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RESUMEN: 

 

Este ensayo hace referencia a las estrategias pedagógicas utilizadas por 

los docentes de educación superior al afrontar el reto de inclusión en sus aula de 

clase, así como también menciona los recursos de espacio, materiales y 

tecnologías implementados para dicho fin, basándonos en el aporte brindado por  

el Ministerio de Educación Nacional y algunos teóricos sobre el tema. Para 

afrontar el tema se da un vistazo a la realidad de las universidades bogotanas 

encontrándonos con un panorama un poco desolador para la inclusión de 

personas en situación de discapacidad visual. 

  

ABSTRACT: 

 

 This paper refers to the strategies used by teachers than the challenge of 

inclusion in their classroom education and also mentions the resources of space, 

materials and technologies implemented for this purpose, based on the support 

provided by the Ministry of Education and some theorists on the subject. To 

address the issue looks at the reality of Bogota universities meeting with a 

somewhat bleak for the inclusion of people experiencing visual impairment  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se piensa que el éxito de la implementación de las políticas que hablan 

sobre la inclusión dependen en gran medida de la aceptación que tengan de esta 

los profesionales que la asumirían, en este caso los docentes de carreras 

profesionales, Lo cual ha generado diversas actitudes con respecto a la 

integración y, más recientemente, la inclusión de estudiantes  con discapacidades 

en centros de educación superior  normales ; pero, no se debe olvidar que las 

nuevas tecnologías se han convertido en elemento clave en nuestra estructura 

educativa; la incorporación de las TIC`S  en nuestro contexto escolar permite 

nuevas formas de conocer, generar, encontrar  y transmitir información y 

conocimiento, a su vez que permite flexibilizar los espacios y tiempos de 

aprendizaje; así como la integración y exploración de nuevas estrategias 

pedagógicas en nuestras aulas. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas apoyadas en la tecnología utilizadas por 

los docentes universitarios para la atención de estudiantes en situación de 

discapacidad visual en las universidades ubicadas en la ciudad de Bogotá?  
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METODOLOGÍA  

 

La presente investigación se basó en la siguiente metodología: 

 

INVESTIGACION DOCUMENTAL 

 

Se define la investigación documental como parte de un proceso de investigación 

científica, es una estrategia donde se revisa y reflexiona las realidades utilizando 

para esto diferentes tipos de documentos; este tipo de investigación se caracteriza 

por: utilización de documentos, los cuales permiten descubrir acciones, y orientan 

hacia nuevas investigaciones; además es una investigación que se hace en forma 

ordenada y con objetivos claros , con el fin de ser base en la construcción de 

conocimientos. 

 

LA DISCAPACIDAD Y EL AULA: de la integración a la inclusión  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad es 

definida como toda restricción de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma que se considera normal para un ser humano. Esta situación se presenta en 

actividades complejas,  o cotidianas, sean temporales o permanentes. Entonces, 

esta definición de discapacidad no se percata de las personas que realizan 

actividades fuera del margen que consideramos los seres humanos como normal; 

por ejemplo  aquel hombre que nació sin manos y toca la guitarra con los pies, o 

aquel que realiza obras de arte con la boca a falta de brazos; o para no ir muy 
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lejos las madres que se ven enfrentadas a  criar a sus hijos con falencia de 

miembros o porque no nuestros soldado, aquellos afectados por las minas de la 

gran guerra y la burocracia sin fin;  que hacen de su día a día un verdadero 

ejemplo de superación. 

Entonces, así nos encontramos como a lo largo de los tiempos, hemos venido 

analizando que la educación amplía sus fronteras hacia lo tecnológico y técnico, 

llevando a nuestros aprendices a nuevos mundos, pero a la vez  edificaba 

barreras infranqueables hacia lo diferente, lo fuera de lugar; por ello es que 

desarrolla en la actualidad  la propuesta de  las aulas de integración educativa; 

aulas diseñadas para atender las llamadas necesidades educativas especiales de 

los alumnos que presentan algunos trastornos de desarrollo; construidas con el fin 

de desarrollar las capacidades y competencias de estos seres humanos que se 

encuentran fuera de los márgenes de normalidad;  sin embargo no hemos 

evidenciado con  certeza la aplicación de estrategias novedosas en las aulas de 

clase para poblaciones en situación de discapacidad visual, debe ser debido a que 

en este momento las instituciones con recursos y capacidades escasean en 

nuestro país. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, (Fluvia Cedeño- asesora MEN) 

la revolución de la política educativa ha dado como resultado la priorización de las 

poblaciones vulnerables, ingresando en esta categoría a las población en situación 

de discapacidad, buscando así generar nuevas actividades productivas, 

autónomas y  que lleven como fin el fortalecimiento de las relaciones sociales; 

llegando a generar nuevos recursos para la evolución de su comunidad y sus 
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propias familias.  El Ministerio de Educación también referencia los 

establecimientos educativos los cuales deben estar diseñados y preparados para 

afrontar las diversas situaciones de discapacidad presentes en la población 

colombiana, sea motora,  visual o cognitiva, entonces, según el MEN estos 

espacios deben no ser solamente adecuados en infraestructura, sino además 

deben contar con los profesionales encargados y preparados para dicho fin; pero 

revisando la realidad colombiana nos damos cuenta de que esto es una utopía, 

porque nuestras aulas de integración no van más haya de un gran espacio con 

sillas y algunos tapetes de fomie, dirigidas en gran medida por docentes 

“normales” o practicantes institucionales. 

 

Según el informe presentado por la Alcaldía Mayor sobre la educación en el 

programa de Bogotá Humana los retos de implementación de aulas de 

integraciones son enumerados de la siguiente manera: (Humana, 2014) 

• Diseñar e implementar acciones afirmativas para los colegios inclusivos, que 

permitan fortalecer sus proyectos pedagógicos (estrategias, material, apoyos). 

• Fortalecer el trabajo intersectorial para lograr la atención integral a la 

población con discapacidad. • Ampliar las estrategias de atención para la 

población en condición de discapacidad que presenta mayor compromiso en 

sus habilidades. 

• Ampliar la oferta educativa en un mayor número de colegios para llegar al 

100% de colegios con enfoque diferencial.  

• Fortalecer los modelos de atención para escolares con talentos.  
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• Fortalecer las iniciativas pedagógicas desarrolladas por las Redes de Saberes 

Específicas de maestras y maestros para la atención pertinente y de calidad a 

escolares con discapacidad o talentos.  

• Establecer una alianza con el Programa 40x40 para lograr la atención de 

niños, niñas y jóvenes con talentos excepcionales.   

Pero el gobierno local no solo se queda en esta política sino que además 

viene adelantando nuevas propuestas que incluyen las poblaciones en situación 

de discapacidad con nuevas estrategias y modelos pedagógicos de atención, así 

como el llamamiento  a filas de docentes especializados en atención a esta 

población.  

 

A su vez, se el gobierno está aprovechando que en este momento el mundo 

está atravesado por la sociedad de la información y en gran porcentaje las 

actividades del diario vivir están sujetas o dependen de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, las denominadas TICs. Es por ello que los 

sujetos necesitan competencias básicas para acceder  a estos medios; y es aquí 

cuando se abre una gran brecha para las personas con limitación visual, ya que, la 

web divulga la información mediante imágenes, videos, sonidos, texto, 

maximizando sobre todo la imagen; limitando así, en un principio el acceso al 

mundo digital para estos usuarios; pero obligándonos a encontrar la respuesta 

para convertir el uso de la tecnología en un incluyente y eliminador de barreras en 

cuanto a discapacidad.  
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Es aquí cuando aparece la tiflotecnología, o mejor dicho, la tecnología de 

apoyo (conjunto de conocimientos, técnicas y recursos)  para personas ciegas o 

con baja visión, la cual permite utilizar la tecnología común de una manera eficaz; 

un ejemplo de estas fueron las maquinas Perkins, el equipo Optacon, o el libro 

hablado o más comúnmente los lectores de pantalla.  Estas tecnologías les 

brindaron a los limitados visuales autonomía para la ejecución de tareas no solo a 

nivel escolar sino laboral.  

 

Partiendo de lo anterior ahora daremos un vistazo a las estrategias 

pedagógicas utilizadas: 

 

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Los docentes deben tener en claro que los métodos que deben adaptar las 

necesidades específicas de los estudiantes en situación de discapacidad visual, 

por ello Noemí Peña Sánchez TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Nº 23 2014   174 

nos da a conocer que hace falta una formación para atender a poblaciones con 

discapacidad y saber adecuar los contenidos y los método educativos por los 

docentes. En primer paso se debe conocer las características de la discapacidad 

visual en el estudiante  ya que se puede diferenciar dos tipos. Por un lado la 

ceguera parcial que puede reanudar en la agudeza visual, el campo de visión del 

estudiante o la sensibilidad luminosa. Por otro lado si se trata de ceguera total se 
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debe tener en cuenta si la ceguera es genéticamente o es adquirida y la edad en 

que fue adquirida está perdida.   

 

 De acuerdo con Holbrooke y Koening (2003) el éxito académico de 

estudiantes con discapacidad visual depende en gran medida del acceso a la 

formación y a los materiales didácticos. Esto nos da a entender que un solo 

material didáctico no es suficiente para el trabajo con esta población en situación 

de discapacidad, es por ello que se debe ir trabajando de la mano con estos 

estudiantes para que el docente tenga las herramientas claves y pueda realizar 

una buena adaptación e ir obteniendo una formación igualitaria en la información. 

 

Es importante que estas adaptaciones sean de gran interés por el 

estudiante al igual que empleen las habilidades de cada uno y que utilicen en lo 

posible los mismo recursos de aprendizaje, teniendo en cuenta su buena 

utilización en sus necesidades en cada caso. Una de las aportaciones de interés 

realizada por Stratton (1990) señala la importancia de proporcionar la ayuda y 

adaptaciones que sean realmente necesarias para cubrir las necesidades del 

estudiante y aprovechar al máximo sus habilidades. Debemos considerar que en 

algunos casos estas adaptaciones no son de gran interés por el estudiante y se ha 

perdido el trabajo de sus habilidades, es por ello, que  las habilidades de estos 

estudiantes debe ser cada día más competitivo a la hora de plantear nuevos 

conocimientos en ellos, es decir reforzar al máximo estas habilidades por medio 

de una buena utilización o implementación de recursos para su aprendizaje. 
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Es importante tener en cuenta algunas orientaciones adecuadas para adaptar 

nuevos métodos en los estudiantes con discapacidad visual: 

  Conocer el tipo de discapacidad visual del estudiante para saber el grado 

de percepción visual; en el caso de ceguera debemos buscar otra vía para 

canalizar la información. 

  Adecuar las condiciones de iluminación del aula a las necesidades del 

estudiante y que éste se sitúe próximo al profesor. Es recomendable que el 

estudiante se familiarice de antemano con los espacios y aulas específicas 

de trabajo. 

  Mantener un contacto frontal con el estudiante con discapacidad visual 

para que las explicaciones orales del profesor puedan ser escuchadas 

correctamente. 

  Ser conscientes de que la información visual y gestual que utilizamos como 

docentes no sea relevante para entender las explicaciones, sobre La 

diversidad en la enseñanza universitaria, Tendencias Pedagógicas (2014) 

todo cuando el canal auditivo sea la única vía de acceso a la información. 

  Incorporar la descripción de toda aquella información visual relevante como 

las fases de una acción concreta, incluidas las imágenes clave o gráficos. 

  Proporcionar inputs multisensoriales para que una información sea 

entendida a través de diferentes canales sensoriales. Para poder adaptar 

los materiales educativos a las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad visual, es conveniente combinar los de tipo táctil, auditivo y 

visual, tratando de equilibrar su proporción y evitando que recaiga todo el 
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peso de la información en un solo canal sensorial. Tendencias Pedagógicas 

(2014). 

 

Es bueno tener en cuenta que estas recomendaciones o llámense estrategias 

a seguir, sean de gran importancia para los docentes, en donde cada uno de estos 

pasos nos da la idea clara de cómo intervenir en un estudiante con discapacidad 

visual, y también  de saber llegar con un conocimiento claro y productivo para que 

sus habilidades no se vean en una categoría baja, sino al contrario, generar 

emociones de participación y productividad en el aula de clase en la universidad. 

 

Por otra parte, hay algunas estrategias que pueden ser de utilidad para la 

preparación de nuevos materiales como: 

 Utilizar dispositivos que faciliten los apuntes en este tipo de discapacidad 

como el “braille speaker” y los programas de información adaptados. 

 Las grabadores de voz para que el estudiante grabe sus sesiones y los 

pueda escuchar cada vez que le sea necesario. 

 Adaptar los materiales más significativos a braille tanto en las sesiones de 

clase como para estudiar sus contenidos ya vistos. 

 Utilización de audiolibros y archivos que faciliten su lectura. 

 Proporcionar materiales didácticos táctiles que permita que el estudiante 

tenga nuevas percepciones y exploraciones del medio. 
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Tengamos en cuenta que estas estrategias ya se han venido trabajando a lo 

largo de la educación, sin embargo es bueno que las sigamos implementando y 

reforzando cada día para que los estudiantes tengan mejores ayudas didácticas 

en su formación profesional. 

 

 

LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

 

Rincón y Hernández (2002- Profesorado, revista de currículum y formación 

del profesorado) dicen que los distintos espacios educativos atienden la diversidad 

si empiezan con la atención a la diferencia y aprovechan estas para el crecimiento 

personal y colectivo de los individuos. Las instituciones educativas deben 

concientizarse de que mejoran los  procesos de formación al construir sobre la 

diversidad de cada individuo; así la atención a esta diferencia obliga al sistema 

educativo a ofrecer educación de calidad e igualdad.  

 

El autor también nos habla de que para construir un programa educativo 

que atienda estas diversidades se debe incluir, tres componentes educativos: 

Fomentar el respeto por la diferencia y el saber convivir con los demás; 

Aprovechar las diversidades existentes como elementos formativo de los 

individuos; Ser lo suficientemente flexible, para que se construya a partir de las 

diversidades, hasta el máximo de sus posibilidades; pero además enuncia que las 

principales barreras encontradas en las alma mater siguen siendo las barreras 
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arquitectónicas o de infraestructura, así como las de organización escolar y 

material académico. 

 

En Colombia se pretende que la población en situación de discapacidad 

visual haya adquirido una atención oportuna en las instituciones de educación 

inicial, primaria y secundaria el cual nos de la viabilidad de poder ingresar y 

permanecer en alguno de los programas de educación superior. 

 

 El Ministerio de Educación nacional, nos informa que la persona con 

discapacidad visual debe tener en cuenta la estrategia de evaluación y la 

presentación de trabajos escritos, cuando no obtienen los materiales comunes 

como lo es el braille, la pizarra o la grabadora, por otra parte estas personas 

tienen todo el derecho de participar íntegramente en una institución de educación 

superior ya que se pretende tener un mejor avance en la educación, se puede 

llegar a obtener un  pregrado, post grado, maestría, diplomados y certificados 

donde se evidencie el progreso de estas persona. 

 

Esta formación superior puede generar elementos necesarios para el 

desempeño laboral que cada persona desee, esto nos da la certeza que estas 

personas en situación de discapacidad se preparan para la vida y obtener mejores 

respuestas a lo que ellos necesitan como el efectuar tareas necesarias, mantener 

y finalizar un trabajo y el buscar alternativas de trabajo que lo lleven a una mejor 

estabilidad económica. Pero, para lograr un mayor impacto la universidad debe 

replantearse generalidades tales como: el trato de igualdad para todos los 
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estudiantes, respetar a las personas y aceptar su limitaciones, y  sobre todo 

realizar procesos de integración y adaptación a la diferencia.  

 

 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ESTUDIANTES CIEGOS O CON 

FALENCIA VISUAL  

 

En nuestro país se han venido implementando diferentes estrategias para 

vincular a las personas con discapacidad visual, ya sea por la falta total o parcial 

de esta; se han gestionado estrategias a nivel virtual o presencial, entre el 

Ministerio de educación Nacional y las universidades que se encuentran dentro del 

marco  del programa de formación de educadores; contribuyendo con la 

actualización y elaboración de guías,  documentos, lineamientos que faciliten el 

atender a esta población. Se trabaja, además, mediante el apoyo a los centros 

regionales de educación superior – CERES, con la elaboración de documentos 

técnicos que les permitan incluir a las personas ciegas y con deficiencia visual. 

 

En la actualidad la estrategia más conocida a nivel universitario es el uso 

del lector de pantalla JAWS, un ejemplo de esta, es la integración de este 

programa a los ordenadores de la Universidad del Minuto de Dios, este 

programa permite al usuario escuchar la descripción y el contenido de la 

pantalla, otorgándole a si la facilidad para realizar el recorrido o consulta 

deseada; para su funcionamiento eficaz este va acompañado de un impresora 
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braille, que permite que la persona con discapacidad visual obtenga el material 

deseado de una manera tangible y accesible para sí.  
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DISCUSIÓN  

 

Colombia dentro de sus políticas ha defendido a quienes por su condición 

pueden ser discriminados o afectados por acciones del mismo Estado o de 

particulares. En teoría las  personas en situación de discapacidad se han 

considerado vulnerables, y por tal motivo, se les han otorgado medidas especiales 

de protección.  Estas medidas dan paso a la discusión que se cierne sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, ya que estos  no hablan del goce de 

derechos específicos,  sino más bien, de cómo garantizar que estas personas 

accedan a estos.  

 
 

En el tema de políticas Colombia, desde los 70 se articulan los derechos 

humanos a los planes de acción definidos por Naciones Unidas para personas en 

situación de discapacidad, desde aquí se han aprobado y promulgado leyes que 

den respuestas a las necesidades de la población en discapacidad, leyes tales 

como:  Decreto 2358, crea el sistema nacional de rehabilitación. Resolución 

14861, sobre protección, salud, seguridad y bienestar de las personas en el 

ambiente, y en especial, de los discapacitados. Ley 12, establece requisitos para 

la construcción del espacio público posibilitando el desplazamiento de personas en 

situación de discapacidad. Decreto 2737, en su título VII trata lo referente al menor 

discapacitado. Ley 10, incluye el proceso de rehabilitación al sistema de salud. 

Constitución Política de Colombia, en sus artículos 13, 47, 49 y 54 propende por 

los derechos fundamentales, servicios, planes de prevención y rehabilitación de 

los discapacitados, Decreto 2681, declara el 3 de Diciembre como día nacional de 

las personas con discapacidad. Ley 361, establece mecanismos de integración 

social de las personas discapacitadas. Plan Nacional a las Personas con 

Discapacidad; Pero podríamos decir que estas leyes son solo en el papel, ya que 

la situación en la realidad es totalmente lo contrario a lo establecido no solo a nivel 

estructural, cultural, educativo y laboral.  
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CONCLUSIONES   

El uso de herramientas pedagógicas como las TIC`S en el aula trae consigo 

múltiples oportunidades y beneficios, entre ellos el desarrollo de nuevas 

habilidades, la construcción de nuevos conocimientos, la utilización de 

capacidades de razonamiento y comunicación; a su vez integra el estamento 

educativo, permitiendo romper barreras impuestas por los `prejuicios y 

necesidades creadas.  

 

Los docentes de educación superior,  tiene actitudes que difieren sobre la 

importancia  del tipo de discapacidades de los estudiantes; Parecen más 

inclinados a integrar en sus aulas a personas que presenta discapacidades físicas 

leves que a otros con problemas más complejos. 

Tomando como base que la inclusión no es solamente atender a todos los 

estudiantes en el aula de clase, se abre una gran brecha entre lo escrito en el 

papel y la práctica del diario vivir en nuestro país; ya que la inclusión habla más 

bien, del escuchar al otro para comprender sus necesidades y a su vez 

responderlas o solucionarlas.   
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