se contemplaron los aportes significativos de los demás 

participantes. 

 

Las categorías que se presentan en los resultados, análisis e interpretación son producto 

de los hallazgos de la intervención y de recolección de los datos, los cuales se analizaron a 

la luz de la pregunta planteada que permitió reflexionar sobre la importancia de evaluar los 

aprendizajes auténticos desde los ajustes razonables (AR) como primera categoría (Ca 1) y 

el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) como segunda categoría (Ca 2) (figura 2). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Dinámica en el análisis de resultados. 

 

4.1 Categoría ajustes razonables 

 

En la pregunta de investigación, los ajustes razonables impactan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y evidencian las competencias docentes. En esta categoría se abordan dos 

aspectos: en primer lugar, desde la intervención se profundiza en las evidencias de los 

aprendizajes auténticos con ajustes razonables, que se analizan desde cinco criterios 

establecidos: (C1) contenidos, (C2) enfoque pedagógico, (C3) uso de TIC, (C4) estrategia 

de aprendizaje y (C5) evaluación, los cuales se analizan en el momento de entrada (ME) y 

el momento de salida (MS) con los productos entregados en el portafolio del AVA. 

 

De otra parte, se analizaron las percepciones de los participantes, de cara a los ajustes 

razonables, y las impresiones e ideas de los docentes en la IES frente al proceso de 

inclusión que adelantan los EcDV. Los instrumentos que permiten el análisis son: encuesta 

Categoría 2 (C2) AVA 
Categoría 1 (C1) Ajustes razonables  

Criterio 2 

 Enfoque Pedagógico 

 

Criterio 4 

Estrategia de 

aprendizaje 

Criterio 3  

Uso de TIC 

 

Criterio 5 

Evaluación  
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de percepción inicial (EPI), la entrevista semiestructurada del grupo focal (ESGF), la 

entrevista de expertos y las observaciones del tutor. 

 

4.1.1 Aprendizajes auténticos 

 

En relación con las evidencias de aprendizaje obtenidas, se analizó cada una de las matrices 

de valor aplicadas a los participantes desde el ME al MS (Anexo 1). Para comprender 

claramente los movimientos de aprendizaje alcanzados, se consolidaron los datos 

obtenidos, los cuales evidencian los resultados en relación a los aprendizajes de los 

participantes (tabla 7). 

Tabla 7. Síntesis de las matrices de valor 

 

C1 

 

Mov. 

valoración 

C2 

 

Mov. 

Valoración 

C3 

 

Mov. 

valoración 

C4 

 

Mov. 

valoración 

C5 

 

Mov. 

valoración Total 

Participantes ME MS 
 

ME MS 
 

ME  MS 
 

ME MS 
 

ME MS 
  

P1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 

P2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 

P3 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 4 

P4 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 4 

P5 0 2 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 6 

P6 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 

Total 
  

7 
  

5 
  

6 
  

5 
  

1 
 

 

Los resultados de aprendizajes alcanzados por los participantes se pueden leer en la tabla de 

síntesis de la siguiente manera: en la primera columna están los participantes, codificados 

de P1 a P6; en la primera fila están los criterios a través de los cuales se analizan los ajustes 

razonables. Cada una de las columnas de color amarillo denotan el movimiento de 

valoración obtenido al analizar los productos entregados en el ME, es decir el producto de 

diagnóstico al inicio del proceso, y en el momento de saluda MS, que corresponde al 

producto relativo a la propuesta de transformación pedagógica; para tales columnas se 

obtiene un número que refiere al puntaje alcanzado por el participante en el proceso. 

Mientras que la fila 9 contiene la valoración total de cada criterio, y la columna 17 cuenta 

con el puntaje total obtenido por cada uno de los participantes en el proceso. 

 



Lo descrito permite analizar los resultados en el proceso y establecer algunos hallazgos en 

el movimiento de valoración, enfocados desde el desempeño de cada participante y desde 

los criterios establecidos.  

 

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, el movimiento de valoración para cada 

participante estuvo entre 0 puntos y 2 puntos por criterio, es decir que si el participante no 

evidenciaba aplicaciones de ajustes razonables en el criterio, obtenía 0 puntos, por lo que se 

encontraría en el nivel bajo; si aplicaba algunos ajustes razonables en el criterio, obtenía 1 

punto, lo que corresponde al nivel medio; finalmente, si el participante aplicaba ajustes 

razonables en su totalidad , obtenía 2 puntos, lo que corresponde al nivel alto. 

 

Se encontraron evidencias de aprendizajes auténticos en el caso de P5, quien en ME 

manifestó no haber tenido experiencia alguna con EcDV en la IES en donde es docente. 

Señalaba: “En la actualidad me llama la atención que no se encuentra inscrito ningún 

aprendiz con discapacidad visual”; de igual manera sucedió con otros participantes, como 

P1, P2, P3 y P4, en cambio P6 ya tenía experiencias previas con EcDV, por lo que no se 

registró movimiento alguno. En relación con los criterios, se observó que en C1, C2 y C3 se 

establecieron mayores evidencias de aprendizaje frente a C4 y C5. A continuación se 

analiza criterio por criterio desde el desempeño de los participantes. 

 

4.1.1.1 Criterio de contenido (C1) 

 

Las evidencias halladas en relación a C1 determinaron que, al comparar los productos que 

dan cuenta de los aprendizajes en el caso de P5, los contenidos del curso con ajustes 

razonables en el MS los aborda así:  

 

utilizo mucho las video guías, pero ahora con el tema de inclusión para personas con DV 

es súper importante prácticas de vocalización y argumentación para realizar audios de 

gran calidad para que el estudiante con DV pueda entender un tema determinado, 

generando soluciones y discusiones. 

 



De hecho lo mencionado por P5 está de acuerdo con lo planteado en el documento del 

programa para el fomento de la lectura 2007-2008 propuesto por el INCI (2007): “La 

persona con limitación visual accede de manera diferente a la lectura y a ello pretende 

aportar la tecnología de ‘libro hablado’”, que es utilizado como ajuste razonable para la 

construcción de contenidos para permitir el acceso a diferentes fuentes bibliográficas para 

las PcDV.  

 

El movimiento se evidencia en la propuesta de P5 para el MS, en cuanto a cómo las 

personas ciegas pueden acceder a los contenidos:  

 

En la actualidad las personas ciegas pueden manejar el ordenador, escribiendo a 

través del teclado de escritura en braille y utilizando un periférico que les da la 

información en braille o voz sobre lo que aparece en la pantalla. Las personas con 

resto visual pueden utilizar también, pantallas que amplían la letra o hacen posible 

el cambio de colores para conseguir un mejor contraste. 

 

Lo anterior permite determinar que el participante es capaz de abordar ajustes razonables en 

el diseño de sus actividades como escenarios de aplicación en los contenidos para el 

proceso de transformación de la práctica pedagógica. 

 

De hecho, en consonancia con la Universidad de los Antes (s.f.), “La educación inclusiva 

hace el aula regular, al igual que los contenidos impartidos y las experiencias colectivas, 

accesibles a todo tipo de estudiantes. Para ello, transforma el aula regular, por medio de 

ajustes razonables necesarios para que todos y todas puedan ser estudiantes activos dentro 

del aula”. Entonces P5 contempla la opción de acceder a los contenidos a través del uso de 

diferentes recursos como el braille, lectores de pantalla o amplificadores de pantalla. 

Para el caso de P2, en MS considera: “Por ejemplo, en un ejercicio de lectura se puede 

contar con el texto previamente grabado y se puede utilizar para que el EDV escuche la 

información en vez de leerla”. Se trata de un ajuste razonable mencionado por Alcantud, 

Ávila & Asensi (2000): “El uso de grabaciones. La utilización de este recurso, permite 



mediante la codificación auditiva, una mayor velocidad en el acceso a la información. 

Algunos estudios demuestran que las personas ciegas pueden ‘leer escuchando’”. 

 

También P3 contempla los contenidos en el desarrollo curricular: “El enfoque curricular 

tradicional nos direcciona a desarrollar currículos excluyentes, y frente a esta situación, 

este debe ser incluyente, lo que quiere decir no diferencia para EDV, y con aplicabilidad 

en todos los escenarios académico, laboral, social”. Es decir, se requiere de innovación 

pedagógica, y esto evidencia lo mencionado por el MEN (2013) en sus lineamientos para la 

de educación superior inclusiva: “Se trata de generar nuevas y creativas visiones de la 

enseñanza, de sus contenidos y de sus procesos de aprendizaje, de tal manera que exista un 

reconocimiento efectivo de la diversidad”. 

 

4.1.1.2 Criterio de enfoque pedagógico (C2) 

 

Este criterio se refiere a la postura del docente en la práctica y de qué tipo se da: si es de 

tipo transmisionista o permite la interacción y colaboración entre pares; en el caso de los 

docentes, Vargas et al. (2011) contemplan “la dificultad que tienen los docentes para 

adoptar modelos pedagógicos diferenciados que den cuenta de las habilidades de los 

estudiantes que les apoyen en sus necesidades”. 

 

Al realizar el diagnóstico, P5 en el MS contempla algunas de las condiciones del docente 

para que la práctica pedagógica alcance los objetivos planteados; de esta manera menciona:  

 

En esta parte la enseñanza a personas con DV es un componente de alta dificultad dado 

que debemos dar a conocer nuestras ideas como docentes preparando un material lo 

suficientemente claro para que los estudiantes con DV puedan alcanzar el aprendizaje 

esperado. 

 

Es posible identificar el tipo de enfoque que abordan los participantes, en términos de 

Guerrero (2008), quien afirma  

 



Es un proceso docente educativo donde las estrategias didácticas parten de la problemática 

continuista del legado moral e intelectual de la humanidad, bajo objetivos impuestos por la 

tradición; los contenidos son enciclopédicos; los métodos son transmisionistas; en las 

formas prima el proceso de enseñanza sobre el proceso de aprendizaje, la labor del profesor 

sobre la del estudiante. 

 

Sobretodo el docente debe contemplar el currículo de la mano con el enfoque pedagógico 

propuesto por Carrillo, Araya & Henríquez (2009), para quienes  

 

el currículum no es neutro y debe ser considerado a partir de la tríada profesor, contenido 

cultural y alumno conforme a los tipos de hombre y sociedad deseados por la sociedad 

organizada, y de los enfoques teóricos y las correspondientes prácticas concordantes con 

ellos que orientan esa interrelación.  

 

Por lo tanto, esta triada permite evidenciar aspectos clave como el diseño de “actividades 

que propicien los aprendizajes del EDV, en donde interactúen y se evidencie un trabajo 

colaborativo entre pares, también se deben contemplar los procesos particulares del 

estudiante desde su autoaprendizaje”. Así, para Wenger (2001): 

 

Cuestiones relacionadas con el aprendizaje, se basan principalmente en el supuesto de que 

aprender es un proceso individual, que tiene un principio y un final, que es mejor separarlo 

de nuestras restantes actividades y que es el resultado de la enseñanza. De ahí que 

organicemos aulas donde los estudiantes —libres de las distracciones de su participación en 

el mundo exterior— puedan prestar atención a un profesor o centrarse en unos ejercicios. 

 

Incluso P3 en el MS enfatiza sobre los procesos de aprendizaje en un EDV desde el punto 

de vista del diseño curricular al afirmar que:  

 

el currículo debe tener inmerso dentro de su didáctica las inteligencias múltiples, 

de modo que la DV no sea el impedimento para que las otras habilidades y/o las 

otras inteligencias sean desarrolladas por un EDV, se debe tener en cuenta que 



independientemente de la condición de discapacidad cada estudiante necesita 

recursos diferentes para aprehender. 

 

Aquí, aunque menciona las inteligencias múltiples, no especifica cuáles son los recursos 

que aplicará. 

 

P4 y P3 señalan, por su parte que “La existencia de foros o programas de mensajería 

instantánea (Messenger; Whatsapp) contribuyen a mejorar de manera significativa las 

posibilidades de interactuar con sus compañeros y beneficiarse de las aportaciones del 

grupo”. Este es un ejemplo tangible de la transformación pedagógica, teniendo en cuenta 

que no es un método transmisionista, sino que más bien busca generar dinámicas de 

interacción que se evidencian al detonar la participación de los EDV.  

 

4.1.1.3 Criterio uso de TIC (C3) 

 

Desde el criterio de TIC se evidencia un creciente interés de los participantes por incluir las 

tecnologías en casi todas las propuestas, por ejemplo P5 en MS considera: “Sonidos y 

locuciones para las interfaces con el software enfocado para personas con DV”. También 

menciona contemplar la motivación de “las personas ciegas que pueden manejar el 

ordenador escribiendo a través del teclado de escritura en braille y utilizando un periférico 

que les da la información en braille o voz sobre lo que aparece en la pantalla. Las 

personas con resto visual pueden utilizar también, pantallas que amplían la letra o hacen 

posible el cambio de colores para conseguir un mejor contraste” 

 

De igual manera, P6 en MS menciona la experiencia de su institución sobre la importancia 

de las TIC en articulación con los contenidos del curso: “Software Jaws, el material de 

lectura está escrito en Braille, aula virtual de la U Autónoma del Caribe”. Por el contrario, 

se evidencia movimiento para P3 y P4, quienes inicialmente en ME no contemplan el uso 

de las TIC para desarrollar ajustes razonables en el proceso, posteriormente en el MS sí lo 

abordan desde la óptica del diseño en sus prácticas pedagógicas, además manifiestan que se 

deben contemplar que  



 

Los escenarios comunicativos, no solo basados en las tecnologías, sino generados 

desde las mismas, abren nuevas posibilidades de participación y socialización de 

los estudiantes con discapacidad dentro del proceso educativo. Los debates a través 

de los foros, el correo electrónico como herramienta de comunicación en las 

tutorías, el chat como medio de socialización con el resto de compañeros, los 

mensajes de texto para comunicaciones puntuales o las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Tuenti, MySpace, etc.) como instrumento de intercambio social, son 

algunos de los ejemplos que ponen de manifiesto las múltiples posibilidades 

comunicativas que se proyectan para poblaciones con discapacidades. De ahí que 

podríamos decir que la tecnología se convierte en un elemento vital para responder 

a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, al ser dinámico, activo y 

confiable pues almacena un contenido digital que luego será transmitido. 

 

Lo anterior permite observar la aplicabilidad de la apropiación de los aprendizajes en los 

participantes 3 y 4, debido a que contemplan la posibilidad de usar las TIC como ajuste 

para optimizar la interacción y comunicación con los recursos del ambiente virtual de 

aprendizaje, como los foros y demás herramientas que facilitan el acompañamiento del 

tutor y de los pares académicos. 

 

Adicionalmente P3 y P4 en MS referencian: “Las TICS son instrumentos que proporcionan 

múltiples funcionalidades para población con discapacidad visual y auditiva”. Esto lo 

señala Marqués (2011) al afirmar “la comunicación, el acceso y procesamiento de la 

información, plantea el desarrollo de una Propuesta inventario de recursos tecnológicos”. 

 

Análogamente también el INCI (2007) da cuenta de ello:  

 

La difusión de la cultura escrita no depende ya de la disponibilidad de lectores voluntarios, 

ni de su trascripción al Sistema Braille, sino que se cuenta con el recurso multimedia 

gracias al conocido como LHD (Libro Hablado Digital). El acceso a este puede hacerse ya 

sea a través del “Victor Reader”, software que reproduce este tipo de formato y permite 



navegar por el libro que se lee, o a través del “INCI Reader” que cumple funciones 

semejantes, pero su utilización se hace a través del computador personal y por tanto permite 

una difusión más amplia y a menores costos. 

 

De esta manera se contempla la manera en que los participantes abordan el reto de la 

educación inclusiva para sus estudiantes con discapacidad visual, teniendo en cuenta que 

desde su rol docente se requiere de manera urgente aplicar los ajustes razonables, pensados 

a partir de la accesibilidad con las TIC:  

 

La accesibilidad tecnológica implica que una aplicación pueda ser manejada por cualquier 

alumno. Las tecnologías digitales generan herramientas muy potentes que pueden facilitar 

la inclusión o la exclusión de los alumnos con discapacidad visual y que, como docentes, 

debemos conocer (Corbella y Boix, 2005). 

 

4.1.1.4 Criterio estrategias de aprendizaje (C4) 

 

Las evidencias de aprendizaje en relación con las estrategias de aprendizaje se pueden 

apreciar cuando el participante contempla las estrategias para aplicar los ajustes razonables 

y optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto al criterio de estrategias de 

aprendizaje, se encontró que P5 en MS plantea:  

 

En la actualidad, el SENA cuenta con estas estrategias de aprendizaje y me parece 

muy importante resaltar el trabajo colaborativo como una forma de ayudar a las 

personas con DV a entender los problemas y temas que presenta el docente, de 

igual manera cómo se pueden aplicar casos prácticos para la solución de 

problemas reales, donde el aprendiz con DV puede con ayuda de los demás 

compañeros generar propuestas de solución y socializar ante un grupo de personas 

sus apreciaciones.  

 

Posteriormente se observa el movimiento cuando P5 propone en el MS la siguiente 

estrategia: “Reuniones con grupos focales para compartir experiencias y discutir 

situaciones puntuales”. También P5 sugiere:  



 

Estudio de casos: un modelo pedagógico de apoyo, de colaboración de aprendizaje 

en ambientes computacionales se utiliza para motivar y hacer que el estudiante 

piense y contribuya con los mensajes escritos en el aprendizaje virtual y desarrolle 

capacidades meta cognitiva.  

 

Es entonces una manera de evidenciar que el participante trascendió hacia el trabajo 

colaborativo y a la manera en que los EcDV resuelven problemas reales y se preparan para 

desarrollar procesos reflexivos desde el estudio de casos en situaciones específicas donde se 

permite la coconstrucción de conocimiento conjugando el trabajo colaborativo y el estudio 

de casos a partir de contextos situados. 

 

Para el INCI (2008)  

Estas estrategias corresponden a la pedagógica, que comprende la manera como se 

propicia la construcción y apropiación de conocimiento, saberes, información y 

prácticas respecto a la limitación visual y la salud visual, en la perspectiva de que 

dicha construcción y apropiación, efectivamente brinde elementos de reflexión y 

acción. 

 

De modo similar P3 sugiere desde el MS: 

 

Dentro de las estrategias pedagógicas aplicadas para población con DV tenemos: 

Estrategia estudio de casos, es una excelente estrategia por aquello de acercamiento 

a una realidad, tiene como ventaja que el estudiante desarrolle habilidades de 

análisis y síntesis. Permite, por otra parte, que el contenido sea más significativo al 

apropiarlo y visualizarlo en situaciones reales, esta estrategia es un constante 

incentivo para el EDV, por cuanto permite permear no solo su posición sino la de 

los otros compañeros. Estrategia proyecto de aula, permite acercar al estudiante de 

un ambiente académico a un ambiente concreto, la realización del proyecto de 

trabajo le exige su mayor aporte conceptual, epistemológico; aquí se definen 

claramente sus habilidades, actitudes, valores y trabajo en equipo, aprendiendo a 



dirimir y controvertir frente a situaciones de discusión y comprobación de 

hipótesis. Estrategia juego de roles, asumir el rol del otro permite ponerse en los 

“zapatos del otro” para hacer aportes desde otra perspectiva, fomenta la 

creatividad, permite afianzar su autonomía, fortalece la capacidad de disentir al 

tomar conciencia de sucesos que le afectarán de manera significativa en un futuro. 

Estrategia simulación y juego, esta estrategia promueve la interacción y la 

comunicación, es divertida, permite aprendizaje significativo, con capacidad 

actoral, factor que promueve el fortalecimiento de conocimientos. Estrategia panel 

de discusión, permite estimular el pensamiento crítico, es esencial definir muy bien 

el tema, objeto de la discusión, presaberes que entran en juego al igual que bagaje 

cultural. 

 

Aun cuando P3 realiza un análisis a profundidad de las diferentes estrategias posibles para 

aplicar en la práctica académica, no se evidencia ningún movimiento de ME a MS, porque 

lo hace de manera superficial y muy reducida, lo que no permite demostrar los ajustes 

razonables para el desarrollo de competencias del EDV, y no los aborda específicamente 

desde las estrategia de aprendizaje que va aplicar en su transformación pedagógica (figura 

3). 

 

 

Figura 3. Propuesta de P3 de estrategia práctica pedagógica. 



Caso similar es el de P1 en MS, cuando hace énfasis en el trabajo colaborativo; pero en MS 

no manifiesta ninguna estrategia abordable en la transformación de su práctica pedagógica: 

“Es muy importante también el trabajo colaborativo en el cual cada persona tiene una 

función clara y logra trabajar en grupo efectivamente.”. 

 

Esto concuerda con el MEN (2006), que describe las adecuaciones curriculares como  

 

estrategias de actuación docente que ayudan a detallar con precisión hacia dónde y 

cómo dirigir los ajustes que van a necesitar los estudiantes. Estas pueden ser 

significativas o no significativas y que llevan a repensar la intención con el 

desarrollo del currículo a fin de contextualizar la propuesta y mejorarla. 

 

4.1.1.5 Criterio de evaluación (C5) 

 

En cuanto al criterio de evaluación, al hacer el análisis en la matriz de valor se detectó que 

en el caso de P6 se encontró que no hubo avance alguno y más bien continuó con vacíos 

conceptuales, pues contempló como producto de entrega “Mapa mental y línea de tiempo”, 

los cuales no aplica para el caso de los EcDV, tal como lo señala el MEN (2006): “un 

estudiante con limitación visual no accederá a una clase de dibujo técnico por lo que no 

podrá ser evaluado. Y la institución deberá contemplar otras áreas de formación 

adecuadas”. 

 

Es notorio el contraste mencionado por Andrade (2010), quien manifiesta “la gran 

dificultad a la que se enfrenta la persona ciega y con baja visión para precisamente poder 

acceder a un medio donde la información se manifiesta fundamentalmente de forma gráfica 

y visual”. Eso significa que los docentes deben examinar qué ajuste razonable plantear para 

que los EDV accedan a los procesos evaluativos con igualdad de condiciones, porque toda 

presentación de apoyos didácticos de tipo gráfico utilizado en el aula debe ser descrito y 

explicado pormenorizadamente.  

 



Lastimosamente los participantes restaron importancia a este criterio que es tan relevante en 

el proceso de aprendizaje, por tanto solamente P5 cuenta con evidencia de aprendizaje que 

demuestra que reconoce e identifica los ajustes razonables, pero no los aplica en EDV 

porque en el MS menciona que “Se evaluará a través de conceptos individualmente, el 

aprendiz realizará un cuestionario sobre los conceptos básicos de algoritmos y ejercicios 

lógico matemáticos”. 

 

De hecho, el proceso evaluativo debe ser el resultado de una decisión mutua para establecer 

la mejor manera de evaluar acorde con la situación particular del estudiante con DV. Al 

respecto, Abejón et al. (2011) sugieren que:  

 

Los estudiantes con deficiencias visuales deberían recibir las mismas tareas, proyecto y 

exámenes que sus compañeros sin discapacidad. Sin embargo, se pueden hacer ajustes en la 

extensión de la tarea o del examen, el modo de presentación (p. ej. auditivo en vez de 

escrito), el límite de tiempo para finalizar la tarea, el proyecto, o el examen también se 

puede prolongar. 

 

En relación con la evaluación, el INCI (2008) también manifiesta: 

Las pruebas para la población con limitación visual obviamente tendrían que ir en el 

sistema Braille o con acompañante lector. O bien puede pensarse en que, para tener en 

cuenta la diferencia, se hagan tantas pruebas como poblaciones específicas las exijan. O 

que se cambie a otro modelo evaluativo para tener en cuenta otros aspectos que le son 

propias de las Necesidades Educativas Especiales. 

 

A manera de síntesis, en las evidencias de aprendizaje también se encontró que al contrastar 

cada uno de los criterios hubo mayor movimiento en los criterios 1, 2 y 3, lo que permite 

evidenciar aprendizajes y que los participantes se concentraron en reforzar los ajustes 

razonables, especialmente para contenidos, el enfoque pedagógico y uso de las TIC, 

mientras que en cuanto a las estrategias de aprendizaje ya contaban con conocimientos 

previos que aplicaron en MS. 

 



Sin embargo, en el C3 todos los participantes hicieron énfasis en el abordaje de las TIC 

como una estrategia de apoyo para los demás criterios. Por tanto, se movieron más con 

relación a los demás criterios, es decir que hay mayor tendencia por parte de los 

participantes hacia el uso de las TIC en el diseño de la práctica pedagógica. 

 

Llama la atención que en cuanto al C5 no se abordó de manera significativa en el diseño de 

la transformación pedagógica, no contemplaron los procesos evaluativos para las personas 

con discapacidad visual, lo cual resulta preocupante, porque quedan por responder las 

siguientes preguntas: ¿De qué manera lograrán evidenciar los aprendizajes de sus EcDV? 

¿Cómo serán aplicados los ajustes razonables para que los procesos evaluativos sean 

accesibles para los EcDV? 

 

Se esperaba que los participantes realizaran un análisis a profundidad en relación con el 

proceso de evaluación pertinente a cada EcDV. 

 

4.1.2 Percepciones 

 

En segundo lugar se analizaron las percepciones de los participantes y se encontraron los 

siguientes resultados a la luz de los ajustes razonables desde los datos de la encuesta de 

percepción inicial (EPI), la entrevista semiestructurada del grupo focal (ESGF), la 

entrevista con el experto (EE) y las observaciones de la tutora (OT). 

 

P4 expone en sus intervenciones que: 

 

Este estudiante con discapacidad visual tiene muy desarrollada la capacidad 

auditiva. El estudiante no podrá aprender por imitación, lo que haría, insistimos, 

un poco lento su aprendizaje pero de muy buena calidad. La atención aunque le 

pertenece al estudiante, es de responsabilidad del profesor quien debe estar atento 

a preparar material, ayudas que mantengan al estudiante en constante inquietud y 

vilo. 

 



Para que esto sea posible, el docente debe contar con la formación para desarrollar 

competencias e identificar las estrategias para aplicar los ajustes razonables (Fernández, 

2013). De la misma manera, el MEN (2013) abordó aspectos relevantes en el rol del 

docente inclusivo como actor protagonista en el proceso de inclusión. En cuanto a la 

pertinencia del proceso sugiere para la barrera relativa a la construcción de propuestas 

curriculares la siguiente acción estratégica: “Promover la creación de mecanismos de 

adecuación y flexibilización de contenidos, prácticas pedagógicas y de diseño curricular 

teniendo en cuenta las particularidades culturales, lingüísticas y de excepcionalidad de 

estudiantes, adoptando los estándares internacionales de acceso universal.” 

 

Sin embargo, cabe resaltar que aun cuando los lineamientos establecen que las instituciones 

deben ejercer acciones inclusivas, muchas veces estas no se dan en su totalidad, es así como 

P2 manifiesta que “Todo se hace con pocos recursos y en tiempos muy limitados. 

Generalmente cuando se tiene un aprendiz con algún tipo de discapacidad, los ajustes se 

hacen sobre la marcha”. Por esta razón, en el marco teórico se abordan los retos 

institucionales, uno de los cuales es el tiempo de dedicación que se debe proporcionar a los 

docentes para diseñar prácticas pedagógicas inclusivas.  

También P2 considera que es  

 

favorable para realizar los ajustes pertinentes a un posible EcDV, ya que el 

instructor tiene la potestad de organizar su clase a su conveniencia siempre que se 

respeten los contenidos a desarrollar. Lo que sí es relevante es el poder definir el 

futuro contexto laboral de un EcDV para de esta forma dar el enfoque necesario al 

proceso de aprendizaje. 

 

Esto se articula también con la declaración del MEN (2006) de que:  

 

La persona con discapacidad está en condiciones de participar en las actividades y 

programas de educación avanzada en universidades y escuelas profesionales y la 

habilidad para aprender todos los aspectos del currículo necesarios para conseguir 



títulos, diplomas, certificados y otras acreditaciones, como completar una 

licenciatura o un programa de maestría.  

 

P5 sugiere en la entrevista semiestructurada del grupo focal que el docente: 

 

Debe tener mucha comunicación y mucha paciencia con el estudiante, se vuelve es 

como una especie de educación personalizada, en la que se debe sentar con él, y en 

medio de una charla darle ánimo, e incentivarlo para que el estudiante pueda 

llegar a la casa a practicar varias veces hasta que le dé el procedimiento, y esto 

debe aplicar, si aplica para los aprendices a la manera tradicional, la motivación 

es algo muy importante para darle valor a las personas, pienso que más que todo 

un docente debe ser motivador de las personas con discapacidad y casi que hacer 

un seguimiento constante en el que todos los días le pregunte “¿Cómo vamos?”, así 

sea para que el estudiante pueda llegar a pensar que hay alguien interesado en mí, 

y que estén en constante búsqueda de nuevas herramientas, o técnicas y que estén 

actualizándose y haciendo red de conocimiento, porque en la actualidad vemos que 

en la parte de mercadeo y todo lo que tiene que ver con didáctica y educación, lo 

que no sabemos nosotros, si estamos conformando una red. 

 

Contrario a lo que plantea P5, la tutora considera que los ajustes razonables que se apliquen 

en el proceso no significan que se varíe totalmente el proceso, si bien es cierto se requiere 

mayor atención, esto no implica un ejercicio que requiera canonización, porque en 

ocasiones se toman actitudes lastimeras y paternalistas que restan los procesos autónomos 

del EDV. El hecho de tener paciencia en el proceso se refleja en los ajustes razonables, por 

ejemplo estar en una constante búsqueda de herramientas y recursos que optimicen el 

aprendizaje, también están los ajustes en la marcha relacionados con los contenidos y 

diseño de actividades, la aplicación de la evaluación y acompañamiento en el proceso. 

 

La percepción de P1 frente a la motivación del estudiante frente al proceso es esta: 

 



Cuando existe la motivación por parte de un estudiante, un aprendiz, digamos que 

cualquier obstáculo se puede superar, se pueden buscar las herramientas para 

superarlas, pero si hay muchas cosas que hacen falta, digamos que se le pongan 

todos los recursos a los estudiantes para que puedan lograr sus metas, que haya 

una caracterización adecuada; muchas cosas, entre esas una de las más 

importantes es la preparación del docente. Lo que yo decía al principio, de repente 

si yo no hubiera visto este curso, si me llega un EDV y yo trato de facilitarle la vida 

lo más que se pueda pero yo trato de ponerle las cosas para que sea un igual con 

los demás. 

 

4.2 Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 

 

Con relación al AVA, se realiza un análisis del proceso en donde se pueden establecer las 

intervenciones realizadas por los participantes. El registro del AVA fue codificado, y se 

relacionan los mensajes creados en los foros y las entradas en el diario de portafolio; 

también se registraron los lugares visitados por los participantes, como las lecturas de 

contenidos, las URL a las que ingresaron, el paso a paso de cada fase y demás recursos del 

AVA. Sin embargo, para efectos de la investigación se analizarán especialmente los foros y 

el diario de portafolio.  
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Figura 4. Participación de los docentes en el AVA. 



En la figura 4, el eje X hace referencia a cada uno de los participantes, para un total de 63 

participaciones, de los cuales P5 se caracterizó por tener mayor participación en los foros y 

el diario portafolio. 
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Figura 5. Participación en los recursos del AVA 

La gráfica 2 se centra en los mensajes creados para los foros y en las entradas y productos 

entregados en el diario portafolio; al respecto se encontró mayor participación en el diario 

portafolio, con 20 participaciones. En cuanto a los dos foros, en los de presentación y de 

aprendizaje colaborativo fase 2 la participación fue igual 13; en el foro de trabajo 

colaborativo fase 1, el total de participaciones fue 12; tanto en el foro de noticias del aula 

como en el de preguntas se encontraron 2 intervenciones; finalmente el foro colaborativo 

fase 3 obtuvo una participación baja, de no ser por P5 no se hubieran alcanzado resultados 

en este recurso y se habría desaprovechado.  

 

De hecho los mayores hallazgos fueron obtenidos por la constante y continua participación 

de P5, por lo tanto se realizará un recorrido por el proceso que adelantó el docente como 

caso de estudio. 



 

4.2.1 Foro de preguntas 

 

En este espacio se esperaba que los participantes manifestaran sus inquietudes y 

comentarios frente a los diferentes momentos del módulo; es evidente en el caso de estudio 

que se está generando concienciación frente al rol docente: “tenemos que tener en cuenta, 

(...) hay que tomar conciencia y así ponernos en los zapatos de los demás para generar 

propuestas e ideas que ayuden a fundamentar nuestro proceso pedagógico”. 

 

4.2.2 Foro trabajo colaborativo fase 1  

 

En la primera parte del foro en donde el participante se cuestiona frente al video “Los 

colores de las flores”, el participante debe socializar sus percepciones en el espacio creado 

desde el foro de trabajo colaborativo para activar la discusión con las preguntas detonantes 

que buscan, en primera instancia, generar conciencia docente frente a su práctica 

pedagógica. P5 manifiesta la necesidad docente de establecer una metodología que permita 

los procesos inclusivos al responder la pregunta 3: ¿Cómo se dan los procesos de 

aprendizaje del EDV? También hace manifiesta su preocupación debido a que: “En el 

momento no me he enfrentado a este tipo de estudiantes, es por esto que veo la necesidad 

de prepararme para este tipo de población”. 

 

En la segunda parte del foro, se esperaba que el participante realizara las siguientes 

acciones: seleccionar dos intervenciones de sus colegas e iniciar la discusión en torno a 

ellas, de manera que al revisar los aportes de sus compañeros analizara en su práctica si las 

las intervenciones evidenciaban las temáticas de la fase 1 y si había aplicado los criterios de 

educación para todos y todas. De igual manera si había abordado las acciones estratégicas 

de los lineamientos del MEN (2013). Se debía responder de qué manera desarrolla ajustes 

razonables o acciones afirmativas aplicables, para optimizar los aprendizajes del estudiante 

en esta situación. 

 



En la intervención de P5 para este apartado se evidencia confusión y desconocimiento: “En 

este aporte personal dado que no tengo personas a mi cargo con discapacidad visual 

dejaré una apreciación de otra discapacidad dado que sea cual sea esta me parece 

importante compartirla con el curso”. E insiste en que “es un tema más de investigación 

para mí por la falta de conocimientos sobre el tema”. Posteriormente diseña el diagrama 

conceptual (figura 6) con las estrategias con personas con discapacidad que puede tener 

para las personas con discapacidad visual. 

 

Figura 6. Diagrama de estategias de P5 para trabajar con EcDV 

 

Como estrategias y ajustes desarrolla una tabla en donde enumera algunas indicaciones para 

trabajar con los EcDV: 

 

Hablar en un tono normal, despacio y claro. No gritar o elevar la voz, las personas 

con ciegas o con baja visión, en general, oyen perfectamente. No sustituir el 

lenguaje verbal por gestos, pues estos, en muchos casos, no podrán ser percibidos 

por la otra persona. Ser específico y precisos en el mensaje, a fin de no confundir o 

saturar a la persona. Lenguajes: Sistema Bliss, Pictogramas, Braille y Tablero de 

comunicación. 



 

Esto es apropiado en casos de educación presencial, sin embargo P5 se contradice al hacer 

el paralelo entre la discapacidad y la realidad: “Esta discapacidad la podemos trabajar con 

herramientas TIC como audios, pero teniendo en cuenta que no pueden utilizar sistemas ni 

herramientas informáticas avanzadas estas serían selectas para formaciones de servicio al 

cliente enfocada a recepción”. Esto evidencia el desconocimiento y confusión del 

participante frente al uso de herramientas TIC al asegurar que los EcDV no pueden usar 

sistemas… lo cual denota desconocimiento en software de audio y tiflotecnología, entre 

otros. 

 

Sin embargo a raíz de los aportes de sus pares en el foro y con mayor apropiación posterior 

a la revisión de las lecturas y tras ver el video “TIC, educación, discapacidad visual: 

desafíos y oportunidades para evitar un ‘abismo digital’”, a cargo de Pablo Lecuona 

(Argentina) secretario de Tecnología y Acceso a la Información de la Unión 

Latinoamericana de Ciegos, se empiezan a evidenciar intervenciones más enriquecidas y 

con mayor fundamento teórico y conceptual. 

 

4.2.3 Foro de aprendizaje colaborativo fase 2 

 

Frente a las preguntas detonantes, P5 manifiesta que en su práctica pedagógica fortalece los 

procesos de escucha gracias al trabajo de lectura previa y la metodología de trabajo en 

grupo a través de la discusión o relatoría grupal; también plantea que entre los ajustes para 

desarrollar acciones afirmativas en el aula “se hace necesario aplicar tecnologías TIC para 

este tipo de población dando lugar a que los procesos tengan inclusión”. También 

reconoce la importancia del acceso a las lecturas en diferentes documentos y asegura que 

“la brecha comunicacional se amplía aún más” cuando las PcDV no pueden acceder a 

ellas. Esto denota cambios y transformaciones del primer momento, cuando manifestaba no 

ser posible acceder a herramienta, si bien ahora pasa a contemplar la accesibilidad para 

reducir las brechas que afrontan los EcDV. 

 



En la segunda parte del foro, P5 aporta dos documentos y la conceptualización de la 

discapacidad visual, manifestando su deseo por conocer más el contexto. De igual manera 

se evidencia que sus aportes están más enfocados en la población y describe los servicios 

que proporciona la IES en donde labora, así como los apoyos para estudiantes ciegos y el 

uso del sistema braille. Señala que la IES “ofrece un PQRS de manera verbal y escrita 

además de líneas telefónicas, Verbal: puntos de atención a las personas a través de su 

línea gratuita”. 

 

4.2.4 Foro colaborativo fase 3 

 

En este punto el participante continua indagando frente a las TIC que apoyan el proceso en 

el aula virtual de la IES en donde labora, y asegura que las herramientas que debe contener 

se caracterizan por: “Distribución de la información, intercambio de ideas y experiencias, 

aplicación y experimentación de lo aprendido, evaluación de los conocimientos y 

seguridad y confiabilidad en el sistema”. 

 

También realizó consultas en relación con las tecnologías de apoyo propuestas por Mintic, 

así, habla de varios recursos:  

 

SOLCA es un conjunto de programas, sin ningún costo, resaltando los que les 

permite a las personas con Discapacidad Visual hacer búsquedas en Internet, 

Google, Explorer o cualquier buscador; les permiten además realizar sus trabajos 

de Escuela, Universidad o en su Trabajo Profesional usando una computadora con 

Excel, Word, Power Point o cualquier Programa, como editores de Música u otros. 

 

Finalmente, el proceso genera tanta inquietud a P5 que hace un paralelo entre su IES y cita 

la experiencia de otra IES de la región en donde se desempeña.  

 

En cuanto a las intervenciones en el diario, se evidencian mayores movimientos y 

apropiación del conocimiento: en aplicación de contenidos manifiesta que utilizará 

videoguías con vocalización clara, usando software para programar la voz, así como 



“pantallas que amplían la letra o hacen posible el cambio de colores para conseguir un 

mejor contraste”. La estrategia de aprendizaje que utilizará para EcDV es el trabajo 

colaborativo para adquirir aprendizajes entre pares. Adicionalmente, se registra que P5 fue 

el único de los participantes que contempló la posibilidad de evaluar los aprendizajes de los 

EcDV de manera individual como un ajuste razonable. 



CONCLUSIONES 

 

A la luz de los hallazgos se considera que las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

apoyadas con TIC ejercen un rol fundamental en las competencias docentes, ya que 

implican un factor altamente significativo en los procesos educativos, por ello es de gran 

importancia cualificar a los docentes de manera que contemplen los ajustes razonables en 

su práctica pedagógica. Específicamente, estas estrategias apoyadas con TIC permiten 

acercar al docente al conocimiento del EcDV, cómo aprende, de qué manera se le enseña y 

como se evalúa, de modo que pueda diseñar los ajustes razonables pertinentes y acordes a 

las particularidades del estudiante. 

 

Es claro que la práctica pedagógica debe apostarle al diseño de ajustes razonables 

contundentes para que el EcDV afiance sus habilidades y conocimientos, desde un punto de 

vista que propende por la autonomía del ser más que por el asistencialismo, que se enfoca 

en la necesidad y genera otros efectos en el individuo. 

 

Metodológicamente se destaca que el proceso de análisis previo, el de diagnóstico de la 

práctica, permite reconocer el contexto para lograr diseñar un apropiado plan de acción y 

además poder implementar acciones afirmativas que garanticen la EI de los EcDV en las 

IES. Entre las estrategias de enseñanza aprendizaje apoyadas con TIC que se pueden 

implementar por el docente para EcDV están los objetos virtuales de aprendizaje, los cuales 

contextualizan y permiten mayor acercamiento a los contenidos, a las actividades y a la 

evaluación del aprendizaje.  

 

En la intervención se detectó de manera persistente que el aprendizaje colaborativo es una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje que permite una mejor adquisición del conocimiento, 

dado que los aportes de los pares enriquecen el proceso de los EcDV. Un ejemplo patente 

es el programa “Préstanos tu voz”, reportado en los retos de las IES. 

 

En relación al desarrollo de competencias, los participantes lo consideran de gran 

importancia dado que en algún momento pueden encontrar casos de EcDV en el aula, por 



tanto la cualificación ejerce un rol premonitorio al encuentro en el aula. También creen que 

todos, independientemente de las disciplinas que se impartan, deben ser capacitados para 

proporcionar educación de calidad, con conocimiento y respeto de las diferencias 

individuales de cada estudiante. 

 

Haberle apostado al diseño del AVA fue una decisión muy acertada, porque permitió a los 

docentes tener un punto de partida para adquirir una conciencia frente a las particularidades 

del estudiante, de la misma manera sirvió para mostrar que las TIC son un recurso muy 

valiosa para adquirir competencias docentes, además de que permiten el acceso a todos sin 

distinción alguna. 

 

Por último, entre los aspectos negativos del proceso cabe señalar problemas con relación al 

tiempo y disponibilidad de los participantes, pues aun cuando ellos manifestaron la 

necesidad de participar en la intervención, a veces no podían culminar las actividades por 

sus ocupaciones laborales. 
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Anexo 1 

Matrices de valor 
 

Participante 1 

Momento Entrada    Momento Salida 

Guía para la valoración del Diagnóstico  Guía para la valoración de transformación Pedagógica.  
 Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

  Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

 

Contenido  

los 
contenidos 

no están 

adaptados a 
los ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 

incluyen 
ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 

incluyen 
ajustes 

razonables 

 

Contenido  

los contenidos 

no están 

adaptados a los 
ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 

incluyen 
ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 
incluyen ajustes 

razonables 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas 
de actividad 

son más 

transmisionis
tas y no 

incluyen 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 
actividad son 

medianamente 

transmisionista
s y incluyen 

algo de 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 

actividad no 

son 
transmisionista

s e incluyen 

interacción y 
colaboración 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas de 

actividad son 

más 
transmisionista

s y no incluyen 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 
actividad son 

medianamente 

transmisionista
s y incluyen 

algo de 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 

actividad no son 
transmisionistas 

e incluyen 

interacción y 
colaboración 

 

Uso deTIC 

No utiliza 
herramientas 

y recursos 
TIC, como 

ajustes 

razonables 
en su 

práctica. 

Algunas 

actividades 

incluyen 
herramientas y 

recursos TIC, 
pero algunas 

son accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 
recursos TIC 

accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

 

Uso deTIC 

No utiliza 
herramientas y 

recursos TIC, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Algunas 

actividades 

incluyen 
herramientas y 

recursos TIC, 
pero algunas 

son accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 
recursos TIC 

accesibles, como 

ajustes 
razonables en su 

práctica. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No 
contempla 

estrategias 

para aplicar 
los ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 
algunas 

estrategias 

para aplicar los 
ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 
aplica las 

estrategias que 

evidencian los 
ajustes 

razonables y 

optimizan el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No contempla 

estrategias para 

aplicar los 

ajustes 

razonables y 
optimizar el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

Contempla 
algunas 

estrategias para 

aplicar los 
ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 
aplica las 

estrategias que 

evidencian los 
ajustes 

razonables y 

optimizan el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 

aplica los 
ajustes 

razonables 

para 
aplicarlos en 

estudiantes 

con 
discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 
ajustes 

razonables, 

pero no los 
aplica en 

estudiantes con 

discapacidad 
visual  

Reconoce, 

identifica los 

ajustes 
razonables y 

los aplica en 

estudiantes con 
discapacidad 

visual  

 

Evaluación 

No reconoce 
identifica, ni 

aplica los 

ajustes 
razonables 

para aplicarlos 

en estudiantes 
con 

discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 
ajustes 

razonables, 

pero no los 
aplica en 

estudiantes con 

discapacidad 
visual  

Reconoce, 

identifica los 

ajustes 
razonables y los 

aplica en 

estudiantes con 
discapacidad 

visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Participante 2 

Momento Entrada    Momento Salida 

Guía para la valoración del Diagnóstico  Guía para la valoración de transformación Pedagógica. 
 Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

  Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

 

Contenido  

los 

contenidos 

no están 
adaptados a 

los ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

 

Contenido  

los contenidos 

no están 
adaptados a los 

ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

todos los 
contenidos 

incluyen ajustes 

razonables 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas 

de actividad 

son más 

transmisionis

tas y no 

incluyen 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 

medianamente 

transmisionista

s y incluyen 

algo de 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad no 

son 

transmisionista

s e incluyen 
interacción y 

colaboración 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas de 

actividad son 

más 

transmisionista

s y no incluyen 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 

medianamente 

transmisionista

s y incluyen 

algo de 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad no son 

transmisionistas 

e incluyen 
interacción y 

colaboración 

 

Uso deTIC 

No utiliza 

herramientas 

y recursos 
TIC, como 

ajustes 
razonables 

en su 

práctica. 

Algunas 

actividades 
incluyen 

herramientas y 

recursos TIC, 
pero algunas 

son accesibles, 
como ajustes 

razonables en 

su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 
recursos TIC 

accesibles, 
como ajustes 

razonables en 

su práctica. 

 

Uso deTIC 

No utiliza 
herramientas y 

recursos TIC, 
como ajustes 

razonables en 

su práctica. 

Algunas 

actividades 
incluyen 

herramientas y 

recursos TIC, 
pero algunas 

son accesibles, 
como ajustes 

razonables en 

su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 
recursos TIC 

accesibles, como 
ajustes 

razonables en su 

práctica. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No 
contempla 

estrategias 

para aplicar 
los ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 
algunas 

estrategias 

para aplicar los 
ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 
aplica las 

estrategias que 

evidencian los 
ajustes 

razonables y 

optimizan el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No contempla 

estrategias para 

aplicar los 

ajustes 

razonables y 
optimizar el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

Contempla 
algunas 

estrategias para 

aplicar los 
ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 
aplica las 

estrategias que 

evidencian los 
ajustes 

razonables y 

optimizan el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 

aplica los 
ajustes 

razonables 

para 
aplicarlos en 

estudiantes 

con 
discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 
ajustes 

razonables, 

pero no los 
aplica en 

estudiantes con 

discapacidad 
visual  

Reconoce, 

identifica los 

ajustes 
razonables y 

los aplica en 

estudiantes con 
discapacidad 

visual  

 

Evaluación 

No reconoce 
identifica, ni 

aplica los 

ajustes 
razonables 

para aplicarlos 

en estudiantes 
con 

discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 
ajustes 

razonables, 

pero no los 
aplica en 

estudiantes con 

discapacidad 
visual  

Reconoce, 

identifica los 

ajustes 
razonables y los 

aplica en 

estudiantes con 
discapacidad 

visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Participante 3 

Momento Entrada    Momento Salida 

Guía para la valoración del Diagnóstico  Guía para la valoración de transformación Pedagógica. 
 Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

  Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

 

Contenido  

los 
contenidos 

no están 

adaptados a 
los ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 

incluyen 
ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 

incluyen 
ajustes 

razonables 

 

Contenido  

los contenidos 

no están 

adaptados a los 
ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 

incluyen 
ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 
incluyen ajustes 

razonables 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas 

de actividad 

son más 

transmisionis

tas y no 
incluyen 

interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 

medianamente 

transmisionista

s e incluyen 
algo de 

interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad no 

son 

transmisionista
s e incluyen 

interacción y 

colaboración 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas de 

actividad son 

más 

transmisionista
s y no incluyen 

interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 

medianamente 

transmisionista

s y incluyen 
algo de 

interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad no son 

transmisionistas 
e incluyen 

interacción y 

colaboración 

 

Uso deTIC 

No utiliza 
herramientas 

y recursos 

TIC, como 
ajustes 

razonables 

en su 
práctica. 

Algunas 
actividades 

incluyen 
herramientas y 

recursos TIC, 

pero algunas 
son accesibles, 

como ajustes 

razonables en 
su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 

recursos TIC 
accesibles, 

como ajustes 

razonables en 
su práctica. 

 

Uso deTIC 

No utiliza 

herramientas y 
recursos TIC, 

como ajustes 

razonables en 
su práctica. 

Algunas 
actividades 

incluyen 
herramientas y 

recursos TIC, 

pero algunas 
son accesibles, 

como ajustes 

razonables en 
su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 

recursos TIC 
accesibles, como 

ajustes 

razonables en su 
práctica. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No 

contempla 

estrategias 
para aplicar 

los ajustes 

razonables y 
optimizar el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

Contempla 

algunas 

estrategias 
para aplicar los 

ajustes 

razonables y 
optimizar el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

Contempla y 

aplica las 

estrategias que 
evidencian los 

ajustes 

razonables y 
optimizan el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No contempla 

estrategias para 

aplicar los 

ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 

algunas 

estrategias para 
aplicar los 

ajustes 

razonables y 
optimizar el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

Contempla y 

aplica las 

estrategias que 
evidencian los 

ajustes 

razonables y 
optimizan el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 
aplica los 

ajustes 

razonables 
para 

aplicarlos en 

estudiantes 
con 

discapacidad 

visual  

Reconoce , 
Identifica los 

ajustes 

razonables, 
pero no los 

aplica en 

estudiantes con 
discapacidad 

visual  

Reconoce, 

identifica los 
ajustes 

razonables y 

los aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 

aplica los 
ajustes 

razonables 

para aplicarlos 
en estudiantes 

con 

discapacidad 

visual  

Reconoce , 
Identifica los 

ajustes 

razonables, 
pero no los 

aplica en 

estudiantes con 
discapacidad 

visual  

Reconoce, 

identifica los 
ajustes 

razonables y los 

aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Participante 4 
Momento Entrada     Momento Salida 

Guía para la valoración del Diagnóstico    Guía para la valoración de transformación Pedagógica. 
 Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

  Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

 

Contenido  

los 

contenidos 

no están 
adaptados a 

los ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

 

Contenido  

los contenidos 

no están 
adaptados a los 

ajustes 

razonables 

algunos de los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

todos los 
contenidos 

incluyen ajustes 

razonables 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas 
de actividad 

son más 

transmisionis
tas y no 

incluyen 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 
actividad son 

medianamente 

transmisionista
s y incluyen 

algo de 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 

actividad no 

son 
transmisionista

s e incluyen 

interacción y 
colaboración 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas de 

actividad son 

más 
transmisionista

s y no incluyen 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 
actividad son 

medianamente 

transmisionista
s y incluyen 

algo de 

interacción y 
colaboración 

las prácticas de 

actividad no son 
transmisionistas 

e incluyen 

interacción y 
colaboración 

 

Uso deTIC 

No utiliza 

herramientas 

y recursos 
TIC, como 

ajustes 

razonables 
en su 

práctica. 

Algunas 

actividades 
incluyen 

herramientas y 

recursos TIC, 
pero algunas 

son accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 
recursos TIC 

accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

 

Uso deTIC 

No utiliza 
herramientas y 

recursos TIC, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Algunas 

actividades 
incluyen 

herramientas y 

recursos TIC, 
pero algunas 

son accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Utiliza 

herramientas y 
recursos TIC 

accesibles, como 

ajustes 
razonables en su 

práctica. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No 

contempla 

estrategias 

para aplicar 

los ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 

algunas 

estrategias 

para aplicar los 

ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 

aplica las 

estrategias que 

evidencian los 

ajustes 
razonables y 

optimizan el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No contempla 

estrategias para 

aplicar los 
ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 

algunas 

estrategias para 

aplicar los 

ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 

aplica las 

estrategias que 

evidencian los 

ajustes 
razonables y 

optimizan el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

 

Evaluación 

No reconoce 
identifica, ni 

aplica los 

ajustes 
razonables 

para 

aplicarlos en 
estudiantes 

con 

discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 

ajustes 
razonables, 

pero no los 

aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

Reconoce, 
identifica los 

ajustes 

razonables y 
los aplica en 

estudiantes con 

discapacidad 
visual  

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 
aplica los 

ajustes 

razonables 
para aplicarlos 

en estudiantes 

con 
discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 

ajustes 
razonables, 

pero no los 

aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

Reconoce, 
identifica los 

ajustes 

razonables y los 
aplica en 

estudiantes con 

discapacidad 
visual  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Participante 5 

Momento Entrada     Momento Salida 

Guía para la valoración del Diagnóstico   Guía para la valoración de transformación Pedagógica. 
 Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

  Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

 

Contenido  

los 

contenidos 
no están 

adaptados a 

los ajustes 
razonables 

algunos de los 

contenidos 

incluyen ajustes 
razonables 

todos los 
contenidos 

incluyen 

ajustes 
razonables 

 

Contenido  

los contenidos 
no están 

adaptados a los 

ajustes 
razonables 

algunos de los 

contenidos 

incluyen ajustes 
razonables 

todos los 
contenidos 

incluyen 

ajustes 
razonables 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas 

de actividad 

son más 

transmisionis

tas y no 

incluyen 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 

medianamente 

transmisionistas 

e incluyen algo 
de interacción y 

colaboración 

las prácticas 

de actividad 

no son 

transmisioni

stas e 

incluyen 
interacción y 

colaboración 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas de 

actividad son 

más 

transmisionista

s y no incluyen 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 

medianamente 

transmisionistas 

e incluyen algo 
de interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad no 

son 

transmisionista

s e incluyen 
interacción y 

colaboración 

 

Uso deTIC 

No utiliza 

herramientas 
y recursos 

TIC, como 

ajustes 
razonables 

en su 

práctica. 

Algunas 

actividades 
incluyen 

herramientas y 
recursos TIC, 

pero algunas son 

accesibles, como 
ajustes 

razonables en su 

práctica. 

Utiliza 
herramientas 

y recursos 
TIC 

accesibles, 

como ajustes 
razonables 

en su 

práctica. 

 

Uso deTIC 

No utiliza 

herramientas y 

recursos TIC, 
como ajustes 

razonables en 

su práctica. 

Algunas 

actividades 
incluyen 

herramientas y 
recursos TIC, 

pero algunas son 

accesibles, como 
ajustes 

razonables en su 

práctica. 

Utiliza 
herramientas y 

recursos TIC 

accesibles, 
como ajustes 

razonables en 

su práctica. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No 

contempla 

estrategias 

para aplicar 

los ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 

algunas 

estrategias para 

aplicar los 

ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 
aplica las 

estrategias 

que 
evidencian 

los ajustes 

razonables y 
optimizan el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No contempla 

estrategias para 

aplicar los 
ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 

algunas 

estrategias para 

aplicar los 

ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 

aplica las 

estrategias que 

evidencian los 

ajustes 
razonables y 

optimizan el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 
aplica los 

ajustes 

razonables 
para 

aplicarlos en 

estudiantes 
con 

discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 
ajustes 

razonables, pero 

no los aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

Reconoce, 
identifica los 

ajustes 

razonables y 
los aplica en 

estudiantes 

con 
discapacidad 

visual  

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 

aplica los 
ajustes 

razonables 

para aplicarlos 
en estudiantes 

con 

discapacidad 

visual  

Reconoce e 

Identifica los 
ajustes 

razonables, pero 

no los aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

Reconoce, 

identifica los 
ajustes 

razonables y 

los aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Participante 6 

Momento Entrada     Momento Salida 

Guía para la valoración del Diagnóstico   Guía para la valoración de transformación Pedagógica. 
 Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

  Niveles 

 

Criterios  

Bajo Medio Alto 

 

Contenido  

los 

contenidos 

no están 
adaptados a 

los ajustes 

razonables 

algunos de los 
contenidos 

incluyen ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

 

Contenido  

los contenidos 

no están 
adaptados a los 

ajustes 

razonables 

algunos de los 
contenidos 

incluyen ajustes 

razonables 

todos los 

contenidos 
incluyen 

ajustes 

razonables 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas 

de actividad 

son más 
transmisionis

tas y no 

incluyen 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 
medianamente 

transmisionistas 

y incluyen algo 
de interacción y 

colaboración 

las prácticas 

de actividad 
no son 

transmisionist

as e incluyen 
interacción y 

colaboración 

 

Enfoque 

pedagógico  

las prácticas de 

actividad son 
más 

transmisionista

s y no incluyen 
interacción y 

colaboración 

las prácticas de 

actividad son 
medianamente 

transmisionistas y 

incluyen algo de 
interacción y 

colaboración 

las prácticas 

de actividad 
no son 

transmisionist

as e incluyen 
interacción y 

colaboración 

 

Uso deTIC 

No utiliza 

herramientas 

y recursos 
TIC, como 

ajustes 

razonables 
en su 

práctica. 

Algunas 

actividades 
incluyen 

herramientas y 

recursos TIC, 
pero algunas 

son accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Utiliza 

herramientas 

y recursos 
TIC 

accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

 

Uso deTIC 

No utiliza 
herramientas y 

recursos TIC, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

Algunas 
actividades 

incluyen 

herramientas y 
recursos TIC, pero 

algunas son 

accesibles, como 
ajustes razonables 

en su práctica. 

Utiliza 

herramientas 

y recursos 
TIC 

accesibles, 

como ajustes 
razonables en 

su práctica. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No 

contempla 
estrategias 

para aplicar 

los ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 

algunas 
estrategias para 

aplicar los 

ajustes 
razonables y 

optimizar el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla y 

aplica las 

estrategias 

que 
evidencian los 

ajustes 

razonables y 
optimizan el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

No contempla 

estrategias para 

aplicar los 
ajustes 

razonables y 

optimizar el 
proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Contempla 
algunas estrategias 

para aplicar los 

ajustes razonables 
y optimizar el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

Contempla y 

aplica las 

estrategias 

que 
evidencian 

los ajustes 

razonables y 
optimizan el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje. 

 

Evaluación 

No reconoce 

identifica, ni 

aplica los 
ajustes 

razonables 
para 

aplicarlos en 

estudiantes 

con 

discapacidad 

visual  

Reconoce , 

Identifica los 

ajustes 
razonables, pero 

no los aplica en 
estudiantes con 

discapacidad 

visual  

Reconoce, 

identifica los 
ajustes 

razonables y 
los aplica en 

estudiantes 

con 

discapacidad 

visual  

 

Evaluación 

No reconoce 
identifica, ni 

aplica los 

ajustes 
razonables 

para aplicarlos 
en estudiantes 

con 

discapacidad 
visual  

Reconoce , 
Identifica los 

ajustes razonables, 
pero no los aplica 

en estudiantes con 

discapacidad 

visual  

Reconoce, 

identifica los 
ajustes 

razonables y 
los aplica en 

estudiantes 

con 

discapacidad 

visual  

 



Anexo 2 

Paso a paso fase 1 de reconocimiento 

 

FASE 1 DE RECONOCIMIENTO 

 
PROPÓSITO  

En la fase 1.Se espera que el participante realice un análisis de la práctica pedagógica que permita 

diagnosticar e identificar el uso y apropiación de los ajustes razonables en el diseño de las actividades 

académicas del EDV y que darán respuesta a la optimización en el proceso de aprendizaje. 

Objetivo de la Fase 1 Reconocimiento: 

Explorar frente los ajustes de la práctica pedagógica desde el diagnóstico desarrollado en la fase 1, de 

manera que se analicen aspectos como las competencias docentes en educación inclusiva y las estrategias 

pedagógico didácticas para optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje en el EDV. 

Objetivos de aprendizaje 

● Analizar el diagnóstico elaborado durante la fase 1 del curso. 

● Identificar los aspectos relevantes en la práctica pedagógica, para aplicar 

ajustes razonables. 

● Explorar las estrategias de aprendizaje de los EDV. 

● Reconocer las competencias docentes en educación inclusiva. 

Construir el portafolio personal desde un punto de vista reflexivo frente a la 

práctica pedagógica de un docente inclusivo. 

Conocimientos, 

habilidades y Actitudes 

que implican el logro del 

objetivo. 

Ejes Temáticos a abordar: 

● Educación para todos y todas. 

● Discapacidad 

● Discapacidad Visual 

Habilidades: a través de procesos reflexivos, crítico –analíticos en donde el 

participante diagnosticará su práctica pedagógica. 

Estrategia de 

aprendizaje 

Desde la estrategia de aprendizaje basada en proyectos se dará continuidad 

de manera hilada el proceso en donde se abordará: 

La identificación de los ajustes razonables, seleccionará las herramientas y 

recursos para optimizar los aprendizajes del EDV. 

Planeación e 

investigación 

 

Los participantes se ajustarán de los contenidos temáticos en la fase 1, al 

apropiar los contenidos, de manera que analice los requerimientos que tiene 

el proceso de educación inclusiva en relación a las estrategias pedagógico 

didácticas para optimizar los procesos de aprendizaje de EDV, además 

caracterizará a los estudiantes con discapacidad visual y con ella los ajustes 

razonables aplicables para la situación particular de los EDV, desde su 

práctica pedagógica. 

Durante la fase 1 el participante realizará las actividades individuales y 

grupales a continuación: 

Actividad Individual 

1. Foro de presentación personal 

2. Lectura de los contenidos propuestos. 

3. Interpretación y análisis del video de sensibilización. 

Actividad grupal 

4. Foro colaborativo. 

Producto final 

5. Producto entregable en el portafolio Diagnóstico de práctica pedagógica. 

Descripción 

Los participantes se apropiarán de los contenidos temáticos de la fase 1 al 

diferenciar los conceptos de educación inclusiva, identificará la 

caracterización la discapacidad específicamente DV y diagnosticará desde 

procesos reflexivos de la práctica pedagógica. 

El participante realizará las actividades a continuación: 

Actividades: 

1. Foro de presentación personal. 



2. Lectura y apropiación de los contenidos. 

3. Video de Experto 

4. foro colaborativo  

Producto entregable en el portafolio. 

 

Reconocimiento y 

apropiación del 

ambiente virtual de 

aprendizaje. 

Durante esta fase el participante se familizará con el ambiente virtual de 

aprendizaje AVA, identificación de un aula del curso virtual, reconociendo 

los diferentes espacios de acceso como son: 

1. Foro de noticias 

2. Presentación del curso 

3. Lista de chequeo 

4. Normas y condiciones 
Actividad Descripción de la Actividad 

Foro de presentación 

personal. 

 

Actividad Individual: 

El foro de presentación personal permitirá reconocer a cada participante en el 

curso, además de identificar perspectivas y conocimientos previos con los 

cuales llega al curso. 

Este espacio está conformado por dos partes: 

En la primera parte, el participante hará una presentación personal en donde 

escribirá su nombre completo, profesión, IES en donde desempeña el rol 

docente, intereses e intencionalidad frente al curso. 

En la segunda parte, el participante dará respuesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué conocimientos tiene frente a la educación para todos y todas? 

b) ¿Cómo define la discapacidad visual? 

c) ¿Cómo cree que aprenden los estudiantes con discapacidad visual? 

d) ¿Cómo ha afrontado o cree que se pueda afrontar la práctica pedagógica 

para equiparar oportunidades al estudiante con discapacidad visual? 

e) ¿Qué estrategias, herramientas y recursos pedagógicos didácticos 

optimizan el proceso de enseñanza aprendizaje? 

f) ¿Qué expectativas tiene frente al desarrollo del curso? 

lectura de contenidos. 

 

Realizar las lecturas: 

● Educación superior para todos y todas, páginas 333-339. 

● Revisión teórica Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las 

propuestas de la OMS, páginas 1-3 

● Discapacidad visual 

● Propuestas de acción para la integración de universitarios con 

discapacidad visual y auditiva ante el reto de Bolonia, páginas 180-192 

● Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva, páginas 62 y 75 

2 Video de 

Sensibilización. 

Observar y analizar frente a los procesos y estrategias de aprendizaje de los 

EDV. En el video Los colores de las Flores, de JWT para Fundación ONCE. 

Foro Colaborativo 

Diagnostico y 

reconocimiento de la 

práctica. 

Actividad Grupal: 

Primera parte: 
El participante se cuestionará frente al video, y socializará sus percepciones 

en el espacio creado desde foro de trabajo colaborativo, para activar la 

discusión se plantean las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la actitud docente frente a la condición de su EDV? 

¿Cómo se evidencia el enfoque diferencial, los ajustes razonables y la 

flexibilización pedagógica en el aula? 

¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje del EDV? 

¿Qué estrategias pedagógicas se aplican en el proceso de aprendizaje? 

Si tiene alguna pregunta adicional en el proceso, por favor publíquela en el 

foro. 

¿Ha tenido experiencias de educación inclusiva, para EDV? ¿Cómo ha 

afrontado la situación para equiparar oportunidades para el EDV? 

Segunda parte: Producto Grupal 

Seleccione dos intervenciones de sus colegas e inicie la discusión en torno a 

ellas, de manera que al revisar los aportes de sus compañeros analice su 

http://revistas.um.es/educatio/article/view/160851/140851
http://www.auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020304.pdf
http://www.auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020304.pdf
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/discapacidad-visual-aspectos-generales
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/discapacidad-visual-aspectos-generales
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Lineamientos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640


práctica. Este análisis se vea reflejado en el documento diagnóstico elaborado 

por el participante, en donde se exponen los aspectos más relevantes de su 

práctica en el proceso pedagógico, es decir que se evidenciarán las temáticas 

de la fase 1 y si ha aplicado los criterios de educación para todos y todas. Si 

ha abordado las acciones estratégicas mencionadas en los Lineamientos 

Política de Educación Superior Inclusiva, páginas 62 y 75. Y ¿de qué 

manera? el enfoque diferencial le ha permitido caracterizar al EDV, las 

acciones afirmativas aplicables, los ajustes razonables para optimizar los 

aprendizajes del estudiante en esta condición, hilando las preguntas a 

discutir, con el propósito de identificar los aspectos más relevantes que se 

abordarán en el diagnóstico de su práctica pedagógica. 

A partir del intercambio de experiencias, generé procesos de discusión 

temiendo en cuenta los criterios de la rúbrica TIGRE. 

Tercera parte: Portafolio 

En el Portafolio personal que encontrará inmerso en el curso el diagnóstico 

de su práctica pedagógica. 

Recurso Campus virtual. 

Productos esperados de 

la fase 1 

Reflexión individual en el foro de presentación personal del curso 

Interacción en el foro de trabajo colaborativo del curso. 

Diagnóstico de la práctica pedagógica. 

Portafolio. 

Evaluación 
Se propone la realización de la interacción en los foros y primer aporte al 

portafolio. 

Duración Cinco días a partir del 1 de marzo, hasta el 6 de Marzo de 2015 

 
 

Paso a paso fase 2 de reconocimiento 

FASE 2 RECONOCIMIENTO 

En la fase 2. Después de haber diagnosticado la práctica pedagógica, el participante se 

dispone a explorar, identificar y seleccionar las herramientas y recursos que permitirán 

optimizar los aprendizajes del EDV y que darán respuesta a la optimización en el proceso 

de aprendizaje. 

Objetivo de la Fase 2 Reconocimiento: 

Explorar frente los ajustes de la práctica pedagógica desde el diagnóstico desarrollado en la 

fase 1, de manera que se analice aspectos como las competencias docentes en educación 

inclusiva y las estrategias pedagógico didácticas para optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el EDV. 

 

 

 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

● Analizar el diagnóstico elaborado durante la fase 1 del curso. 

● Identificar los aspectos relevantes en la práctica pedagógica, para aplicar ajustes 

razonables. 

● Explorar las estrategias de aprendizaje de los EDV. 

● Reconocer las competencias docentes en educación inclusiva. 

Construir el portafolio personal desde un punto de vista reflexivo frente a la práctica 

pedagógica de un docente inclusivo. 

Conocimientos, 

habilidades y 

Actitudes que 

implican el logro 

del objetivo. 

Ejes Temáticos a abordar: 

● Estrategias pedagógico-didácticas. 

● Competencias docentes en educación inclusiva 

Conocimientos: A partir de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos. 

● Habilidades: a través de procesos reflexivos, crítico –analíticos el participante 

identificará y se apropiará de las competencias del docente inclusivo e identificará las 

estrategias su práctica pedagógica acordes a las necesidades del EDV. 

http://aportetigre.blogspot.com/


Estrategia de 

aprendizaje 

Desde la estrategia de aprendizaje basada en proyectos se dará continuidad de manera 

hilada el proceso en donde se abordará: 

La identificación y selección de herramientas y recursos para optimizar los aprendizajes 

del EDV. 

Planeación e 

investigación 

 

Los participantes se ajustarán de los contenidos temáticos en la fase 2, al apropiar los 

contenidos, de manera que analice los requerimientos que tiene el proceso de educación 

inclusiva en relación a las estrategias pedagógico didácticas para optimizar los procesos 

de aprendizaje de EDV, además la apropiación de las competencias docentes en 

educación inclusiva desde su práctica pedagógica. 

De esta manera el participante desarrollará competencias oportunas para identificar las 

estrategias, herramientas y recursos que favorezcan su quehacer. 

Durante la fase 2 el participante realizará las actividades individuales y grupales a 

continuación: 

Actividad Individual 

1. Lectura de los contenidos propuestos. 

2. Interpretación y análisis del video de Experto. 

Actividad grupal 

3. Foro colaborativo. 

Producto final 

4. Registro en el portafolio. 

 

 

 

 

Descripción 

Los participantes se apropiarán de los contenidos temáticos de la fase 1 al diferenciar los 

conceptos de educación inclusiva, identificará la caracterización la discapacidad 

específicamente DV y diagnosticara desde procesos reflexivos de la práctica pedagógica. 

El participante realizará las actividades a continuación: 

Actividades: 

1. Lectura y apropiación de los contenidos. 

2. Video de Experto 

3. foro colaborativo Diseño de actividades en colaboración 

Registro en el portafolio. 

Actividad Descripción de la Actividad 

Actividad 

Individual 

Lectura y 

Apropiación de 

los contenidos. 

Realizar las lecturas: 

Necesidades educativas especiales en el contexto universitario español. Páginas 154-156 

Competencias docentes y educación inclusiva. Páginas 86-97. 

Video de 

experto 

 

Acceder al video de experto Pablo Lecuona (Argentina) Secretario de Tecnología y 

Acceso a la Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos. 

TICs, educación, discapacidad visual: desafíos y oportunidades para evitar un “Abismo 

digital” 

Foro 

colaborativo, 

Diseño de 

propuesta 

actividades en 

colaboración 

Actividad Foro colaborativo 

Está conformada por tres partes de la siguiente manera: 

Primera parte: Producto individual 

A partir de las lecturas y apoyado con el video el participante reflexionará frente a las 

siguientes preguntas orientadoras: 

Con relación a las estrategias pedagógicas 

¿De qué manera se evidencia el aprendizaje colaborativo en el proceso de aprendizaje 

para las personas con DV? 

Desde el diagnóstico de su práctica pedagógica 

¿Qué ajustes requiere su práctica pedagógica para desarrollar acciones afirmativas en el 

aula? 

¿Cuáles son los recursos que se ajustan al proyecto de implementación en respuesta a la 

optimización del aprendizaje para los estudiantes con DV? 

Con relación a las competencias docentes en educación inclusiva ¿De qué manera la 

aplicación de métodos, técnicas y estrategias permiten lograr un aprendizaje significativo 

en los EDV? 

Segunda Parte: Producto Grupal 

http://publicaciones.anuies.mx/revista/131/4/1/es/necesidades-educativas-especiales-en-el-contexto-universitario-espanol
http://redie.uabc.mx/vol15no2/contenido-fdzbatanero.html


Seleccione dos intervenciones de sus colegas e inicie la discusión en torno a ellas, de 

manera que al revisar y a través de la interacción descubra nuevos aportes para su 

proyecto en los ajustes aplicables para su práctica. También en la discusión realizada 

desde el foro se evidenciarán los aprendizajes relacionados en las temáticas abordadas en 

la fase 2 y su exploración frente a las estrategias pedagógico-didácticas aplicables según 

los hallazgos en el diagnóstico y las competencias docentes. 

Tenga presente que desde la detonación de la discusión en los criterios de la rúbrica 

TIGRE, se hace posible obtener aprendizajes significativos en el proceso. 

Tercera parte: Portafolio 

Al igual que en la fase 1 el Portafolio plantear los ajustes a su práctica pedagógica y la 

utilidad de las acciones afirmativas. 

Recursos Campus virtual. 

Productos 

esperados de la 

fase 2 

Interacción en el foro de trabajo colaborativo del curso. 

Propuesta de la práctica pedagógica articulada con el diagnóstico entregado en la fase 1. 

Portafolio. 

Evaluación Se propone la realización de la interacción en los foros y segundo aporte al portafolio. 

Duración Ocho días a partir del 7 de marzo al 13 de marzo de 2015 

 

 

Paso a paso fase 3 de Implementación 

FASE 3 IMPLEMENTACIÓN 

Al llegar a la fase 3 de Implementación ya se ha realizado el diagnóstico, además se cuenta con la exploración 

frente a los ajustes en la práctica, después de haber diagnosticado la práctica pedagógica, además del 

desarrollo en la propuesta para las acciones afirmativas, Para esta fase el participante se centra en la 

comprobación y revisión de la propuesta que se dará en la implementación del proyecto y los alcances 

obtenidos.  

Objetivo de la Fase 3 Implementación: 

Comprobar y revisar la propuesta, para desarrollar la implementación durante la práctica pedagógica con 

ajustes razonables, en los procesos de enseñanza aprendizaje de EDV, a través del uso y apropiación de las 

TIC.  

Objetivos de 

aprendizaje 

● Analizar la propuesta para justificar la utilidad en la práctica pedagógica. 

● Implementar la propuesta como una experiencia real del proyecto, en donde se evidencian 

los aprendizajes obtenidos. 

Sistematizar en el portafolio personal el producto final, en el la experiencia de 

implementación y los planes de mejora en la práctica pedagógica de los estudiantes con 

discapacidad visual. 

Conocimientos, 

habilidades y 

Actitudes que 

implican el 

logro del 

objetivo. 

Ejes Temáticos a abordar: 

● Diseño universal 

● Accesibilidad. 

● Tic y tecnologías de apoyo. 

Conocimientos: A partir de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos.  

Habilidades: a través de procesos reflexivos, critico –analíticos el participante identificará 

y implementará la propuesta que será evaluada para analizar los avances en la práctica 

pedagógica docente. 

Estrategia de 

aprendizaje 

Desde la estrategia de aprendizaje basada en proyectos se dará continuidad de manera 

hilada el proceso en donde se abordará: 

● Utilidad de la propuesta. 

● Errores cometidos en el proceso. 

● Verificación de la solución propuesta. 

● Transferencia e implementación del proyecto.  

Planeación e Los participantes aplicarán los aprendizajes obtenidos en las fases 1 y 2, desde la propuesta 



investigación 

 

planteada para reducir las necesidades identificadas en el diagnóstico el participante 

abordará los temas Diseño universal, Accesibilidad, Tic y tecnologías de apoyo. 

Para que lo anterior sea posible se evaluará la factibilidad de la propuesta a través de la 

implementación en la práctica pedagógica. De esta manera el participante se enfrentará a 

las siguientes actividades:  

Actividades Individuales: Lectura de los contenidos propuestos. Interpretación y análisis de 

video propuesto.  

Actividad grupal 

1. Foro colaborativo.  

Producto final 

2.  Registro en el portafolio. 

Actividad 1. Descripción de la Actividad 

Actividad 

Individual 

Lectura y 

Apropiación de 

contenidos.  

Realizar las lecturas:  

● Diseño universal: El secreto para eliminar las barreras ficticias de la discapacidad. 

● Curso/Taller “Creación De Materiales Educativos Digitales Accesibles” Unidad 1 Cómo 

Crear Documentos Digitales Accesibles 

● Programas y apoyos técnicos para favorecer la accesibilidad en la universidad 

Video 

propuesto 

Acceder al video Las TIC cambian la vida de las personas con discapacidad.  

Foro  

Colaborativo.  

Actividad Foro colaborativo 

Está conformada por tres partes de la siguiente manera:  

Primera parte: Producto individual  

A partir de las lecturas y apoyado con el video el participante reflexionará frente a las 

siguientes preguntas orientadoras: 

Con relación al tema de accesibilidad y diseño universal 

Realizar un análisis de los ajustes razonables para garantizar al EDV el acceso a los 

documentos, imágenes, gráficos, tablas, evaluación y página Web de la IES. 

Con relación a las TIC y tecnologías de apoyo 

¿Qué tecnologías de apoyo utilizan los EDV en el aula? 

¿Cuáles tecnologías les garantiza la IES en la biblioteca, sala de informática y demás 

espacios institucionales?  

Segunda Parte: Producto Grupal 

Seleccione dos intervenciones de sus colegas e inicie la discusión en torno a ellas, de 

manera que al revisar y a través de la interacción descubra nuevos aportes para su proyecto 

con los ajustes aplicables para su práctica. También en la discusión el participante 

socializará su propuesta a los compañeros del foro, con el propósito de recibir una 

retroalimentación de la propuesta.  

Escoja al menos dos de las actividades planteadas en el proyecto, implementarla en su aula 

de clase y realice el análisis con los estudiantes.  

Después registre sus memorias reflexivas a manera de evaluación en el portafolio.  

Tercera parte: Portafolio 

Finalmente consolidará el portafolio registrando las memorias reflexivas de la actividad 

grupal (foro colaborativo), por último compile el proyecto con la propuesta a implementar y 

evalué el ejercicio de implementación, identifique si los ajustes son oportunos, si requiere 

de otros ajustes adicionales y evalúe su desempeño.  
Recursos  Campus virtual 

Productos 

esperados de 

la fase 3 

Interacción en el foro de trabajo colaborativo del curso. 

Portafolio. 

Evaluación Se propone la realización de la interacción en los foros y Proyecto final en el portafolio.  

Duración  Ocho días a partir del 14 de marzo al 21 de marzo de 2015 

Referencias bibliográficas: 

● Anton, P. (2010). Programas y apoyos técnicos para favorecer la accesibilidad en la universidad. 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/126 

https://www.dropbox.com/s/b4jh0ynkvzf20xn/Contenido%20de%20la%20Unidad%201%20%28formato%20.doc%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4jh0ynkvzf20xn/Contenido%20de%20la%20Unidad%201%20%28formato%20.doc%29.docx?dl=0
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/126
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/126
https://www.youtube.com/watch?v=W2qV6z7--Og
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/126
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/126


● Rincón, D. (2013). Diseño universal: el secreto para eliminar las barreras ficticias de la discapacidad.  

http://www.congresovisible.org/agora/post/diseno-universal-el-secreto-para-eliminar-las-barreras-ficticias-de-

la-discapacidad-por-diana-rincon/5598/ 

● Esvial (2014). Curso/Taller “Creación De Materiales Educativos Digitales Accesibles”. Unidad 1, Cómo crear 

documentos digitales accesibles.  

Las TIC cambian la vida de las personas con discapacidad. https://www.youtube.com/watch?v=W2qV6z7--

Og  

 

http://www.congresovisible.org/agora/post/diseno-universal-el-secreto-para-eliminar-las-barreras-ficticias-de-la-discapacidad-por-diana-rincon/5598/
http://www.congresovisible.org/agora/post/diseno-universal-el-secreto-para-eliminar-las-barreras-ficticias-de-la-discapacidad-por-diana-rincon/5598/
https://www.youtube.com/watch?v=W2qV6z7--Og
https://www.youtube.com/watch?v=W2qV6z7--Og


Anexo 4 

Momento de entrada - diagnósticos 

P1  
Enfoque de Caracterización del estudiante: permitirá identificar las características y procesos de 

aprendizaje del estudiante con discapacidad visual para diseñar los ajustes razonables y ¿Cómo ha 

aprendido el estudiante con discapacidad visual hasta ahora? 

El estudiante con discapacidad visual es aquella persona que tiene una disminución parcial o total de su 

visión. Hasta este momento no ha sido fácil para EDV acceder a la educación por diferentes factores, 

entre estos están el acceso a las herramientas, la falta de políticas de inclusión, una infraestructura pobre 

para EDV, carencia de conocimiento por parte de la comunidad educativa de las necesidades de EDV. 

Algunos de ellos han aprendido con libros escritos en braille, con el acompañamiento permanente de 

alguien, con elementos auditivos.  

Enfoque docente: Conceptualización y reconocimiento del contexto, experticia y estrategias utilizadas. 

Enfoque Curricular flexible e inclusivo: Estrategias pedagógicas aplicadas (Aprendizaje basado en 

problemas, Aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, aprendizaje colaborativo). Actividades 

(mapas mentales, conceptuales y geometría etc. Evaluación flexible y brechas identificadas en el 

proceso de aprendizaje). 

Es importante entender que el trato hacia EDV debe ser igualitario, las herramientas se deben 

implementar en la medida que le permiten al estudiante estar en igualdad de condiciones a sus 

compañeros y ser evaluado correctamente. Se debe implementar una formación axiológica de la 

comunidad educativa para ofrecer un espacio social adecuado. Es muy importante también el trabajo 

colaborativo en el cuál cada persona tiene una función clara y logra trabajar en grupo efectivamente. 

Enfoque Tecnológico accesible en la práctica pedagógica: contenidos accesibles, recursos institucionales 

para optimizar el proceso, tecnologías de apoyo usadas por el estudiante.  

Físicamente de deben adaptar las instituciones para las necesidades de cada estudiante, En el caso de 

EDV las ayudas auditivas son fundamentales, Existe una amplia gama de estas ayudas gracias al auge 

tecnológico de los últimos años. 

 

P2 
Diagnóstico de la práctica pedagógica. 

 

En este primer apartado de mi portafolio surgen más preguntas que respuestas. Esto es positivo ya que 

demuestra que si se está realizando un diagnostico concienzudo, el cual a su vez me lleva a las 

incógnitas ya mencionadas. Quisiera entonces empezar por dibujar mi contexto: Soy un profesor de 

lenguas (inglés) que trabaja para el Sena. Dado el rol del Sena en nuestra sociedad, y la naturaleza de 

inclusión que tiene su labor en el país, es común encontrar estudiantes con toda suerte de discapacidades 

en nuestros ambientes de aprendizaje. 

 

El ingrediente que quizá le da una caracterización especial a mi contexto es el aprendizaje que imparto: 

El aprender una segunda lengua implica el sobrepasar la barrera del idioma y "meterse en el cuento” de 

los idiomas. A menudo encuentra uno estudiantes renuentes a aprender una lengua por el esfuerzo y la 

dificultad que representa el concebir el mundo desde otro ángulo y con las interpretaciones lingüísticas y 

características de la nueva lengua. Es de tener en cuenta que el aprendizaje de un idioma está atado a los 

aspectos culturales del mismo, por tanto el proceso está impregnado de elementos culturales 

acompañados de lenguaje. Por suerte contamos con la destreza y herramientas para sobreponer este 

obstáculo y avanzar. Pero el reto se vuelve aún mayor cuando tenemos en frente a un estudiante con 

discapacidad visual. 

 

¿Cómo enseñar a una persona a interpretar y describir el mundo en otro idioma cuando esta tiene 

limitaciones para interpretarlo en su propio idioma? ¿Se debe usar la misma pedagogía y plantearse los 

mismos objetivos que se plantean con un estudiante en capacidades normales? ¿Cómo afecta esto el 

desarrollo de competencias y la evaluación del proceso? Es cierto que contamos con la opción de 

flexibilizar el currículo, pero ¿hasta dónde esa flexibilización llega a desvirtuar el planteamiento 

original? 

 



En todas las áreas de aprendizaje enfrentamos barreras cuando tenemos estudiantes con discapacidad 

visual, pero siempre podemos echar mano de la comunicación oral para compensar los que el estudiante 

no puede ver. Pero ¿cómo hacer esto cuando lo que enseñamos es otra lengua? Planteadas estas 

inquietudes, inicio mi diagnóstico: 

 

Enfoque Caracterización del estudiante: Este enfoque lo encuentro particularmente favorable en mi 

contexto, ya que en el Sena, nuestros aprendices son como nuestros hijos, y nuestra labor como 

instructores va más allá de desarrollar competencias. Debemos estar pendientes del estado anímico de 

los aprendices y ser un apoyo moral para ellos en todo momento. Desde el primer contacto del aprendiz 

con el Sena, el instructor está siempre presente y se relaciona con los aprendices. El instructor sabe la 

historia de cada aprendiz: de donde viene, cuáles son sus fortalezas y debilidades, que problemas 

personales lo aquejan, que discapacidades presenta (si existiere alguna), cuál es su proyecto de vida, etc. 

Este modelo de educativo de "familia” Sena se me antoja muy favorable a la caracterización del 

estudiante. 

 

Enfoque docente: Este es el enfoque que se presenta tal vez más débil en mi caso. Los instructores Sena 

no tenemos una preparación especial para atender población discapacitada, sino que nos adaptamos a las 

necesidades de un nuevo aprendiz con alguna discapacidad. Todo se hace con pocos recursos y en 

tiempos muy limitados. Generalmente cuando se tiene un aprendiz con algún tipo de discapacidad, los 

ajustes se hacen sobre la marcha. 

 

En el caso hipotético de tener un EDV en mi clase, utilizaría las estrategias aprendidas en este curso y 

me apoyaría en herramientas tecnológicas como lectores de pantalla. También me apoyaría en los 

compañeros de clase para que se establezca un protocolo de soporte. Pediría a algunos voluntarios que 

prepararan versiones grabadas de los materiales a estudiar. También asignaría un par académico para 

que esté al tanto de las necesidades y apoye su proceso en la clase. 

 

Enfoque Curricular flexible e inclusivo: El lema en el Sena es "educar para el trabajo”. Esto indica que 

el enfoque educativo es primordialmente el de simular un ambiente laborar en el cual el aprendiz actúa 

como un empleado en un campo laboral especifico. Este modelo es 100% práctico y permite que los 

estudiantes se familiaricen con el ambiente de trabajo de determinada profesión y por medio de esto 

desarrollen las competencias necesarias para el trabajo. Esto se apoya en conceptos teóricos muy 

puntuales para que no se desvirtúe el primer enunciado. 

 

Encuentro este enfoque favorable para realizar los ajustes pertinentes a un posible EDV ya que el 

instructor tiene la potestad de organizar su clase a su conveniencia siempre que se respeten los 

contenidos a desarrollar. Lo que sí es relevante es el poder definir el futuro contexto laboral de un EDV 

para de esta forma dar el enfoque necesario al proceso de aprendizaje. 

 

Enfoque Tecnológico accesible en la práctica pedagógica: Todos los ambientes de aprendizaje del Sena 

cuentan con herramientas tecnológicas como computadores, televisores, dispositivos de audio, etc. Esto 

facilitaría la interacción con EDV ya que permitiría usar software de apoyo o reproducir pistas de audio 

usando audífonos en cualquier momento que se requiera. Por ejemplo en un ejercicio de lectura, se 

puede contar con el texto previamente grabado y se puede utilizar para que el EDV escuche la 

información en vez de leerla. 

 

El Sena cuenta con diversas plataformas de aprendizaje virtual. Sin embargo no existen herramientas 

tecnológicas enfocadas a EDV. Aun cuando existen varios software gratis que se pueden acceder 

fácilmente, en ocasiones estos no tienen todas las funciones disponibles o están habilitados en modo de 

prueba solo temporalmente. No estoy diciendo que debamos adquirir software de este tipo 

inmediatamente, pero por lo menos debe existir la opción de adquirirlo si la situación lo amerita. 

 

En general pienso que el diagnóstico es positivo. Aun cuando menciono dudas de fondo en la primera 

parte, creo que estas se pueden solucionar investigando e interactuando con fuentes de conocimiento 

fundamentadas en la enseñanza de una segunda lengua a EDV. 

 



P3 y P4 
FASE 1: Diagnóstico. 

1. Caracterización 

El estudiante con discapacidad visual (EDV), al igual que el resto de estudiantes en un grupo, tiene las 

capacidades meta cognitivas para realizar su proceso de aprehensión del conocimiento y lo realiza a 

través de los dispositivos básicos de aprendizaje, como son la información, atención, concentración, 

comprensión, memoria y evocación del conocimiento. La situación está en las barreras que le impiden 

acceder visualmente a la información. Por ello es importante definir, apropiar y proveer al estudiante de 

las herramientas accesibles que ofrezcan un real ingreso al igual que sus compañeros sin discapacidad.  

Es importante que el profesor identifique si al interior del aula tiene estudiantes con discapacidad visual, 

para lo cual debe en un inicio realizar un conversatorio con el estudiante (s), lo cual le permitirá conocer 

el diagnóstico de esa discapacidad, el tipo (ceguera total, emaurosis, baja agudeza visual, campo visual 

disminuido e incapacidad para distinguir la intensidad luminosa), igualmente, ¿cómo está el 

compromiso familiar?, los apoyos ofrecidos, indagar sobre ¿cuáles fueron sus mayores dificultades en la 

realización de los estudios anteriores?, consultar sobre ¿qué tipo de ayudas o recursos técnicos y 

humanos ha tenido y tendrá acceso?; es esencial exponerle cómo será la dinámica de la clase, presentarle 

los otros compañeros (es esencial que el estudiante con discapacidad visual, no se sienta como el "raro”, 

a él, se le presentan los compañeros), esta acción de primer acercamiento con su grupo de compañeros 

marca una pauta fundamental en el desarrollo del proceso de formación. 

El EDV, requiere mayor atención en el sentido de observar sus estados anímicos y es aquí donde la 

atención colaborativa es importantísima, información recepcionada (los compañeros ayudan) que debe 

ser canalizada por el profesor titular y en caso de “no saber qué hacer” remitirlo a servicios 

especializados. "Es esencial vivir la diferencia como riqueza, como una oportunidad de aprendizaje para 

todos”, Reto de Bolonia. Para algunos estudiosos de la temática, la mayor dificultad expresan está en la 

comprensión, sin embargo a nuestro modo de ver no es la comprensión, está en la manera en que se 

accede a la información, conceptualizaciones, para realizar su proceso de auto aprendizaje, dado que los 

medios en que se le entrega, los recursos facilitados no están en las condiciones de "perfecta 

accesibilidad”, texto escrito no en braille, en fin, información no adaptada a su necesidad, visual, 

auditiva. Cuando el acceso al recurso es perfecto el estudiante con discapacidad visual puede decodificar 

y realizar el proceso aprehensión, convalidación con sus pre-saberes y reformulación de un nuevo saber.  

Dentro de esta caracterización es importante mirar que el estudiante con discapacidad visual y/o auditiva 

debe ayudarse en la búsqueda de información según la temática, como material bibliográfico impreso, 

realizar el proceso de complementación a través de documentos, textos impresos, medios informáticos, 

programas especializados, lectores especializados. 

Recordemos que si la ceguera es de nacimiento, en el proceso de crecimiento y evolución físico-

fisiológico-mental, el estudiante fue adaptando sus otros sentidos, privilegiándolos, de modo que su 

ceguera como tal no es impedimento, lo que no sucede con el estudiante que viene de un accidente, el 

cual estará en inferiores condiciones que su compañero de nacimiento porque no tendrá habilidades 

motoras para reconocimiento, y sus otros sentidos no estarán en alerta, sin embargo en su cerebro hay un 

potencial de información que podrá ayudarle a superar esta barrea.  

Este estudiante con discapacidad visual tiene muy desarrollada la capacidad auditiva El estudiante no 

podrá aprender por imitación, lo que haría, insistimos, un poco lento su aprendizaje pero de muy buena 

calidad. La atención aunque le pertenece al estudiante, es de responsabilidad del profesor quién debe 

estar atento a preparar material, ayudas que mantengan al estudiante en constante inquietud y vilo. 

2. Enfoque curricular flexible e inclusivo, estrategias pedagógicas aplicadas 



En este ítem queremos expresar que es fundamental el romper paradigmas para permitir que estudiantes 

con y sin discapacidad visual puedan participar armónicamente de un proceso de formación, el cual es 

viable a través de un aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo. El enfoque curricular tradicional nos 

direcciona a desarrollar currículos excluyentes, y frente a esta situación, este debe ser incluyente, lo que 

quiere decir no diferencia para EDV, y con aplicabilidad en todos los escenarios académico, laboral, 

social.  

Este currículo debe tener inmerso dentro de su didáctica las inteligencias múltiples, de modo que la DV 

no sea el impedimento para que las otras habilidades y/o las otras inteligencias sean desarrolladas por un 

EDV, se debe tener en cuenta que independientemente de la condición de discapacidad cada estudiante 

necesita recursos diferentes para aprehender, pues muchos de ellos llegan al proceso académico pero no 

todos se adaptan de igual manera, es por eso que se hace necesario replantear los currículos pedagógicos 

interactivos y adaptados al contexto de necesidades y potenciales del EDV, por otra parte el PEI de la 

institución direccionado a un enfoque inclusivo con contenidos, con materias realmente sustentadoras y 

formadoras, es decir aquellas electivas que son complemento a un currículo tradicional no estarían 

inmersas en un currículo especial para personas con discapacidad.  

Dentro de las estrategias pedagógicas aplicadas para población con DV tenemos, Estrategia estudio de 

casos, es una excelente estrategia por aquello de acercamiento a una realidad, tiene como ventaja que el 

estudiante desarrolle habilidades de análisis y síntesis. Permite, por otra parte, que el contenido sea más 

significativo al apropiarlo y visualizarlo en situaciones reales, esta estrategia es un constante incentivo 

para el EDV, por cuanto permite permear no sólo su posición sino la de los otros compañeros. 

Estrategia proyecto de aula, permite acercar al estudiante de un ambiente académico a un ambiente 

concreto, la realización del proyecto de trabajo, le exige su mayor aporte conceptual, epistemológico, 

aquí se definen claramente sus habilidades, actitudes, valores y trabajo en equipo, aprendiendo a dirimir 

y controvertir frente a situaciones de discusión y comprobación de hipótesis. Estrategia juego de roles. 

Asumir el rol del otro, permite ponerse en los "zapatos del otro” para hacer aportes desde otra 

perspectiva, fomenta la creatividad, permite afianzar su autonomía, fortalece la capacidad de disentir al 

tomar conciencia de sucesos que le afectarán de manera significativa en un futuro. Estrategia 

simulación y juego, esta estrategia promueve la interacción y la comunicación, es divertida, permite 

aprendizaje significativo, con capacidad actoral, factor que promueve el fortalecimiento de 

conocimientos. Estrategia panel de discusión, permite estimular el pensamiento crítico, es esencial 

definir muy bien el tema, objeto de la discusión, pre saberes entran en juego al igual que bagaje cultural.  

3. Enfoque tecnológico accesible en la práctica pedagógica 

El avance de los recursos tecnológicos o Tics deben estar al servicio de la población con discapacidad en 

la superación de las barreras que minimizan sus metas y expectativas, en especial si hablamos de 

estudiantes de educación superior.  

Las TICS son instrumentos que proporcionan múltiples funcionalidades para población con 

discapacidad visual y auditiva, lo señala Marqués (2001),” la comunicación, el acceso y procesamiento 

de la información, plantea el desarrollo de una Propuesta inventario de recursos tecnológicos, " 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Nº20 2012 73.”  

Hasta hace unos años, encontrar un artículo y leerlo implicaba para un estudiante con discapacidad 

visual la necesidad de pedir a alguien que le ubicará el artículo, tema, y solicitar su adaptación a Braille, 

hoy, las tecnologías permiten la digitalización del mismo, posibilitando que sea el propio estudiante el 

responsable de buscar la información, acceder a ella y leerlo de manera directa a través de un lector de 

pantalla (vía auditiva) o mediante una línea Braille (vía táctil). Si, por el contrario, el estudiante es 

sordo, participar en debates o actividades grupales de discusión, era imposible, la existencia de foros o 

programas de mensajería instantánea (Messenger; WhatsApp), contribuyen a mejorar de manera 

significativa las posibilidades de interactuar con sus compañeros y beneficiarse de las aportaciones del 



grupo. 

Los escenarios comunicativos, no sólo basados en las tecnologías, sino generados desde las mismas, 

abren nuevas posibilidades de participación y socialización de los estudiantes con discapacidad dentro 

del proceso educativo. Los debates a través de los foros, el correo electrónico como herramienta de 

comunicación en las tutorías, el chat como medio de socialización con el resto de compañeros, los 

mensajes de texto para comunicaciones puntuales o las redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, 

MySpace, etc.) como instrumento de intercambio social, son algunos de los ejemplos que ponen de 

manifiesto las múltiples posibilidades comunicativas que se proyectan para poblaciones con 

discapacidades. De ahí que podríamos decir que la tecnología se convierte en un elemento vital para 

responder a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, al ser dinámico, activo y confiable pues 

almacena un contenido digital que luego será transmitido.  

Al interior de nuestra institución podemos decir que las Aulas Virtuales de Aprendizaje (AVA), son un 

recurso digital con que cuenta la institución para el apoyo de estudiantes. Sin embargo, dispositivos 

como teclado virtual clic-n-type, emulador de ratón, conversor mouse teclat, scaneadores de pantalla, 

Kanghooaru, Screen Scanner, Brouse Alud, Dos vox en español, dispositivos táctiles, software lector 

pantalla Jaws, magnificadores de pantalla magic, no existen, como recursos didácticos. Dado que la 

educación inclusiva para estudiantes con discapacidad visual, no se proyecta al interior de la institución.  

 

P5  
Primera Fase -Diagnóstico 

Enfoque Caracterización del estudiante:  

En el complejo tecnológico minero agro empresarial en la actualidad llama la atención que no se 

encuentra inscrito ningún aprendiz con discapacidad visual, pero hace unos meses di una capacitación a 

un grupo que estaba terminando y uno de ellos tenía dv, fu muy interesante dado que él trabajaba en la 

alcaldía de un municipio donde me comentaba todos los software que manejaban y las capacitaciones 

que les daban que les ayudaba a hacer su trabajo mucho mejor, es súper importante porque es una 

persona ya profesional y estudio la tecnología en gestión administrativa, utiliza muchos recursos esto me 

tomo la idea de estudiar esta situación para aportar a la sociedad he hecho algunos cursos con el SENA 

pero es un mundo nuevo es casi empezar de cero dado que no todas las personas tienen la madurez para 

enfrentarse al cambio como el aprendiz a que me refiero en este escrito, 

Enfoque Curricular flexible e inclusivo:  

En la actualidad en SENA cuenta con estas estrategias de aprendizaje y me parece muy importante 

resaltar el trabajo colaborativo como una forma de ayudar a las personas con DV a entender los 

problemas y temas que presenta el docente, de igual manera como se pueden aplicar casos prácticos para 

la solución de problemas reales, donde el aprendiz con DV puede con ayuda de los demás compañeros 

generar propuestas de solución y socializar ante un grupo de personas sus apreciaciones.  

Enfoque Tecnológico accesible en la práctica pedagógica:  

En la actualidad a manera personal utilizo mucho las video guías, pero ahora con el tema de inclusión 

para personas con DV es súper importante prácticas de vocalización y argumentación para realizar 

audios de gran calidad para que el estudiante con DV pueda entender un tema determinado generando 

soluciones y discusiones, utilizamos la plataforma blackboard pero hasta donde se no se tiene en cuenta 

el uso para personas con discapacidad visual sería interesante investigar que software se puede adaptar 

para que sean usado por este grupo de aprendices si fuese necesario. 

Cuando estudie mi pregrado tenía un profesor de ética e historia con discapacidad visual en el momento 

sé que trabaja con la institución ESAP escuela superior de administración pública y es excelente como 



desde su limitación vive una vida normal y profesionalmente a crecido mucho más que muchas personas 

con todos los sentidos sería muy interesante proponerlo para este estudio y poderlo entrevistar sobre su 

experiencia como docente y como estudiante con su limitante.  

 

P6 
Primera Fase -Diagnóstico 

1. ¿De qué manera se evidencia el aprendizaje colaborativo en el proceso de aprendizaje para las 

personas con DV? 

 

R/ El aprendizaje colaborativo se da a partir que las IES puedan apropiar el concepto de inclusión en la 

educación superior y que esta a su vez se convierta más solidaria, democrática, humana y se utilicen las 

últimas tecnologías para poder avanzar en la enseñanza- aprendizaje de los EDV y lo importante es que 

la sociedad conozca estos procesos para que se vaya adaptando y abriendo puertas a nivel labora a los 

nuevos profesionales; con esto damos cumplimiento a la educación inclusiva donde el principio básico 

es la equidad, respetando las necesidades educativas especiales a cada estudiante y la igualdad en el 

derecho fundamental que es la educación. 

 

Desde el diagnóstico de su práctica pedagógica 

2. ¿Qué ajustes requiere su práctica pedagógica para desarrollar acciones afirmativas en el aula? 

A. Ser sensible frente a la presencia de un estudiante con necesidades educativas especiales. 

B. Contribuir a la permanencia del estudiante revisando los contenidos programáticos, la didáctica de la 

clase, eliminando las barreras comunicativas, arquitectónicas, de espacios, dotar de tecnología la 

institución que permita el acceso a la comunicación inclusiva. 

C. Proporcionar en los estudiantes la igualdad de oportunidades en su saber hacer. 

 

3. ¿Cuáles son los recursos que se ajustan al proyecto de implementación en respuesta a la optimización 

del aprendizaje para los estudiantes con DV? 

Un adecuado proceso de admisión que garantice el ingreso del estudiante con NEE, de acuerdo a la 

necesidad de cada cual, esto permite que desde un inicio se trabaje en la permanencia del estudiante 

porque una vez que ingrese brindar el apoyo inicial a través de tutores o monitores de acompañamiento 

para el proceso de adaptación en la universidad; dotar la institución de herramientas tecnológicas, físicas 

y de espacio para la integración de los estudiantes con DV (Impresoras sistema Braille, software 

especializados, aprendizaje de Braille en la comunidad académica; capacitación docente y 

administrativo para el manejo de la población en este caso DV; realizar seguimiento, si es el caso de 

tutoría, Monitorias o grupos de apoyo o estudio facilitando la apropiación de conceptos de su programa; 

los exámenes se recomiendan que sean de tipo oral en la mayor parte posible; los videos, presentaciones 

tengan audio, los contenidos programáticos se facilite en sistema Braille, etc. 

 

4. Con relación a las competencias docentes en educación inclusiva ¿De qué manera la aplicación de 

métodos, técnicas y estrategias permiten lograr un aprendizaje significativo en los EDV? 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando se combina el conocimiento previo o dependiendo el 

concepto que trae el EDV y la nueva información recibida por parte del docente esto hace que se 

combine la información y se crean los nuevos conceptos o proposiciones que sean relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje a las primeras. 

 

Preguntas para el diseño del ambiente: Que conoces del concepto de percepción?, autores desde la 

psicología que definan el concepto?, que interviene en el proceso de percepción? 

 

¿Qué aprenderán? (Objetivo: Conceptos, habilidades/procesos, actitudes/valores - Modelo de 

conocimiento); Conocer el concepto o definición de percepción, principales autores y estudios de la 

percepción. 

 



¿Cómo lo aprenderán? (Estrategias de aprendizaje, actividades, secuencias) a través de mapas mentales 

y líneas de tiempo, se mostrará a los estudiantes un video con audio. 

 

¿Qué TIC se usará y de qué manera pueden las TIC apoyar el logro del objetivo? Pueden realizar el 

mapa y línea de tiempo a través de computador el estudiante se apoya con software de lector de pantalla 

llamado Jaws. 

 

¿Cómo se tendrá evidencia del logro de los objetivos? ¿Cómo se evaluará? La evidencia es que realizó 

tanto el mapa mental y línea de tiempo se cuelgan en el aula virtual de la universidad. 

 



 

Anexo 5 

Momento de salida propuesta de transformación pedagógica diseñada 

P3 
Transformación de la Práctica Pedagógica 

Transformación de práctica pedagógica 

Ejes Temáticos Lenguaje y medios de comunicación  

Percepción y entendimiento de la discapacidad Se detectó al interior del aula de clase, un 

estudiante con discapacidad visual de nacimiento. 

Barreras u obstáculos que se presentan  Discapacidad visual 

Acciones estratégicas a implementar Audio con inflexiones de voz, tres tonos de voz, 

conceptualizando la temática.  

Proceso de enseñanza Intensión comunicativa del emisor, la lengua, 

lenguaje, en contextos 

Proceso de aprendizaje Identifica la importancia de la comunicación en 

diferentes contextos 

Evaluación del proceso  Fortalezas Apropiar los otros sentidos, en especial el auditivo.  

Debilidades Lectura directa, texto en braille 

Trabajar sobre el contenido de la actividad 

seleccionada, como presentarlo, comunicarlos, 

planificar la actividad utilizar las TIC, 

monitorearla, evaluarla, revisarla, compartirla, 

etc.  

1.Lengua, lenguaje, 

2.elementos de la comunicación, 2.1.funciones del 

lenguaje, 

2.2. beneficios de la comunicación 

2.3. tipos de comunicación  

2.3.1. verbal 

2.3.2. no verbal 

3. Sonovisos  

Tener en cuenta que esta actividad puede ser 

aplicada para estudiantes con discapacidad 

visual el día que se haga la implementación.  

Texto en braille, no sabría cómo hacerlo 

 Nombre: Manejo lenguaje y medios de comunicación  

Necesidad Educativa identificada desde el diagnóstico de práctica pedagógica: Manejo del lenguaje y 

medios de comunicación  
Objetivo: Apropiarse del modelo de comunicación, en el que emisor y receptor mantienen un diálogo con el 

fin de persuadir, compartir o convencer con un mensaje, una información, un conocimiento, un discurso, un 

interés o una necesidad, teniendo en cuenta las múltiples formas de comunicación, utilizando los diferentes 

lenguajes. 

Contexto: Tecnológica FITEC 

Audiencia (Estudiantes Tecnológica FITEC DV): 

Preguntas para el diseño del ambiente: 

¿Qué aprenderán? (Objetivo: Conceptos, habilidades/procesos, actitudes/valores - Modelo de 

conocimiento) 
* Identificar y crear lenguajes, utilizando sus elementos de lengua y habla en un contexto determinado, y así 

dar significado al proceso de comunicación  

*Desarrollar habilidades de comunicación escrita para transmitir un mensaje de forma correcta.  

*Comprender y exponer ideas de forma clara y eficaz interactuando con el medio social a través de la 

comunicación oral. 

* Desarrollar habilidades para comunicar mensajes, significados y sentidos, mediante lenguajes corporales, 

no verbales; la codificación o descodificación de ellos, atendiendo a las concepciones temporales propias de 



cada persona 

¿Cómo lo aprenderán? (Estrategias de aprendizaje, actividades, secuencias) 
http://fitec.com.co/repoacad/index.php/frontend/files/get/presentaciones_/FASE%20TRES%20EDV.png¿Qué 

TIC se usará y de qué manera pueden las TIC apoyar el logro del objetivo? 

Audios sobre formas de comunicación  

¿Cómo se tendrá evidencia del logro de los objetivos?  
El estudiante tendrá capacidad de interactuar y relacionarse en forma efectiva y dialógica, dando significado 

al proceso de la comunicación. Favorece una mejor comunicación en cualquier ámbito, tomando consciencia 

de las repercusiones e importancia que representa. 

¿Cómo se evaluará? 
Socio drama en el que utilicen las funciones del lenguaje. 

Tema: Lenguaje y medios de comunicación  

Objetivo de 

aprendizaje 

Capacidad que tiene el estudiante para crear lenguaje, haciendo uso de una 

lengua en situaciones, evento y actos de habla, en un contexto y circunstancias 

específicas, para encontrar y dar significado al proceso comunicativo 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

implica el logro del 

objetivo. 

Identificar la importancia del fenómeno de la comunicación en los diferentes 

contextos profesionales y sociales. El proceso que requiere para realizarse y sus 

elementos básicos para su integralidad. Las funciones que tienen el lenguaje y su 

utilización de acuerdo con la intención comunicativa del emisor. 

Estrategia de 

aprendizaje 

El proceso de comunicación Las funciones del lenguaje de la comunicación) 

Tipos de comunicación 

Descripción  

Motivación En la presentación de los estudiantes a partir de la dinámica "El Clasificado” que 

consiste en que cada integrante redacte un aviso de periódico donde ofrezca su 

amistad y sus virtudes. 

Actores y roles Estudiantes profesor 

Recursos y 

materiales 

Audios sobre la comunicación  

Tres tonos de vos contextualizando la temática.  

Apoyo de las TIC Audio sobre historia de la comunicación  

https://www.youtube.com/watch?v=4zxUAnasxUQ 

Productos Reconoce la importancia de los tipos de comunicación existentes dentro de su 

campo profesional Identifica los Elementos de la comunicación. Utiliza 

Funciones del lenguaje en el uso cotidiano de la comunicación. 

Evaluación Socio drama en el que utilicen las funciones del lenguaje. 

Duración 40 minutos  
 

 

P5 
Tercera Fase Transformación Práctica Pedagógica 

Guía de Diseño 

Nombre: DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE.- ANALISIS 

Necesidad Educativa identificada desde el diagnóstico de práctica pedagógica: 

En el complejo tecnológico mineroagroempresarial en la actualidad llama la atención que no se 

encuentra inscrito ningún aprendiz con discapacidad visual, pero hace unos meses di una capacitación a 

un grupo que estaba terminando y uno de ellos tenía dv, fu muy interesante dado que él trabajaba en la 

alcaldía de un municipio donde me comentaba todos los software que manejaban y las capacitaciones 

que les daban que les ayudaba a hacer su trabajo mucho mejor, es súper importante porque es una 

persona ya profesional y estudio la tecnología en gestión administrativa, utiliza muchos recursos esto me 

tomo la idea de estudiar esta situación para aportar a la sociedad he hecho algunos cursos con el SENA 

https://www.youtube.com/watch?v=4zxUAnasxUQ


pero es un mundo nuevo es casi empezar de cero dado que no todas las personas tienen la madurez para 

enfrentarse al cambio como el aprendiz a que me refiero en este escrito, 

Objetivo: INTERPRETAR CONCEPTOS DE ALGORITMOS. 

Contexto:En la actualidad a manera personal utilizo mucho las video guías, pero ahora con el tema de 

inclusión para personas con DV es súper importante prácticas de vocalización y argumentación para 

realizar audios de gran calidad para que el estudiante con DV pueda entender un tema determinado 

generando soluciones y discusiones, utilizamos la plataforma blackboard pero hasta donde se no se tiene 

en cuenta el uso para personas con discapacidad visual sería interesante investigar que software se puede 

adaptar para que sean usado por este grupo de aprendices si fuese necesario. 

Cuando estudie mi pregrado tenía un profesor de ética e historia con discapacidad visual en el momento 

sé que trabaja con la institución ESAP escuela superior de administración pública y es excelente como 

desde su limitación vive una vida normal y profesionalmente a crecido mucho más que muchas personas 

con todos los sentidos sería muy interesante proponerlo para este estudio y poderlo entrevistar sobre su 

experiencia como docente y como estudiante con su limitante.  

Audiencia (población objetivo): Personas con discapacidad visual desde nacimiento. 

Preguntas para el diseño del ambiente: 

Computadores con software para personas con discapacidad visual  

Colombianos con discapacidad visual ya pueden descargar gratis software lector de pantalla 

Un millón 200 mil personas podrán usar un computador y navegar a Internet, gracias a 'Convertic', 

software que adquirió el Gobierno Colombiano como marca país para su descargar gratuita. 

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-5139.html 

¿Qué aprenderán? (Objetivo: Conceptos, habilidades/procesos, actitudes/valores - Modelo de 

conocimiento) 

Representa procesos del sistema a partir de la construcción de algoritmos, como parte de la solución a 

situaciones planteadas, utilizando lenguajes de programación por voz. 

Existen software para programarle mi vos y ordenarle que escriba sería una buena estrategia para que 

me desarrollen los trabajos y artículos.  

http://www.javiergarzas.com/2013/08/reconocimiento-de-voz-programacion.html 

¿Cómo lo aprenderán? (Estrategias de aprendizaje, actividades, secuencias)  

Escucha de expertos de audio guías, explicación de ejercicios matemáticos con uso de plastilina o 

lectura braille. 

¿Qué TIC se usará y de qué manera pueden las TIC apoyar el logro del objetivo?  

Lo referente al video expuesto en el punto anterior 

http://www.javiergarzas.com/2013/08/reconocimiento-de-voz-programacion.html 

http://www.javiergarzas.com/2013/08/reconocimiento-de-voz-programacion.html
http://www.javiergarzas.com/2013/08/reconocimiento-de-voz-programacion.html


Documento de referencia importante 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/11.htm 

¿Cómo se tendrá evidencia del logro de los objetivos? ¿Cómo se evaluará? 

Se evaluara a través de conceptos Individualmente, el aprendiz realizará un cuestionario sobre los 

conceptos básicos de algoritmos y ejercicios logicomatematicos. 

Tema: INTERPRETAR CONCEPTOS BÁSICOS Y AVANZADOS DE 

ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO PARA OBTENER LA 

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN. 

Objetivo de 

aprendizaje 

INTERPRETAR CONCEPTOS BÁSICOS Y AVANZADOS DE 

ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO PARA OBTENER LA 

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN. 

Conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que implica 

el logro del objetivo. 

Para cualquier proceso computacional, el algoritmo correspondiente debe 

estar rigurosamente definido, es decir, debe especificarse la forma en que se 

aplica a cada posible circunstancia que pueda surgir. Todos los casos deben 

estar contemplados, y el criterio que determina cada uno de ellos debe ser 

claro y computable. 

En general, no existe un único algoritmo para cada problema que se quiere 

resolver. Diferentes algoritmos pueden completar la misma tarea, 

requiriendo cada uno diferentes cantidades de tiempo, espacio o esfuerzo. 

Sin embargo, la especificación puede ser exactamente la misma para todos 

ellos. 

Para especificar un algoritmo de forma tal que su implementación sea 

correcta -es decir, que haga exactamente lo que se espera de él- y que, a la 

vez, pueda implementarse con diferentes lenguajes o herramientas, un 

método consiste en definir sus entradas y salidas, con sus correspondientes 

precondiciones y pos condiciones 

Estrategia de 

aprendizaje 

Estudio de casos: Un modelo pedagógico de apoyo, de colaboración de 

aprendizaje en ambientes computacionales se utiliza para motivar y hacer 

que el estudiante piense y contribuya con los mensajes escritos en el 

aprendizaje virtual y desarrolle capacidades meta cognitivas. Los mensajes 

que los estudiantes escriben en actividades como los foros ayudan al 

desarrollo del pensamiento y la reflexión, siendo estas características de los 

procesos meta cognitivos Estrategias de auto aprendizaje: A partir de las 

consultas, estudios individuales y procesos de escucha. 

Descripción Cuestionario Algoritmos. 

Descripción de la actividad: Responder las siguientes preguntas A partir 

del material estudiado Conceptos de Algoritmos.doc y otras fuentes que 

consulte. 

1. ¿Qué es algoritmo? 

2. ¿cuáles son los tipos de algoritmos? 

3. ¿Mencione los dos tipos de lenguajes algorítmicos? 

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/11.htm


4. ¿Qué son las constantes? 

5. ¿Qué Son las Variables? 

6. ¿Cómo se clasifican las variables? 

7. ¿Qué tipos de operadores existen? 

8.Dada la siguiente definición de variables con su respectivo tipo y contenido: 

Enteras numéricas Enteras reales 

a = 3x = 2. 

b = 5y = 3.5 

c = 2z = 5. 

d = 4w = 1.2 

Motivación En la actualidad las personas ciegas pueden manejar el ordenador, 

escribiendo a través del teclado de escritura en braille y utilizando un 

periférico que les da la información en braille o voz sobre lo que aparece en 

la pantalla. Las personas con resto visual pueden utilizar también, pantallas 

que amplían la letra o hacen posible el cambio de colores para conseguir un 

mejor contraste. 

Actores y roles Instructor: ROBINSON VELANDIA RUIZ. 

Recursos y 

materiales 

(Ambiente con equipos de cómputo, software para desarrollo y Diseño, 

aplicaciones administrativas, tv y material de papelería). 

Resma carta, Resma oficio Kit académico , regla, cartulinas, papel 

periódico, plastilina) 

KITINSTRUCTOR (tijeras, perforadora, plastilinas, regla). 

Apoyo de las TIC En la actualidad a manera personal utilizo mucho las video guías, pero 

ahora con el tema de inclusión para personas con DV es súper importante 

prácticas de vocalización y argumentación para realizar audios de gran 

calidad para que el estudiante con DV pueda entender un tema determinado 

generando soluciones y discusiones, utilizamos la plataforma blackboard 

pero hasta donde se no se tiene en cuenta el uso para personas con 

discapacidad visual sería interesante investigar que software se puede 

adaptar para que sean usado por este grupo de aprendices si fuese necesario. 

Productos Ensayo donde de respuesta analítica al cuestionario matemático propuesto. 

Evaluación Individualmente, el aprendiz realizará un cuestionario sobre los conceptos 

básicos de algoritmos y ejercicios logicomatematicos. 

Duración 4 horas 
 

 

P6 
PORTAFOLIO No. 3 Transformación pedagógica 

Necesidad Educativa identificada desde el diagnóstico de práctica pedagógica: DV 

Objetivo: Lograr que el EDV, sea capaz de definir y aplicar el concepto de precepción desde el área de 

la psicología. 

Contexto: Universidad Autónoma del caribe, salón de clases de II semestre programa de psicología, 

asignatura percepción, atención y laboratorio. 

Audiencia (población objetivo): Estudiantes de II semestre de psicología jornada diurna. 

Preguntas para el diseño del ambiente: Que conoces del concepto de percepción?, autores desde la 

psicología que definan el concepto?, que interviene en el proceso de percepción? 

¿Qué aprenderán? (Objetivo: Conceptos, habilidades/procesos, actitudes/valores - Modelo de 



conocimiento); Conocer el concepto o definición de percepción, principales autores y estudios de la 

percepción. 

¿Cómo lo aprenderán? (Estrategias de aprendizaje, actividades, secuencias) a través de mapas mentales 

y líneas de tiempo, se mostrará a los estudiantes un video con audio. 

¿Qué TIC se usará y de qué manera pueden las TIC apoyar el logro del objetivo? Pueden realizar el 

mapa y línea de tiempo a través de computador el estudiante se apoya con software de lector de pantalla 

llamado Jaws. 

¿Cómo se tendrá evidencia del logro de los objetivos? ¿Cómo se evaluará? La evidencia es que realizó 

tanto el mapa mental y línea de tiempo se cuelgan en el aula virtual de la universidad. 

Tema: CONCEPTO DE PERCEPCIÓN Y SUS AUTORES. 

Objetivo de aprendizaje 

El estudiante sea capaz de definir conceptualmente el concepto de percepción desde la psicología. 

Conocimientos, habilidades y actitudes que implica el logro del objetivo. 

El estudiante deberá apropiarse el concepto o definición con los diferentes autores en el tema de 

percepción desde la psicología y lo que implica el proceso perceptivo 

Estrategia de aprendizaje 

El EDV Realice un barrido o lectura previa, interprete lo leído, una vez lo realice deberá ser capaz de 

realizar tanto el mapa o línea de tiempo. 

Descripción 

Realizar una lectura del término de percepción con sus diversos autores y a partir de allí plasmar el 

concepto de percepción en mapa mental y los principales autores con sus aportes en el tema de 

percepción los plasmas en una línea de tiempo. 

Motivación 

Actores y roles 

Docente, estudiantes regulares y DV 

Recursos y materiales 

Impresora Braile, documentos de lectura y video. 

Apoyo de las TIC 

Software jaws, el material de lectura está escrito en Braille, aula virtual de la UAC. 

Productos 

Mapa mental y línea de tiempo 

Evaluación 

De tipo Oral 

Duración 

6 horas trabajo y 5 minutos de sustentación 

 



Anexo 6 

Encuesta de percepción inicial 

Desarrollo de competencias docentes para formación de estudiantes con discapacidad 

visual 

 
Encuesta dirigida a docentes en instituciones de educación superior que representan a las IES en la Red 

Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la discapacidad. 

Se busca identificar las percepciones frente a las necesidades docentes en el proceso de Educación 

Inclusiva, el desarrollo de competencias y estrategias que utilizan para favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes con situaciones particulares específicamente discapacidad visual en ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

Se trata de responder la encuesta de 10 preguntas para recoger sus aportes para implementar un estudio 

que se está realizando en la Universidad de los Andes, como un aporte a los procesos de educación 

inclusiva en las Instituciones de educación superior.  

Para cualquier duda, puedes contactar con Sandra Piedad Garcia de B (sp.garcia42@uniandes.edu.co). 

La encuesta estará disponible hasta el 14 de febrero de 2015. 

Sus comentarios son importantes. 

 

Percepción frente a las competencias docentes para formación de estudiantes con discapacidad vis 

* 1. Información del Encuestado  

Nombres y apellidos  

Institución de Educación Superior a la que representa  

Ciudad  

Email  

Teléfonos de contacto  

Formación Pre gradual en:  

Formación pos gradual en:  

En la IES que representa hay estudiantes con discapacidad matriculados?  

Describa la cantidad de estudiantes con discapacidad visual que están matriculados en la IES?  

En qué programas están matriculados los estudiantes con discapacidad visual?  

* 2. ¿Ha tenido alguna experiencia pedagógica con estudiantes con discapacidad visual? Descríbala.  

 

* 3. ¿Cree que las TIC pueden apoyar el proceso de aprendizaje en los estudiantes con discapacidad 

visual? ¿De qué manera?  

 

* 4. ¿Qué herramientas TIC ha implementado o usaría para garantizar la permanencia de los estudiantes 

con discapacidad visual?  

 



* 5. ¿Qué estrategias ha implementado o implementaría en el proceso de enseñanza en estudiantes con 

Discapacidad visual?  

 

* 6. ¿Ha apoyado el proceso a través de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)?  

Si  

No  

* 7. Si su respuesta anterior es afirmativa, ¿La implementación del AVA permitió la accesibilidad al 

estudiante en todas las actividades, videos y evaluaciones?  

 

* 8. Considera que los docentes cuentan con las competencias suficientes, para acompañar los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual.  

 

* 9. ¿Qué temáticas considera pueden fortalecer el desarrollo de las competencias docentes, para 

optimizar los aprendizajes de estudiantes con discapacidad visual?  

 

* 10. Autorizo a que mi nombre aparezca citado en el informe del estudio. 

(Marca esta opción si das permiso para aparecer como colaborador de este estudio)  

Final del formulario 

Page2 / 2   100% of survey complete.  

Principio del formulario 

Final del formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

Producto del momento de entrada diagnóstico de la práctica pedagógica 

 

Subirá el producto entregable para la fase 1 que es el Diagnóstico de la práctica pedagógica 

Fase 1 después de realizar las actividades en los foros y las lecturas de los contenidos el producto 

entregable es el Diagnóstico de la práctica pedagógica.  

Pautas para la elaboración del diagnóstico: 

Este es un ejercicio que implica procesos de reflexión y análisis del contexto que tienen gran incidencia 

en su propia práctica docente, lo que permite relacionar desde una postura inclusiva todos los elementos 

conceptuales, teóricos, prácticos y didácticos de su quehacer pedagógico, lo que le permitirá elaborar un 

diagnóstico directamente desde su práctica, cuestiónese ¿por qué cree que su práctica es adecuada o por 

qué es inadecuada para optimizar el aprendizaje? 

El plazo de entrega para el diagnóstico es sábado 28 de marzo esta entrega la realizará en el portafolio 

de reflexión docente. (Ver anexo 1 Tutorial) 

 Enfoque Caracterización del estudiante: permitirá identificar las características y procesos de 

aprendizaje del estudiante con discapacidad visual para diseñar los ajustes razonables y ¿Cómo ha 

aprendido el estudiante con discapacidad visual hasta ahora. Enfoque 

docente: formación docente, Conceptualización y reconocimiento del contexto, experticia y estrategias 

utilizadas.  

 Enfoque Curricular flexible e inclusivo: Estrategias pedagógicas aplicadas (Aprendizaje basado 

en problemas, Aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, aprendizaje colaborativo). 

Actividades (mapas mentales, conceptuales y geometría etc. Evaluación flexible y brechas identificadas 

en el proceso de aprendizaje). 

 Enfoque Tecnológico accesible en la práctica pedagógica: contenidos accesibles, recursos 

institucionales para optimizar el proceso, tecnologías de apoyo usadas por el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

Producto del momento de salida transformación de la práctica pedagógica 

 
Fase 2 Propuesta, desde el diagnóstico, las actividades video y contenidos en esta fase usted tomará como 

punto de partida la matriz en donde encontrará pautas para plantear la propuesta con algunos ejemplos de 

transformación en su práctica pedagógica. 

¿Cómo se imagina que puede modificar su práctica pedagógica? 

(ver anexo 2 matriz de propuesta) 

El plazo de entrega para la propuesta es sábado 3 de abril; esta entrega la realizará en el portafolio de 

reflexión docente. 

Transformación de práctica pedagógica 

Ejes temáticos   

Percepción y entendimiento de la discapacidad   

Barreras u obstáculos que se presentan    

Acciones y estrategias a implementar    

Procesos de enseñanza   

Procesos de aprendizaje   

Evaluación en el 

proceso 

fortalezas   

debilidades   

Trabajar sobre el contenido de la actividad 

seleccionada, como presentarlo, comunicarlo, 

planificar la actividad utilizar las TIC, monitorearla, 

evaluarla, revisarla, compartirla, etc.  

  

Tener en cuenta que esta actividad puede ser 

aplicada para estudiantes con discapacidad visual el 

día que se haga la implementación. 

  

Subirá el Diseño de una actividad docente entregable para la fase que es el la propuesta desde el 

diagnóstico de la práctica pedagógica. 

Para esta fase el participante subirá al portafolio el plan que ha diseñado de una actividad en donde se 

evidencie la transformación de su práctica pedagógica en donde abordará la temática establecida en su clase y 

tendrá en cuenta el formato adjunto. 

Plan de diseño, en esta etapa el participante después de realizar las actividades y lecturas de los contenidos 

establecidos se realizará la entrega del producto final. 

 
Guía de Diseño 

Nombre: 

Necesidad Educativa identificada desde el diagnóstico de práctica pedagógica: 

Objetivo: 

Contexto: 

Audiencia (población objetivo):  

Preguntas para el diseño del ambiente: 

¿Qué aprenderán? (Objetivo: Conceptos, habilidades/procesos, actitudes/valores - Modelo de conocimiento) 

¿Cómo lo aprenderán? (Estrategias de aprendizaje, actividades, secuencias)  

¿Qué TIC se usará y de qué manera pueden las TIC apoyar el logro del objetivo?  

¿Cómo se tendrá evidencia del logro de los objetivos? ¿Cómo se evaluará? 

Tema:  

Objetivo de 

aprendizaje 

 

Conocimientos,  



habilidades y actitudes 

que implica el logro 

del objetivo. 

Estrategia de 

aprendizaje 

 

Descripción  

Motivación  

Actores y roles  

Recursos y materiales  

Apoyo de las TIC  

Productos  

Evaluación  

Duración  

El plazo de entrega para el diseño es martes 7 de abril; esta entrega la realizará en el portafolio de reflexión 

docente. 

 

 



Anexo 9 

Entrevista semiestructurada grupo focal 

 
En relación al curso de competencias docentes para la formación de estudiantes con discapacidad visual 

1. ¿Cuál fue su percepción frente al desarrollo de la implementación del curso? 

2. A partir de la matriz DOFA ¿cómo evalúa el curso de competencias docentes en la formación de estudiantes 

con discapacidad visual? 

3. Considera que el curso de competencias docentes le permitió ampliar sus competencias docentes en relación a 

la inclusión de estudiantes con dv. 

En relación al proceso personal de aprendizaje y práctica pedagógica para adquisición de competencias 

docentes para la formación de estudiantes con discapacidad visual. 

1. ¿Qué aprendió durante el curso? ¿Cómo lo aprendió? Y ¿de qué manera lo aplicará desde el curso que imparte 

en la IES? 

2. ¿Qué aspectos considera debe tener en cuenta el docente para alcanzar los aprendizajes propuestos en el 

estudiante con discapacidad visual? 

3. ¿Qué hallazgos o experiencias tuvo durante el proceso? 

4. ¿Cuáles recursos didácticos contemplados en el curso le permitieron mayores aprendizajes? 

En relación a las TIC en el proceso personal de aprendizaje y adquisición de competencias docentes para la 

formación de estudiantes con discapacidad visual. 

1. ¿De qué manera las TIC optimizan los aprendizajes en su práctica pedagógica? 

2. ¿Cuál es su opinión frente la siguiente premisa: “La educación mediada por las TIC potencializan los 

procesos de Educación Inclusiva”?  

3. Considera que se omitió alguna pregunta o tiene alguna sugerencia o recomendación, por favor escríbala a 

continuación... 

 

 

 

 

 



Anexo 10 

Entrevista semiestructurada experto 

 
 1 Conceptualización  

Conceptos clave en el proceso de educación para todos y todas: Dicotomía entre la inclusión y 

exclusión, Dicotomía entre la inclusión e integración, Diferencia entre inclusivo e incluyente, Modelo 

teórico de inclusión, Conceptos de discapacidad, CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Ajustes razonables, Flexibilización del currículo, Accesibilidad, 

TIC.  

2. Percepción frente a los procesos de Educación inclusiva – Educación para todos y todas 

1. ¿Cómo percibe los procesos de educación inclusiva en las instituciones de educación superior en 

Colombia? 

2. ¿Qué avances considera se han alcanzado en los procesos de EI en las IES de Colombia? 

3. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para alcanzar la inclusión en las IES en Colombia? 

 3. Proceso de enseñanza – aprendizaje en las IES para las personas con discapacidad visual 

 1. ¿Qué estrategias pedagógicas considera se deberían tener en cuenta en el proceso de formación de 

estudiantes con dv para optimizar su proceso de aprendizaje?. 

2. ¿De qué manera considera que se pueden realizar transformaciones en la práctica pedagógica en el 

aula? 

3. ¿Qué aspectos considera debe tener en cuenta el docente para alcanzar los aprendizajes propuestos en 

el estudiante con discapacidad visual? 

 4 Competencias docentes  

 1. ¿Qué competencias docentes propician las buenas prácticas en educación inclusiva? Y cuales aplican 

específicamente para la inclusión de personas con discapacidad visual? 

2. ¿Cuáles Ejes transversales considera se deben tener en cuenta en procesos de capacitación para 

desarrollar competencias docentes en la formación de EcDV.? 

3. ¿Cómo docente que hallazgos o experiencias ha tenido en su práctica pedagógica? 

4. Como estudiante que situaciones buenas y malas, ha tenido en su proceso de aprendizaje?  

 5. Tecnologías de apoyo 

 1. ¿Qué opinión tiene acerca de las tecnologías de apoyo o tecnologías de asistencia. 

 2. ¿Qué recursos de las tecnologías de información y comunicación para la resolución de casos. 

3. ¿Cuáles aspectos de Accesibilidad se deben tener en cuenta no solo en el aspecto físico, sino de 

accesibilidad web han optimizado la comunicación y aprendizaje? 

 

  



Anexo 12 

Observación del tutor 

 

 



Seguimiento y acompañamiento 

 
 

 



Anexo 13 

Participación en los foros del AVA 

Fase 1 

Foro Individual 

 
 

Foro Grupal 

 
 



Fase 2 

Foro Grupal 

 
 

Fase 3 

Foro Grupal 

 


