
Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a estudiantes invidentes             0 

 

      

 
  

EDUCACIÓN 
      



ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE GRIEGO ANTIGUO A 

ESTUDIANTES INVIDENTES, BASADA EN EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGELA MARÍA LOZANO VILAÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

 



ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE GRIEGO ANTIGUO A 

ESTUDIANTES INVIDENTES, BASADA EN EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

 

 

 

 

ÁNGELA MARÍA LOZANO VILAÑEZ 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el Título de 

MAGISTER EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Director:  

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA TRUJILLO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE DE 2016 

 



 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

RECTOR: 

BRIGADIER GENERAL HUGO RODRÍGUEZ DURÁN 

 

VICERRECTOR GENERAL: 

MAYOR GENERAL (R) JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO 

 

DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES: 

Dr. JORGE ORLANDO CONTRERAS SARMIENTO 

 

DIRECTOR DE LA MAESTRÍA: 

BLANCA AURORA PITA TORRES 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

 

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA TRUJILLO 

 



Nota de aceptación: 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

________________________________ 

PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 

________________________________ 

JURADO 

 

 

________________________________ 

JURADO 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE DE 2016 



 

Dedicatoria 

 

A Dios. 

A mis padres, a Emmerson, a mis amigos y compañeros. 

   

 

 



Agradecimientos 

 

 

 

 

A Dios, por todo lo que me ha dado. 

A mis padres por darme su amor, fuerza, dedicación y guía para continuar siempre, sin 

importar los obstáculos. 

A Emmerson, por ser la parte que me motiva, que me impulsa a seguir caminando, a crecer.  

A mis amigos y compañeros, por sus observaciones y consejos. 

A mi tutor, profesor Jairo Castañeda, cuya paciencia, dedicación y orientaciones son 

admirables.  

Le agradezco profundamente. 

   



Tabla de Contenido 

Resumen ............................................................................................................................................... i 

Introducción ........................................................................................................................................ 1 

Capítulo I. Planteamiento del problema ............................................................................................. 3 

Objetivo General ........................................................................................................................... 12 

Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 12 

Capítulo II. Marco Conceptual ........................................................................................................... 13 

¿Quiénes son las personas invidentes? ........................................................................................ 13 

Instrumentos de comunicación de las personas invidentes ......................................................... 14 

Marco normativo .......................................................................................................................... 17 

La educación de personas invidentes en Colombia ...................................................................... 22 

Definición de Lenguas Clásicas ...................................................................................................... 25 

Capítulo III. Marco Teórico ................................................................................................................ 27 

Estrategia....................................................................................................................................... 28 

Modelo .......................................................................................................................................... 29 

Modelo pedagógico ....................................................................................................................... 30 

Modelo tradicional vs Modelo constructivista .............................................................................. 32 

Modelo constructivista ................................................................................................................. 34 

Aprendizaje significativo ............................................................................................................... 35 

El papel del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje .................................................. 38 

Didáctica ........................................................................................................................................ 40 

Didáctica de las lenguas clásicas ................................................................................................... 41 

Herramientas en la web para griego ............................................................................................. 46 

La evaluación ................................................................................................................................. 48 

Capítulo IV. Metodología .................................................................................................................. 50 

Investigación Holística ................................................................................................................... 50 

Instrumentos ................................................................................................................................. 53 

Capítulo V. Análisis documental ........................................................................................................ 57 

Análisis de datos ............................................................................................................................ 60 

Análisis de entrevistas a docentes/ administrativos .............................................................. 61 

Análisis de entrevistas a estudiantes invidentes .................................................................... 66 

Hallazgos ........................................................................................................................................... 73 



Capítulo VI. Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo básico a un estudiante 

invidente, basada en el modelo constructivista ............................................................................... 76 

Introducción .................................................................................................................................. 77 

Justificación ................................................................................................................................... 78 

El alfabeto de griego antiguo en Braille ........................................................................................ 80 

Necesidades para el aprendizaje del griego antiguo .................................................................... 84 

Temas a desarrollar en la propuesta ............................................................................................. 84 

Material ......................................................................................................................................... 85 

Propuesta de material ................................................................................................................... 85 

Intervención del docente en el proceso de enseñanza del griego antiguo .................................. 89 

Evaluación del aprendizaje ............................................................................................................ 91 

Rúbrica analítica de evaluación ............................................................................................. 92 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 95 

Referencias ........................................................................................................................................ 98 

Entrevista 1. Entrevista a Ingrid Moreno .................................................................................... 104 

Entrevista 2. Entrevista a Jorge Andrés Colmenares................................................................... 106 

Entrevista 3. Entrevista Luz Dary Rodríguez................................................................................ 109 

Entrevista 4. Entrevista Juan Sebastián Zárate ........................................................................... 111 

Entrevista 5. Entrevista Henry Viera ........................................................................................... 114 

Entrevista 6. Entrevista Nilta Bonilla ........................................................................................... 116 

Diario de campo. 7 ...................................................................................................................... 119 

Diario de campo 8 ....................................................................................................................... 120 

Diario de campo 9 ....................................................................................................................... 122 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Instituciones con cursos de griego antiguo…………………………………….......... 3 

Tabla 2. Objetivos y tipos de investigación……………………………................................... 47 

Tabla 3. Rúbrica de evaluación……………………………………………………………..... 85 

 

 

 



 

Índice de figuras 

Figura 1. Alfabeto Braille para griego antiguo……………………………………............. 73 

Figura 2. Vocales acentuadas……………………………………………………………… 75 

Figura 3. Acentos y signos de puntuación…………………………………….................... 76 

Figura 4. Diptongos, diéresis, iotas suscritas………………………………………............ 76 

Figura 5. 

Abreviaciones……………………………………………………………........................... 

76 

Figura 6. Aula de clases de práctica Pedagógica 1…………………………………........... 115 

Figura 7. Estudiantes 

invidentes………………………………………………………………………………...... 

116 

Figura 8. Estudiante practicante Juan Sebastián Zárate……………………………............ 116 

 

 

 

 

 



i 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación indaga sobre las estrategias empleadas para la 

enseñanza de una lengua extranjera a estudiantes invidentes. Además busca conocer los 

materiales de apoyo empleados y cómo se da la relación profesor-aprendiz. Para su 

ejecución se entrevistó a estudiantes invidentes de diferentes programas e instituciones, del 

mismo modo a docentes y administrativos que laboran en el Instituto Nacional para Ciegos 

–INCI– y la Fundación Sadarriaga Concha. Lo anterior con el fin de identificar cuáles son 

las necesidades de la población con discapacidad visual en su proceso de aprendizaje.  

  El objetivo que se desea alcanzar es generar una propuesta pedagógica, de corte 

constructivista, donde se planteen estrategias para la enseñanza del griego antiguo con la 

población que se está atendiendo. La metodología usada en la investigación es la Holística 

la cuál es propuesta por Hurtado (2002). El proceso se llevó a cabo en cuatro fases: una 

primera etapa de exploración, en la cual se identificaron las necesidades de los estudiantes 

invidentes a la hora de aprender una lengua extranjera; a continuación se desarrolló la etapa 

descriptiva, durante la cual se identificaron cuáles son las estrategias empleadas por los 

docentes para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera con este tipo de 

estudiantes; A renglón seguido se desarrolló la fase de análisis, durante la cual se examina 

de qué otras maneras se puede acercar la lengua griega los estudiantes; Finalmente se 

ejecutó la fase propositiva, en ella se exponen los resultados y se expone una estrategia 

pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a estudiantes con discapacidad visual.  
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  Para concluir no solo se pretende generar una nueva estrategia pedagógica sino 

también crear una propuesta de material para tal fin, de modo que el estudiante pueda 

interactuar con la lengua que está aprendiendo y el docente pueda hacer un seguimiento 

evaluativo al proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: estrategia pedagógica, estudiantes invidentes, griego antiguo, material. 

Abstract 

The present research investigates the strategies used to teach a foreign language to 

blind students. It also seeks to know the support materials used and how the teacher-student 

relationship is given. For accomplish the project, blind students from different programs 

and institutions were interviewed, as well as teachers and administrators working at 

Instituto Nacional para ciegos (INCI) and the Sadarriaga Concha Foundation. The above in 

order to identify the needs of the visually impaired population in their learning process. 

The aim is to generate a pedagogical proposal, with a constructivist approach, where 

strategies for the teaching of ancient Greek are presented with the population being served. 

The methodology used in the research is the Holistic which is proposed by Hurtado (2002). 

The process was carried out in four phases: a first stage of exploration, in which the needs 

of blind students were identified when learning a foreign language; Then the descriptive 

stage was developed, during which the strategies used by the teachers for the teaching and 

learning of a foreign language with this type of students were identified; Next, the phase of 

analysis was developed, during which it examines in what other ways the Greek language 

can be approached by the students; Finally the propositional phase was executed, it presents 
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the results and a pedagogical strategy is presented for the teaching of ancient Greek to 

students with visual impairment. 

In conclusion, it is not only the intention to generate a new pedagogical strategy but 

also to create a proposal of material to be used for this purpose, so that the student can 

interact with the language that is learning and the teacher can do a follow up of the 

assesmet process.  

Key words: pedagogical strategy, blind students, ancient greek, material. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación es el resultado como respuesta a la necesidad 

que nació con estudiantes invidentes para aprender una lengua extranjera, en un caso 

particular como el griego antiguo. Con este trabajo se examinó la manera de facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua como ésta, teniendo en cuenta la complejidad que 

representan las grafías y anotaciones gramaticales. 

Este trabajo surgió a partir la necesidad de un estudiante de la Licenciatura en Inglés 

como Lengua Extranjera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, con 

discapacidad visual quien tomó el curso de griego, que ofertó Licenciatura en Filosofía. A 

partir de esta necesidad nacieron varias preguntas sobre la manera en que las personas con 

discapacidad visual aprenden una lengua extranjera, de las herramientas utilizan para el 

proceso y del tipo de acompañamiento en el proceso, de cómo evaluar su aprendizaje.  

Frente a esta situación, se inició por investigar sobre quiénes son las personas con 

discapacidad visual, a tener referentes con las estadísticas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística1, a consultar en instituciones y personas que han trabajado con esta 

población, por las estrategias implementadas para el proceso de aprendizaje; de igual 

manera se consultó por las teorías aplicables y pertinentes para el proceso, sobre la manera 

de estructurar los contenidos a fin de que los temas sean comprensibles. Finalmente se 

indagó por la forma de evaluar loa aprendizajes, de acuerdo a las indicaciones del 

Ministerio de Educación Nacional. 

                                                           
1 En adelante DANE 
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Así mismo, se consultaron algunos modelos pedagógicos que orientaron la manera 

en que se puede abordar el tema hacia una población con discapacidad visual; teóricamente 

se contó con los postulados respecto al constructivismo, cuya definición y fuentes teóricas 

se desarrollarán en el marco teórico, con los postulados de David Ausubel, Liev Vigostky, 

Jean Piaget. También se tomó como referentes otros autores como Martín Carretero, 

Gerardo Hernández que ayudaron a dar una dirección al trabajo que se realizó.  

La metodología elegida para realizar el trabajo es la investigación holística. Se logró 

siguiendo la propuesta de Jackeline Hurtado (2002), la cual propone una investigación 

proyectiva, lo que permitió revisar varios estados que dieron forma al trabajo investigativo. 

Dentro de los instrumentos con los cuales se recogió la información necesaria para realizar 

la propuesta, fueron la entrevista semi- estructurada y el diario de campo, los cuales 

también sirvieron como insumo para la elaboración tanto de la estructura de la propuesta 

como de los materiales y los temas de la lengua griega. 

Finalmente, se estructuró la propuesta de estrategia para la enseñanza del griego 

antiguo a estudiantes invidentes, con énfasis en las actividades para abordar los temas 

propuestos, de modo que la lengua fuera accesible a la población con discapacidad visual, 

en la cual también cuenta la intervención del docente y el material en el proceso.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

El estudio de las lenguas clásicas, especialmente el de la lengua griega antigua en 

Colombia, no cuenta con una metodología que sea accesible a personas con limitación 

visual que estén interesados en aprender esta lengua, ya que supone un proceso complejo y 

para el caso de esta población, el aprendizaje de la lengua griega antigua es más que un 

reto. En consecuencia, es importante pensar en mecanismos, entornos y herramientas que 

permitan satisfacer la necesidad de aprendizaje de la lengua garantizando el bienestar del 

estudiante.   

El estudio del griego antiguo es un área que en las instituciones educativas en 

Latinoamérica no tiene gran acogida, puesto que no existe la demanda suficiente de 

estudiantes interesados en este estudio y pocas instituciones de educación superior cuentan 

dentro de sus programas académicos un conocimiento básico de griego o latín, por lo 

general se presenta en programas académicos como Filosofía y Licenciatura en Filosofía, 

Filología clásica y Filosofía y letras en los cuales solo se ven las generalidades de la lengua, 

dejando de lado el ejercicio de la traducción y la importancia que este tiene para la 

adquisición de habilidades lingüísticas, gramáticas e históricas. El estudio de una lengua 

como el griego antiguo se presenta en algunos casos por elección personal o por 

sugerencias de un currículo. 

Esta es una de las observaciones que se hace al estudio de las lenguas clásicas, 

puesto que se trabaja más la repetición y memorización de conceptos, se hacen poco 

ejercicios de traducción y en sí la interacción con la lengua no es motivante. Se evidencia 

estos aspectos en los contenidos de cursos básicos y sus ejercicios, como los manuales que 

se encuentran en las bibliotecas públicas.  
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A continuación se presenta una tabla de Instituciones de Educación Superior de la 

ciudad de Bogotá que tienen en su currículo uno o varios cursos de lenguas clásicas, se 

busca en especial los cursos referentes a griego antiguo. 

La selección de las universidades para este apartado y la revisión de los planes de 

estudio son de elección propia, teniendo en cuenta la presencia del curso de griego en los 

programas académicos y de la oferta de programas con dicho curso. Los cursos de griego y 

en general lenguas clásicas son consulados desde la página principal de cada institución. 

Tabla 1. Instituciones con cursos de griego antiguo 

Universidad Programa(s) Tipo de curso: Obligatorio Enlace de consulta 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Licenciatura en 

Filosofía 

Griego- Obligatorio http://www.pedagogica

.edu.co/admin/UserFile

s/malla_curricular_lice

nciatura_filosofia(1).pd

f  

Universidad 

Sergio Arboleda 

Filosofía y 

Licenciatura en 

Filosofía 

Griego- Obligatorio http://www.usergioar

boleda.edu.co/progra

mas/licenciatura-en-

filosofia  

Universidad de 

los Andes 

Filosofía curso opcional, el 

estudiante puede optar por 

profundizar entre griego y 

latín 

https://filosofia.unian

des.edu.co/index.php

/programas/pregrado/

descripcion  

Universidad 

Libre 

Filosofía curso de raíces griegas y 

latinas 

http://www.unilibre.e

du.co/bogota/ul/notic

ias/noticias-

universitarias/1820-

pregrado-

filosofia#estructura-

curricular  

http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/malla_curricular_licenciatura_filosofia(1).pdf
http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/malla_curricular_licenciatura_filosofia(1).pdf
http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/malla_curricular_licenciatura_filosofia(1).pdf
http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/malla_curricular_licenciatura_filosofia(1).pdf
http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/malla_curricular_licenciatura_filosofia(1).pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/licenciatura-en-filosofia
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/licenciatura-en-filosofia
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/licenciatura-en-filosofia
http://www.usergioarboleda.edu.co/programas/licenciatura-en-filosofia
https://filosofia.uniandes.edu.co/index.php/programas/pregrado/descripcion
https://filosofia.uniandes.edu.co/index.php/programas/pregrado/descripcion
https://filosofia.uniandes.edu.co/index.php/programas/pregrado/descripcion
https://filosofia.uniandes.edu.co/index.php/programas/pregrado/descripcion
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1820-pregrado-filosofia#estructura-curricular
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1820-pregrado-filosofia#estructura-curricular
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1820-pregrado-filosofia#estructura-curricular
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1820-pregrado-filosofia#estructura-curricular
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1820-pregrado-filosofia#estructura-curricular
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1820-pregrado-filosofia#estructura-curricular
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1820-pregrado-filosofia#estructura-curricular
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UNAD Licenciatura en 

Filosofía 

curso obligatorio griego y 

latín 

https://estudios.unad.

edu.co/licenciatura-

en-filosofia/plan-de-

estudios  

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Licenciatura en 

Español y 

Filología 

Clásica 

curso de latín y 

traducciones latinas, el 

curso de griego es 

opcional 

http://www.humanas.

unal.edu.co/nuevo/fa

cultad/areas-

curriculares/ciencias-

del-

lenguaje/licenciatura-

en-espanol-y-

filologia-clasica/  

Fuente: elaboración propia (consulta curriculares) 

Como se observa, estos currículos ofrecen cursos de la lengua griega de modo que 

el estudiante tenga un conocimiento un poco más que básico, es decir, que el estudiante 

solo cuente con el conocimiento básico estructural de la lengua o en otros casos que el 

estudiante solo conozca cuáles son las raíces griegas con las que cuenta el español.  

Sin embargo, hay instituciones que ofrecen el estudio de las lenguas clásicas a 

través de cursos cortos, diplomados, cursos libres y tutorías, entre las más reconocidas se 

encuentran: el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Nacional de Colombia. Al contrario 

de los programas académicos oficiales, estos cursos tienen como énfasis la traducción de la 

lengua, en la cual se incluye el conocimiento estructural de la misma; un punto en contra a 

estos cursos es que son costosos, es decir de difícil acceso.  

Las metodologías usadas por estas instituciones están dirigidas a una población 

general más no específica con necesidades especiales como la invidente. Bogotá cuenta con 

instituciones que prestan una ayuda a las personas invidentes para que puedan acceder a la 

educación, por ejemplo en la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Bogotá, 

https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-en-filosofia/plan-de-estudios
https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-en-filosofia/plan-de-estudios
https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-en-filosofia/plan-de-estudios
https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-en-filosofia/plan-de-estudios
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-curriculares/ciencias-del-lenguaje/licenciatura-en-espanol-y-filologia-clasica/
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BIBLIORED, en las que se encuentran textos como: gramáticas, la más conocida es la de 

Jaime Berenguer Amenós y quien también cuenta con libros de ejercicios; se encuentran 

diccionarios como el Vox de Griego Clásico –Español y el mega diccionario SOPENA y 

textos en general de ejercicios y sintaxis.  

No obstante, estos textos apuntan a una enseñanza del griego de una manera un 

tanto tradicional, lo que se traduce en la repetición escrita de declinaciones y 

conjugaciones; lo anterior hace que el griego esté restringido para una población con 

discapacidad visual, ya que tanto las explicaciones como los ejercicios son de carácter 

visual y no hay una adaptación o texto que oriente en este estudio a una persona invidente, 

no hay material de consulta en sistema de lecto- escritura Braille2.   

A partir del contexto antes relacionado y de la necesidad de llevar nuevos 

conocimientos a la población invidente es que se plantea este trabajo de investigación, que 

surge a partir de la experiencia de un estudiante invidente del programa Licenciatura en 

Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de la 

docente que dirigía este curso. De la necesidad de elaborar un material para que un 

estudiante con discapacidad visual acceda al conocimiento de la lengua griega clásica.  

Para esta situación surgió la iniciativa de elaboración “empírica” de un material de 

fácil comprensión para el estudiante, puesto que el curso no contaba con ello, y al ser una 

lengua con grafías tan diferentes a las latinas, el estudiante no podía reconocerlas 

fácilmente ni el computador herramienta con el que el estudiante realiza sus actividades 

académicas, ni el programa JAWS de lectura de documentos podían reconocer estas grafías. 

                                                           
2 El sistema de lecto-escritura Braille, es un sistema de seis puntos usado por las personas con discapacidad. 
En el apartado correspondiente a las personas invidentes se explicará en qué consiste el sistema.  
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Como se ha comentado, se elaboró un material provisional en el cual las letras 

griegas se representaron con su grafía tradicional, con una serie de puntos en relieve de 

manera que el estudiante por medio de su tacto y la guía de la docente pudiera seguirlos y 

así hacerse una idea mental de cómo es la grafía griega. De esta manera se logró que el 

estudiante aprobara el curso.  

La docente de la UNAD en el siguiente periodo académico investigó de qué manera 

sería posible que un estudiante invidente pudiera aprender la lengua griega y con ello 

reconocer las grafías griegas sin que haya un choque entre lenguas de su conocimiento, por 

ejemplo el español, el sistema de lecto-escrtura Braille y grafías latinas.  

Como consecuencia de lo anterior, la docente encuentra que la UNESCO, en 1953, 

publica un libro en el cual se mencionan las dificultades que tiene la población invidente en 

el mundo y junto a ello las diferencias que presentan las lenguas dependiendo del sistema 

de escritura y sobre todo las características de la región.  

Por lo tanto, en este estudio se ha compilado los sistemas de lecto-escritura Braille 

de las lenguas de las que se tiene registro hasta ese momento; una gran 

particularidad de esta compilación es que se cuenta con una adaptación al sistema 

Braille de lenguas como el latín e incluso el griego antiguo, del cual se hace 

anotaciones de sus características como los signos de puntación, diptongos y letras 

que han caído en desuso.  

Aunque hay algunos estudios sobre el proceso de enseñanza a personas invidentes, 

como son tesis de grado, entre las cuales se puede citar: La Enseñanza de español como 

lengua extranjera a estudiantes con deficiencia visual o ceguera: Propuesta didáctica de 
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adaptación de actividades para el DELE A1de Ana Villoslada Sánchez3. También se 

encuentra Ergonomía de la Información para Estudiantes Universitarios con discapacidad 

de Andrea Ferraz Fernández4, en los cuales se plantean pautas para la enseñanza a personas 

invidentes.  

Por otro lado, el Instituto Nacional para Ciegos - INCI
5, ha elaborado materiales guía 

para el aprendizaje de matemáticas, inglés, ciencias naturales, música, incluso una guía en 

la que se explica cómo ayudar a una persona invidente a desplazarse independientemente.   

Dentro de los trabajos del INCI se puede mencionar “Estrategias pedagógicas para la 

enseñanza y aprendizaje del inglés a estudiantes con discapacidad visual” (2014) en el cual 

se muestra a los docentes de qué manera se debe abordar la enseñanza de una lengua 

extranjera como el inglés, con estudiantes invidentes. En esta publicación, se presenta cómo 

el docente debe hacer sus explicaciones dependiendo del tipo de recurso que utilice. Se 

indica qué puede hacer en caso de tener recursos visuales, pues una de las recomendaciones 

es hacer descripciones muy puntuales de modo que el estudiante tenga opción de hacerse 

una idea de las imágenes.  

De igual manera se hace gran énfasis en la parte de la pronunciación, ya que para 

una persona invidente la parte fonética es necesaria, solo así el estudiante puede hacer 

distinciones importantes que de las palabras y su pronunciación.  

Otro de los trabajos que se pueden destacar del es la “Estrategias pedagógicas para 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales a estudiantes con discapacidad visual” 

(2014) que de igual manera da puntos a los docentes para tomar temas tan puntuales, en las 

                                                           
3 Tesis de Maestría, Universidad de Nebrija 2009 -2011 
4 Tesis Doctoral, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 2002.   
5 En adelante INCI 
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que se puede hacer modelos en relieve que puedan ayudar a la explicación. Estos modelos 

hacen que los estudiantes se estructuren mentalmente frente a un sistema por ejemplo las 

células.   

Pero dentro de estos trabajos generales es evidente que no se cuenta con una guía o 

herramienta que ayude en el proceso de enseñanza de lenguas clásicas como el griego, solo 

hay metodologías de enseñanza de idiomas extranjeros modernos como inglés.  

Uno de los centros de atención a personas invidentes más reconocidos en 

Iberoamérica se encuentra en España, se trata de La Organización Nacional de Ciegos 

Españoles –ONCE, esta organización se preocupa por facilitar herramientas educativas a 

personas con discapacidad visual, entre estas se puede mencionar las adaptaciones de 

textos, audios y grabaciones a sistema Braille. El ONCE también colabora en la facilitación 

de programas que ayuden con la vida diaria, por ejemplo aplicaciones para celular y pc. 

Para acceder a estos beneficios se hace necesario que la persona esté afiliada a la 

organización, además la ONCE presta servicio de salud integral para las personas con 

discapacidad visual.  

Dentro de los recursos educativos que ofrece el ONCE se destacan los materiales de 

lectura, de lengua y actividades de lecto-escritura. Cabe destacar que estos recursos son 

compatibles con cualquier sistema operativo de computador y están dirigidos para iniciar 

con el proceso educativo desde la primaria.    

El ONCE es una referencia para Colombia en cuestiones de atención, educación, 

protección social e inclusión, ya que los aspectos educativos de esta organización española 

se caracterizan por fomentar la educación incluyente, dando así cumplimiento a la 

normatividad educativa general y propiciando una normatividad específica o diferencial 
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que es con la que no cuenta Colombia, porque la normatividad colombiana no hace una 

distinción que proteja a las personas con discapacidad, es una normatividad estandarizada.  

A nivel nacional Colombia cuenta con el Instituto Nacional para Ciegos –INCI- una 

entidad oficial y el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos- CRAC
6. Estas 

instituciones tienen como común denominador el apoyo integral a las personas con 

discapacidad visual, incluso en áreas básicas de la educación y como se ha mencionado, en 

específicas como biología, matemáticas, música, incluso en lenguas extranjeras como 

inglés y francés, las cuales cuentan con material en Braille especial que facilitan el 

aprendizaje.  

Sin embargo, el INCI se rige por una normatividad estándar y se ocupa de ofrecer 

cursos para que las personas con discapacidad visual se preparen para la vida diaria, desde 

una formación que abarca los temas de la primaria y la secundaria. Una de las diferencias 

con el ONCE es que dentro de los servicios que se dan a la población no se cuenta no 

servicios de adaptación de textos ni con alianzas que propicien la diversificación de la 

educación dentro de un marco normativo diferencial, que como se ha dicho en Colombia no 

hay. 

En el proceso de la investigación preliminar de esta propuesta, queda en evidencia 

que en Colombia no se cuenta con los elementos necesarios para que personas con 

discapacidad visual puedan acceder a una enseñanza de una lengua importante como la de 

la lengua griega antigua; por otro lado, la experiencia con el estudiante invidente y su 

aprendizaje de griego antiguo deja varios interrogantes, principalmente el de conocer más 

sobre la manera en que es posible que un estudiante con esta limitación pueda acceder a la 

                                                           
6 En adelante CRAC 
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lengua griega clásica, saber qué posibles contenidos se pueden enseñar, de qué manera es 

pertinente hacer una evaluación a esta población, ver cómo se puede aportar la enseñanza 

de esta lengua en programas de educación superior.  

Una persona invidente en Colombia por ley tiene derecho a la educación y, aunque 

muchas instituciones se han preocupado por abrir los currículos para el acceso de esta 

población, siguen existiendo limitaciones frente a los recursos, materiales y docentes que 

deben acompañar estos procesos de formación. 

Instituciones oficiales y privadas se han ocupado de ampliar las posibilidades 

educativas de las personas con discapacidad visual, al elaborar materiales de áreas del 

conocimiento como música, matemáticas, biología y lenguas extranjeras como el inglés y 

francés, sin embargo, en relación con lenguas extrañas o de poca demanda, como el 

mandarín que, al igual que el griego, contiene grafías especiales, no hay elementos o 

herramientas que permitan conocerlas, y por ello es pertinente pensar en materiales que 

permitan acercar este tipo de lenguas a la población invidente. 

Con una problemática ya identificada como la falta de materiales y una estrategia que 

facilite el aprendizaje de lenguas como el griego antiguo, con la responsabilidad de 

proporcionar al estudiante un curso con un material adecuado ante la necesidad y el deseo, 

nace la pregunta de investigación: ¿qué características debe contener una estrategia 

pedagógica que contribuya a la enseñanza del griego clásico básico a estudiantes invidentes 

de educación superior? 

Una vez identificados los aspectos relevantes para abordar esta investigación, de 

modo que cuente con un acompañamiento efectivo para una persona con discapacidad 

visual, se proponen los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

Proponer una estrategia pedagógica para la enseñanza de griego clásico básico a 

estudiantes invidentes bajo el modelo constructivista. 

 

Objetivos Específicos:  

- Identificar las necesidades específicas de los estudiantes invidentes para el 

aprendizaje de las lenguas clásicas. 

- Determinar las estrategias que contribuyan al proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las lenguas clásicas. 

- Establecer los criterios de evaluación que respondan a los objetivos de 

aprendizaje de las lenguas clásicas en estudiantes invidentes. 
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Capítulo II. Marco Conceptual 

A modo de contexto, el marco referencial ayuda a determinar cuáles son los 

conceptos básicos para la estructuración del trabajo de investigación, la aplicabilidad de la 

metodología y los posibles instrumentos que intervienen, de modo que se dé unos 

lineamientos conceptuales y metodológicos para dar continuidad la presente propuesta.  

En este marco conceptual se hará referencia básicos que ayudan a estructurar el 

trabajo de investigación; principalmente se trabajarán los conceptos relacionados con la 

definición de quiénes se consideran personas invidentes, qué son las lenguas clásicas, qué 

instituciones prestan el servicio de educación para personas invidentes en Colombia, así 

como un breve repaso de la historia del sistema de lecto-escritura Braille.  

 

¿Quiénes son las personas invidentes?  

De acuerdo con el informe a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades 

visuales se clasifican en: discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y 

ceguera (OMS, 2014). La discapacidad visual moderada es aquella en la que la persona 

tiene una agudeza visual menor que 6/18, pero igual o mayor que 3/60, en otras palabras, 

esta condición es la capacidad de una persona para identificar objetos, por lo general letras 

o imágenes, a unos metros de distancia (Castellanos et Al. 2008), lo que se podría traducir 

en una dificultad para realizar tareas de la vida diaria.  

Se considera a una persona invidente o ciega total cuando tiene por característica una 

disminución de la agudeza del campo visual o su totalidad, y que ésta condición no se 

pueda corregir con gafas o cirugías. Por lo tanto, la ceguera total hace referencia a la 

pérdida general de la visión, es decir que la persona no tiene capacidad de percibir la luz. 
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De acuerdo con el último censo oficial del DANE realizado en el año 2005, la 

población con discapacidad visual en Colombia es de aproximadamente del 43. 37 %, es 

decir aproximadamente 1.143.992 personas (El país.com.co, 2013). Cabe aclarar que dentro 

del censo se incluyen factores como ceguera total, baja visión, visión borrosa, uso de lentes 

especializados para hacer referencia a esta discapacidad.  

 

Instrumentos de comunicación de las personas invidentes 

A continuación se presenta un breve recorrido por la historia de los sistemas de 

comunicación de la discapacidad visual desde Dídimo de Alejandría, ya que desde él se 

pueden encontrar los primeros registros de un sistema de escritura, hasta la aparición del 

alfabeto Braille, su uso y adaptaciones para la enseñanza a personas invidentes. 

Dídimo de Alejandría (Alejandría 311 – 358 D.C) inició con los procesos de lectura 

y escritura para invidentes al usar pequeñas piezas de marfil y madera para grabar letras en 

ellas, de modo que con los fragmentos las personas con discapacidad visual pudieran 

formar palabras y oraciones, incluyendo al propio Dídimo de Alejandría quien también era 

invidente desde los cuatro años de edad (España Caparros, 2002).  

Años después, los procesos de enseñanza para esta población se limitaron a un 

programa de lectura y escritura, que se implementaba en colegios especializados en París, 

en los que el material de trabajo solo contaba las letras del alfabeto latino en relieve para 

que los estudiantes pudiesen conocer las formas de las grafías y pudiesen escribir juntando 

estas letras, algo parecido a lo que inició Dídimo de Alejandría; sin embargo, no era 

suficiente para el proceso de formación básica o superior.  

Louis Braille, estudiante de una de las instituciones para personas invidentes de 

París, trabajó para mejorar el sistema elaborado por Charles Babbier creado en 1821 (Rúíz 
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Barbero, 2000), el sistema consistía en una serie de doce puntos que se asimilaban a 

sonidos más que a las letras hasta obtener el sistema usado en la actualidad; el sistema 

consiste en seis puntos que en combinación producen 64 caracteres, los suficientes para las 

letras del alfabeto latino y signos matemáticos básicos que se consideran pertinentes en el 

proceso de aprendizaje. El resultado fue el sistema de lecto-escritura Braille que en 1855 

fue institucionalizado como método para que las personas con baja visión y totalmente 

ciegas pudieran leer y escribir textos.  

Este sistema de lecto-escritura se ha mantenido hasta la actualidad, incluso, se ha 

adaptado a las condiciones de las diferentes lenguas en el mundo. La UNESCO en 1953 

publica “La escritura Braille en el mundo” bajo la dirección de Sir Clutha Mackenzie. En 

esta publicación se hace una recopilación de las adaptaciones que ha tenido el sistema 

Braille en el mundo, lo interesante de este trabajo de la UNESCO es que muestra los 

alfabetos de los idiomas que más se hablan en el mundo, pero sin duda lo más interesante es 

que se hace referencia a lenguas como el griego moderno y antiguo, latín, incluso chino 

antiguo. El interés evidente por parte de la UNESCO es que todas las personas con 

discapacidad visual puedan conocer las lenguas del mundo e incrementen su nivel 

educativo y cultural. 

En el siglo XXI es conveniente hablar de Tiflotecnología que la Real Academia de 

la Lengua Española define como el estudio de la adaptación de procedimientos y técnicas 

para su utilización por los ciegos (RAE, 2014). La tiflotecnología procede de la 

tiflomecánica, que se ha preocupado por hacer que las personas con discapacidad visual 

parcial o total puedan acceder a la tecnología y con ello puedan mantenerse al día con los 

cambios tecnológicos.  
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Desde máquinas que escanean textos impresos hasta programas para computadores 

y celulares que leen para las personas invidentes, se ha visto una evolución en las 

herramientas tecnológicas en aras de ofrecer una mejor calidad de vida, sin embargo 

aunque el avance ha sido grande y beneficioso, se hace necesario estar reestructurando los 

elementos a fin de que sea accesible para todos. (Doménech Riera, 2010). La mayoría de 

estos aparatos y software son costosos y los que se encuentran en el mercado a un precio 

razonable, no cuentan con las suficientes ayudas para procesar los archivos y formatos que 

están apareciendo frecuentemente. 

Algunas bibliotecas públicas e instituciones de educación superior cuentan con 

programas especiales para esta población, aquí los estudiantes invidentes pueden acceder a 

bases de datos, textos impresos e impresoras Braille. De igual manera, algunas bibliotecas 

públicas, como en el caso de la Biblioteca pública del Tintal, Manuel Zapata Olivella en 

Bogotá cuentan con libros en Braille de todas las áreas del conocimiento siendo estos de 

acceso libre; así mismo estas bibliotecas cuentan con espacios de capacitación en consulta y 

actividades especiales para la población invidente de Bogotá, incluso cuentan con servicio 

de impresión en Braille.  

Como se ha indicado, en las bibliotecas públicas se encuentran materiales y ayudas 

tiflotecnológicas que facilitan el acceso de documentos; entre estas ayudas se encuentran 

las impresoras Braille que, desafortunadamente funcionan con editores de texto que no 

están actualizados, trabajan con Windows XP. Otro inconveniente que presenta este editor 

de texto es la incompatibilidad con las versiones recientes de Windows como 7, 8 y 10, no 

hay una actualización del editor. El editor de las bibliotecas públicas es WinBraille, y en el 

caso de utilizar una fuente diferente a las que se encuentran en word, no es posible imprimir 

un texto en Braille, ya que no es compatible con otras fuentes.  
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Sin embargo, hay que destacar que hay cursos libres básicos de Braille a los que 

cualquier persona que desee aprender el sistema de lecto-escritura puede acceder, lo 

anterior hace que se pueda hablar de una preocupación porque la población en general se 

motive a conocer más sobre las personas invidentes y sus necesidades, lo cual deriva en una 

sensibilización sobre las limitaciones que la población presenta. 

 

Marco normativo 

Para continuar con el desarrollo de este trabajo se hará una revisión breve a las 

normas que, como primera medida, se deben tener en cuenta para crear una propuesta 

enfocada a personas con discapacidad visual. Se iniciará por la normatividad internacional 

y se terminara con una mirada a la normatividad nacional, para lo cual se presentarán los 

aspectos más relevantes de tratados, leyes, acuerdos de modo que den luz sobre el estado 

legal de la educación para las personas con discapacidades, y para este caso en especial con 

discapacidad visual.  

Internacional. Desde este contexto, respecto a la protección de los derechos de inclusión y 

educación de la población con algún tipo o grado de discapacidad se puede relacionar a 

partir de:  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la asamblea general 

de Naciones Unidas. (Naciones Unidas, 1948), en el cual se declara que toda 

persona tiene derecho a la vida, a ser aceptado como es y a la educación.  

 El Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (1976); 

Artículo 2. 
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o Inciso 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 

a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

o Inciso 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

o Inciso 3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los 

derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué 

medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente 

Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 

 Programa de acción mundial para las personas con discapacidad, Resolución 37/52 

de 3 de diciembre de 1982. La cual señala objetivos que tienden a una concepción 

integral para la comprensión y manejo de la discapacidad, aportando conceptos, 

estableciendo acciones enfocados en la prevención, rehabilitación y en la igualdad 

de oportunidades.  

 Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad. Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993. Las cuales reconocen 

la discapacidad desde las causas, consecuencias y las condiciones de índole 

económica, social y cultural, así mismo señala que la finalidad de las normas es 
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garantizar que tanto niños y adultos con discapacidad, en calidad de mientras de 

respectivas sociales, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los 

demás. Señala recomendaciones que conducen a la igualdad en la participación y en 

las oportunidades para personas con discapacidad en el conjunto de actividades de 

la vida social.  

 Declaración de derechos de las personas con retardo mental (1971) 

 Declaración de los derechos de los impedidos (1975) 

 Sobre la adaptación y readaptación profesionales de los inválidos, Textos del 

Convenio (núm. 159) y de la Recomendación (núm. 168) Convenio sobre la 

readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) 

Organización Internacional del trabajo- OIT. Ginebra, junio de 1988.  

 Declaración de Cartagena de 1992 CEPAL. Sobre políticas integrales para las 

personas con discapacidad en la aérea iberoamericana.   

 Organización Mundial de la Salud ,1999. Clasificación internacional de deficiencias, 

discapacidades y minusvalías.  

 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra personas con discapacidad OEA, 2000. 

Ámbito nacional  

 Constitución Política de Colombia (1991) en sus Artículos: 

o 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
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raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. 

o  25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

o 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

quienes se prestará la atención especializada que requieran. 

o 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la ley. 

o 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

o 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe 

propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y 

garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud. 

o 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
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 Resolución 14861 de 1985: Por el cual se dictan normas para la protección, 

seguridad, salud y bienestar de las personas en ambiente y en especial de los 

minusválidos.  

 Ley 60 de 1993: Desarrollar el régimen de transferencia de recursos y competencias 

a entidades territoriales con el fin que asuman responsabilidades en educación y 

salud en todos los sectores.  

 Decreto 2336 de 1994: Establece criterios para el manejo autónomo en materia 

fiscal para educación y plan de cubrimiento gradual de atención a personas con 

limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales, como responsabilidad de 

las entidades territoriales.  

 Ley 361 de 1997. Ley de discapacidad: Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto 276 de 2000: Define el comité consultivo Nacional de las personas con 

limitaciones.  

o Artículo 5, numeral 2: Prestar asistencia técnicas a las entidades territoriales 

en la formulación y ejecución de la política de atención a la discapacidad. 

o Numeral 3. Formular y elaborar los planes de atención a la discapacidad, los 

cuales servirán de base para la formulación en esta materia del plan nacional 

de desarrollo. 

o Numeral 4. Desarrollar procedimientos y ajustes para la ejecución, 

seguimiento, evaluación y control del plan nacional de atención a la 

discapacidad. 
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o Numeral 5. Elaborar y ejecutar los planes operativos anuales para el 

desarrollo del plan nacional de atención a la discapacidad. 

o Numeral 6. Presentar informes de gestión trimestrales y generales anuales al 

comité consultivo nacional para las personas con limitación. 

 Plan Nacional de atención a personas con discapacidad 1999 – 2002: Tiene como 

fin mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad.  

 Ley 715 de 2001: Dicta normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

sobre el manejo relacionadas con discapacidad y formula proyectos y planes. 

De acuerdo con el cuadro de normatividad anterior, partiendo desde los estándares 

internacionales y terminando con la norma en Colombia es evidente que la ley colombiana 

al tomar como base los acuerdos universales da una garantía a las personas con 

discapacidad, sin embargo en la práctica la situación es diferente. La ley colombiana 

aunque no se ha impactado la vida de las personas ni de las instituciones que prestan 

servicios a esta población, se hace necesario proponer nuevas políticas incluyentes, mirar 

hacia lo internacional y adaptarlas al contexto y necesidades colombianas.  

La educación de personas invidentes en Colombia 

En Colombia hay varias instituciones que prestan el servicio educativo a personas 

con discapacidad visual total o parcial, entre las más sobresalientes se puede contar con El 

Instituto Nacional para Ciegos –INCI, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – 

CRAC,  la Asociación Colombiana de Sordociegos –SURCOE, la Fundación Colombiana para 

la Discapacidad Visual y la Fundación Saldarriaga Concha. Estas instituciones se encargan 

principalmente de enseñar a las personas con discapacidad a ser independientes en su vida 

diaria y están al tanto de hacer un acompañamiento al estado de la salud visual de la 
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persona; en estas se enseña a las personas el sistema de lecto-escritura Braille, con ello 

hacen que quienes no han terminado estudios bien sea de primaria, secundaria o media lo 

hagan, dándoles herramientas para acceder a la educación superior. Estas también incluyen 

talleres para docentes, en los cuales se sumerge al docente en el contexto del estudiante 

invidente. 

Desde el contexto colombiano, con las políticas de inclusión establecidas por el 

Ministerio de Educación (2006) y la UNESCO (Mackenzie, 1953), Colombia tiene 

establecido como lenguaje para personas invidentes el sistema de lecto-escritura Braille en 

español. Lo anterior indica que las personas con discapacidad visual deben contar con 

instituciones de educación que garanticen la formación académica. En Colombia y 

espacialmente en la ciudad de Bogotá, se cuenta con colegios especializados en la 

educación de niños invidentes, como por ejemplo: Instituto para Niños Ciegos, Colegio 

Aquileo para ambos, que cuentan con un currículo y planes específicos para la formación 

de los niños. Así mismo, las instituciones de educación superior están llamadas a integrar 

en sus currículos la educación para personas con discapacidades. 

Quien ha tomado la bandera en el país para acercar el conocimiento tecnológico a 

las personas con discapacidad visual ha sido el Instituto Nacional para Ciegos, ya que se ha 

preocupado por incluir en sus herramientas de estudio nuevas tecnologías. En el artículo, 

“Cinco aportes tecnológicos para personas invidentes” (SEMANA, 2012) se hace un 

recorrido por las principales innovaciones en la que el INCI ha participado y que están 

procurando para que haya un acceso real a la educación. Sin embargo, muchas instituciones 

de educación superior, están apuntando a la educación inclusiva como estrategia de 

cobertura. Estas instituciones se han dado a la tarea de ofrecer facilidades para que personas 
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con diversidad de discapacidades puedan cursar o terminar sus estudios, ya sean de 

educación básica y media o superior.  

Como resultado de un estudio que realizo la UNAD junto al MEN en el 2014, cuyo 

resultado se publicó en “Educación Inclusiva en la Educación Superior en Colombia y en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD”. En este documento se revisó cuál es 

la situación de la población con discapacidad en cuanto al acceso a la educación superior y, 

partiendo de esta investigación se establecieron unos parámetros que deben tener las 

instituciones de educación superior para ofrecer una educación inclusiva, es por ello que: 

La equidad significa proporcionar a cada persona las ayudas y los recursos que 

necesita para que esté en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas y de aprender a niveles de excelencia, con el fin de que la educación no 

reproduzca las desigualdades de origen de los estudiantes ni condiciones sus 

opciones de futuro (pág. 25).  

De igual manera se hace énfasis en la pertinencia de contar con un currículo que 

permita el acceso a personas invidentes en un entorno adecuado de aprendizaje baso en la 

integralidad e inclusión, puesto que las metodologías institucionales no integran aspectos 

diferenciales de la enseñanza a poblaciones específicas, ya que estas no cuentan con 

entornos adecuados para la enseñanza y aprendizaje en especial de una lengua extranjera, 

en este sentido se indica que:  

“… como aspecto clave, la calidad se relaciona directamente con la pertinencia de 

los currículos y los métodos de enseñanza y por consiguiente con los métodos y 

mecanismos de la evaluación. Un currículo pertinente es el espacio tangible donde 

aterrizan las concepciones teóricas para volverse prácticas pedagógicas. En el caso 

de la educación inclusiva es el punto medio entre lo que se afirma que debe ser este 
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tipo de educación y lo que finalmente llega a ser en la institución y en este caso, 

para que se puedan acortar las brechas debe contar con la participación del colectivo 

en su diseño, ejecución y evaluación”(pág. 26). 

A partir de la reflexión que se hace de la necesidad de tener currículos apropiados 

para ofrecer una educación inclusiva de calidad, también es necesario que las instituciones 

de educación superior se preocupen por ofrecer las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan sentirse a gusto en ellas. “Las acciones de la institución 

con un enfoque de educación inclusiva han de estar dirigidas principalmente a eliminar las 

barreras físicas, personales e institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje y 

el pleno acceso y participación de todos, en las actividades educativas” (Boot & Ainscow 

2008, citados en Educación Inclusiva en la Educación Superior UNAD -MEN 2014. Pág. 28).    

De acuerdo con el documento del Ministerio de Educación Nacional “Orientaciones 

Pedagógicas para la Atención Educativa A Estudiantes con Limitación Visual”, en la 

educación superior, el estudiante debe llegar preparado con todas las condiciones necesarias 

para obtener tanto títulos profesionales como de posgrado. Adicionalmente, el documento 

indica la manera en que puede ser direccionada la evaluación, puesto que un docente no se 

debe limitar por la falta de material, ya que puede disponer de maestros que interpreten el 

Braille o hacer evaluación de manera oral.  

Definición de Lenguas Clásicas  

Históricamente se han definido al griego antiguo y al latín como lenguas clásicas, 

como punto de referencia para un espacio temporal de gran esplendor literario (Jimenez 

Guijarro, 2006). Sin embargo, parte de las lenguas modernas, específicamente las 

romances, deben su riqueza léxica tanto al griego como al latín. Hoy en día, quienes 

estudian este tipo de lenguas lo hacen porque su plan de estudios así lo requiere o porque 
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sienten alguna afinidad con ellas o simplemente por gusto y afán de enriquecer su léxico 

apoyándose en estas para aprender sobre etimologías e incrementar su conocimiento.  

En Colombia, algunos programas académicos tienen dentro de su currículo el 

estudio de las etimologías, otros plantean el estudio de las lenguas clásicas como tal para 

formar filólogos clásicos, tal es el caso de la Universidad Nacional de Colombia con el 

programa de Licenciatura en Español y Filología Clásica, mientras que otras instituciones 

educativas presentan estos estudios a manera de cursos libres o diplomados, este es el caso 

del Instituto Caro y Cuervo en la cuidad de Bogotá que enseña los principales temas de las 

lenguas en cuanto a morfología y sintaxis basándose en la traducción de textos.  

El profesor Francisco Rodríguez Adrados, helenista y filólogo, en un artículo para el 

diario El País de España comenta sobre la importancia de conocer la lengua griega y la 

tristeza que siente por la falta de interés de las personas en estudiarla. El profesor Francisco 

resume la situación de las lenguas clásicas en una frase: “Es como quitar las raíces a una 

planta” (Rodriguez Adrados, 2012), de esta manera hace reflexionar sobre la baja 

motivación que hay para estudiar el griego, pues como se evidencia, es parte fundamental 

de la lengua española; el profesor Rodríguez hace un llamado urgente para volver a tomar 

los estudios de esta lengua, para que no se pierda y realmente no pase a ser una verdadera 

lengua muerta.  

Ante esta exhortación, la lengua griega se presenta como una oportunidad para que 

todos los profesionales, incluyendo invidentes o con deficiencias visuales total, pueda tener 

un nuevo conocimiento y con él tener una herramienta que les ayude en su vida profesional.  
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Capítulo III. Marco Teórico 

 El marco teórico se pude definir como el apartado en el cual se referencian los 

elementos que dan forma al trabajo de investigación. Dentro del capítulo se desglosan los 

términos que dan límite y orientación al proceso de investigación, lo cual hace que el 

proyecto tenga una vía establecida y no divague entre otras consideraciones o elementos 

que puedan confundir el proceso. Para ello, los aportes y teorías de los autores permiten 

establecer una línea de trabajo que lleven a desarrollar un instrumento pedagógico como es 

el caso de esta propuesta.  

“Este constituye un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el 

investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo 

de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el 

investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan como supuestos que 

orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de 

los objetivos de investigación y la selección de la estrategia metodológica para 

abordarlos” (Sautu, Boniolo, Dale , & Elbert, 2005. Pág. 34). 

Para este trabajo de investigación, en este aparte se definirán algunos conceptos 

generales que ayudarán a comprender mejor la estrategia pedagógica de enseñanza del 

griego antiguo. Desde el aspecto teórico se van trabajar los siguientes desarrollos teóricos 

como son: estrategia, modelo y en especial el modelo pedagógico, modelo tradicional vs 

modelo constructivista, aprendizaje significativo, didáctica y didáctica de las lenguas 

clásicas y, la evaluación que sentarán las bases para la enseñanza del griego, los cuales 

fortalecerán la estrategia pedagógica.   



Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a estudiantes invidentes         28 

 

Estrategia 

 La palabra estrategia proviene del griego …the office, dignity, or post of 

general, command7 (H.G. Liddell, 1940), en este sentido, la estrategia se relaciona con 

acciones del ámbito de las fuerzas armadas; sin embargo, al español el sentido de estrategia 

no solo hace referencia a las habilidades militares, sino que también hace referencia al 

cómo se puede realizar alguna actividad con un fin determinado. Es por ello que la Real 

Academia de la Lengua Española define la palabra estrategia como: un proceso regulable, 

conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento (RAE, 2014). 

 En el ámbito académico las estrategias son los procesos que ayudan al docente a 

desarrollar el cómo de un tema, a proponer procesos o procedimientos que hacen que el 

estudiante pueda aprender de manera sencilla. Las estrategias didácticas, por su parte son 

las que permiten formular tanto procesos como actividades que se ajusten a temas 

específicos de tal manera que sean andamiajes en el estudiante, para que el aprendizaje de 

un nuevo conocimiento se realice en un mediano o largo plazo. 

 Citando a Emilio Ortiz, en (Montes de Oca Recio & Machado Ramírez, 2011) 

comenta que la estrategia pedagógica 

“… presupone enfocar el cómo enseña el docente y cómo aprende el alumno, a 

través de un proceso donde los últimos aprenden a pensar y a participar activa, 

reflexiva y creadoramente. En tal sentido, las estrategias didácticas no se limitan a 

los métodos y las formas con los que se enseña, sino que además incluyen acciones 

que tienen en cuenta el repertorio de procedimientos, técnicas y habilidades que 

                                                           
7 Traducción propia: mando, dignidad de comando, comando. 
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tienen los estudiantes para aprender; lo cual, como expresa el mencionado autor, es 

una concepción más consecuente con las tendencias actuales de la Didáctica”. (pág. 

481).  

Por lo tanto, la estrategia, en especial la estrategia pedagógica, se puede contar 

como una herramienta que deja al docente el campo abierto para que determine los temas y 

las actividades con las que se espera que el estudiante pueda relacionar los nuevos 

conocimientos a los que ya posee, de manera interactiva y creativa. 

Díaz Barriga (2004) afirma que las estrategias docentes presentan objetivos 

particulares para cada tipo de tema y estudiante de modo que su aprendizaje se haga 

significativo en particular se tendrá en cuenta el aprendizaje por redescubrimiento, en el 

cual el estudiante construye su aprendizaje a partir de su conocimiento previo.  

La presente estrategia tendrá como sustento un modelo pedagógico, que se 

presentará en el siguiente apartado. 

 Modelo 

Para poder determinar de qué manera un modelo pedagógico es pertinente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de personas con discapacidad visual, es necesario tener 

claro el término modelo, pues puede llegar a tener varias interpretaciones dependiendo del 

área de estudio.   

Por un lado, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define modelo como 

un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo (RAE, 2014). Sin embargo, 

vale la pena indagar a qué hace referencia la palabra arquetipo. Esta palabra proviene del 

latín archetypon, a su vez del griego ¢: first-moulded as a pattern or model, 
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archetypal (H.G. Liddell, 1940)8. Por tanto, un modelo es un ejemplo de cómo se puede 

realizar un proceso que se puede repetir y modificar a conveniencia.  

Dependiendo del área de estudio el modelo será siempre un ejemplo a seguir. Aquí, 

se puede citar que en ingeniería se cuenta con modelos: gráficos, esquemáticos, físicos, 

matemáticos, de simulación, de instrucción, de control, de ideas, de predicción; mientras 

que en el área médica se cuenta con modelos de patología, social, relación médico -

paciente, de análisis e identificación de riesgos, entre otros. En el área de la educación se 

cuenta con modelos educativos que son los que permiten seguir una línea en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que cumpla con unos estándares que respondan a unas 

necesidades específicas.  

Para el desarrollo del presente trabajo se optará por establecer qué modelo 

pedagógico que sea más adecuado para la enseñanza de una lengua extranjera como el 

griego antiguo a una persona con discapacidad visual. 

Modelo pedagógico 

Al tener una idea de lo que es un modelo y especialmente lo que es el modelo para 

el área de la educación, se hace necesario entrar a revisar qué es un modelo pedagógico.  

El modelo pedagógico es una manera de direccionar teóricamente a los docentes en 

la elaboración de materiales y contenidos de un programa. En palabras de Gago, citado en 

(Gómez H. & Polanía G., 2008) son una representación arquetípica o ejemplar del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de las funciones y la 

secuencia de operaciones al ejecutar una teoría del aprendizaje. (pág. 41) 

                                                           
8 Traducción propia: primer molde como patrón o modelo, arquetipo. 
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Por otro lado, para Rafael Flórez Ochoa (1994) el modelo pedagógico es “la 

representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Es también un 

paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el campo de la pedagogía”. Esto quiere decir que los modelos son 

patrones que ayudan a comprender la información dada por el docente para la formación 

mental de nuevos conceptos y ser aplicados en un determinado campo de acción.  

Por otro lado Hermilia Loya Sánchez (2008) comenta que: 

“Un modelo pedagógico es una propuesta teórica que incluye conceptos de 

formación, de enseñanza, de prácticas educativas, entre otros. Se caracteriza por la 

articulación entre teoría y práctica, es decir, en la manera en que se abre o 

disminuye la relación entre una y otra y en cómo se desarrolla según las finalidades 

educativas.” (Pág. 2) 

Por lo tanto, el modelo pedagógico es un punto focal en el que convergen variantes 

que pueden determinar o especificar de qué manera enseñar y evaluar, cómo un docente 

puede usar la diversidad de recursos con los que cuenta para llegar al estudiante y de qué 

manera puede crear actividades y materiales pertinentes para que el proceso de enseñanza 

de las diferentes áreas, de modo que las temáticas no sean poco interesantes y más bien 

sean significativas para el estudiante.  

A continuación se presentan algunos modelos pedagógicos, con el fin de 

contextualizar el trabajo. 
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Modelo tradicional vs Modelo constructivista 

En este apartado, se hará una revisión del modelo tradicional y del modelo 

constructivista que son los más utilizados en la enseñanza de las lenguas clásicas y su 

metodología es aplicable en todas las áreas del conocimiento. A partir esta exploración 

conceptual se determinará cuál de los modelos se adecua para la aplicación en la construcción 

de la propuesta pedagógica en la enseñanza del griego clásico dirigido a población con 

limitación visual.  

El modelo pedagógico tradicional en el contexto de la educación ha causado 

controversia en el mundo académico puesto que ha reevaluado los procesos de enseñanza y 

evaluación, cuestionado su efectividad. En este sentido, Rafael Ochoa (1994) destaca que la 

importancia del modelo tradicional radica en que, de una manera u otra, elementos básicos 

de la enseñanza han traspasado a otros modelos y se han mantenido activos a lo largo del 

tiempo, y que estos se adecuan a los contextos específicos, por ejemplo la repetición y la 

memorización.  

El método tradicional inicia con Jan Amos Comenius (1592-1670) quien se tomó el 

trabajo de hacer una revisión que involucra por un lado, a las personas a quienes estaba 

dirigida la educación teniendo en cuenta el género y la edad; y por el otro, una revisión de 

cómo se estaban enseñando las lenguas clásicas en ese entonces y, sobretodo, cómo los 

contenidos podrían ayudar a formar a un hombre íntegro. 

En su obra” Didáctica Magna”, Comenius no solo preocupado porque la educación 

llegue a todos los hombres, sino por la formación espiritual y académica, realiza un 

completo plan de estudios en el que propone desde qué edades debe ser instruido el 

hombre, hasta los contenidos que debe estudiar dependiendo del nivel de comprensión que 
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adquiera la persona. Esto indica que hay unos inicios en el análisis del entorno de 

aprendizaje para la adquisición de una lengua extrajera, haciendo énfasis en los contenidos 

y características de los estudiantes, por lo menos en cuanto a su edad. Como lo mencionan 

(Gómez H. & Polanía G., 2008) el trabajo de Comenius tiene una intención global y 

enciclopédica.   

Dentro de los vestigios que permanecen del modelo tradicional se cuenta con la idea 

de que el estudiante es solo un recipiente vacío que el profesor debe llenar con 

conocimiento. Hay que comprender que el espacio educativo y todo lo que en él participa, 

no solo busca compartir conocimiento sino también formar personas con ética y moral.  

”No se trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso 

equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos más inteligentes 

a nivel cognitivo, comunicativo, social, afectivo, estético y práxico. La función de la 

escuela es favorecer e impulsar el desarrollo y no debería seguir centrada en el 

aprendizaje, como siguen creyendo equivocadamente diversos modelos pedagógicos 

vigentes en la actualidad” (Not, 1983 y De Zubiría, 2006. Pág. 5).  

Pero esto implica un cambio profundo en los fines y contenidos de la educación 

actual, ya que privilegia la información desarticulada y descontextualizada, por lo tanto no 

es posible hablar de un trabajo centrado en el desarrollo y no en el aprendizaje.  (De 

Zubiría, 2013). 

Comenius y De Zibiría comparten la idea de que el modelo tradicional se centra en 

manejar los contenidos y la disposición del estudiante al exigir condiciones para el proceso 

de aprendizaje. Sin embargo, no cabe duda que el modelo tradicional es el que ha dado 
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cimientos a los nuevos modelos que buscan fortalecer los puntos débiles o buscan plantear 

otras vías en que se pueda contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Modelo constructivista 

El modelo constructivista como corriente pedagógica parte de la idea de que la 

persona aprende interactuando en un ambiente adecuado basado en una evaluación 

constante de los indicadores de aprendizaje que son susceptibles a cambio, mejora y 

adecuación que hace que el proceso de aprendizaje sea óptimo basado en la aplicación de 

herramientas y metodologías pertinentes para determinados contextos.  

“Es decir, que el constructivismo es la idea de que el individuo- tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos – no es un 

simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia; que se produce día a día como resultado de la interacción entre 

esos factores” (Carretero , 2005. Pág. 24) 

Igualmente, Martín Carretero citado en (Ramirez Toledo, 2005) , indica que para el 

constructivismo el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción 

del ser humano….que logra edificar con los esquemas que ya posee, es decir, con la que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea (pág. 2).  

Los principales teóricos reconocidos del constructivismo son Jean Piaget, Liev 

Vigostky  y David Ausubel, puesto que sus teorías aportaron tanto a la formulación de la 

recepción de la información, es decir a responder cómo el individuo acopla y organiza la 

información que recibe en su cerebro, cómo son los momentos que tiene el cerebro para 
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adquirir y apropiarse de determinados contenidos y de qué forma el entorno, lo social y lo 

afectivo, intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del individuo. 

Uno de los grandes aportes de esta corriente es que en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no solo se toman como actores al estudiante y al contenido, sino que el rol del 

docente es esencial para ayudar al estudiante a construir lazos que entre lo que sabe y lo 

que aprende, como lo afirmó Piaget citado en Carretero (2005) “el profesor debía estimular 

los procesos de descubrimiento y actividad en el alumno y no la transmisión o exposición 

de conocimientos” (pág.7). Esto indica que no basta con que el docente tenga el 

conocimiento, sino que es necesario que el estudiante tenga la posibilidad de interactuar 

con el conocimiento que está en proceso de adquisición con las herramientas adecuadas.  

Hernández Rojas (2008) hace una discrimiación entre los diferentes tipos de 

contructivismo, por ejemplo: el constructivismo psicogenético piagetiano, el 

constructivismo cognitivo, el constructivismo social o sociocultural y el constructivismo 

radical. Para desarrollar esta propuesta se tomará el constructivismo cognitivo del que se 

toma la teoría de la asimilación como lo indica Hernández Rojas (2008: 47), puesto que el 

estudiante puede construir su conocimiento por medio de una explicación e interacción con 

las actividades, cuyo resultado es la asimilación del nuevo conocimiento creando nuevos 

conocimientos que él mismo puede explicar.    

Aprendizaje significativo  

A continuación, se hará una revisión del aprendizaje significativo, pues es el 

precursor del modelo constructivista, este análisis ayudará a estructurar la propuesta de 

enseñanza del griego clásico a personas invidentes.  
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El aprendizaje significativo pertenece a la corriente del constructivismo, ya que su 

principal postulado indica que la persona construye su conocimiento a partir de las bases 

conceptuales que ya posee (Ausubel, 1996).  

 En la década del 70, Ausubel repensó el proceso de aprendizaje, partiendo del 

método de aprendizaje por descubrimiento planteado por Bruner, al indagar sobre la 

orientación para determinar qué rol tiene el docente, el ambiente y los materiales que 

soportan el aprendizaje. Sin embargo, Ausubel encuentra diferencias entre el aprendizaje 

“mecánico”, que se puede entender como el modelo tradicional y el aprendizaje 

significativo, pues el estudiante no debe ser instruido de manera arbitraria sino de manera 

que pueda comprender y relacionar los nuevos conceptos a partir de los que ya conoce y 

usa. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

“se conecta” con un concepto relevante (“subunsor”) prexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y preposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida que otras ideas, conceptos y 

preposiciones esté adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como punto de “anclaje” a las primeras. (Ausubel, 1983. 

Pág 2).   

Básicamente lo que se busca es examinar qué conocimientos tiene el estudiante 

frente a un tema en específico, a partir de allí comenzar a cubrir esos puntos que necesitan 

ser clarificados y llevar al estudiante por un camino para que construya su propio 

conocimiento y criterio.  
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Un punto importante que ofrece el aprendizaje significativo, por lo menos en 

cuestión del aprendizaje de una lengua, es que tiene en cuenta aspectos como los materiales 

y la intervención del docente en el proceso de aprendizaje. Es así que para desarrollar el 

presente trabajo, se hace necesario establecer qué temas son convenientes enseñar a 

personas con discapacidad visual y de qué manera el docente puede intervenir en el 

aprendizaje del griego antiguo, teniendo en cuenta su importancia en relación con las 

diferentes áreas de conocimiento a las que el estudiante puede aplicar. 

Para el aprendizaje de una lengua como el griego clásico se tomará en cuenta el 

conocimiento básico del estudiante, es decir que se integrará la nueva lengua a los 

conceptos que el estudiante tenga de su lengua materna, en este caso el español, puesto que 

son similares, lo que le permitirá comprender las estructuras gramaticales e ir apropiándose 

de los contenidos del nuevo conocimiento, en este caso en espacial el griego antiguo. Se 

espera que a la par con este proceso, el estudiante también vaya integrando a su 

conocimiento el cómo se crean las palabras por medio de prefijos y sufijos, teniendo en 

cuenta que el español está permeado por las preposiciones y sufijos griegos antiguos, de 

igual forma conocerá palabras que le servirán como base etimológica, lo que hará que su 

léxico se refuerce e incremente.   

Al hacer una exploración por los modelos tradicional y constructivista, con una 

mirada desde el constructivismo cognitivo y el aprendizaje significativo, se puede decir que 

la construcción de los conocimientos del individuo tiene sus cimientos en la forma de 

apropiación del conocimiento, las herramientas pertinentes y en los entornos adecuados. Es 

por esto que el modelo constructivista, en especial el constructivismo cognitivo se adecua a 

la implementación de una estrategia pedagógica de enseñanza del griego clásico a personas 
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invidentes, ya que se pretende trabajar con materiales y actividades acordes a sus 

necesidades. 

El docente en este caso especial de la enseñanza de una lengua extranjera poco 

conocida como el griego antiguo, se hace pertinente puesto que se debe tener cuidado con 

los contenidos y sobre todo con las explicaciones que pueda necesitar el estudiante con 

respecto a la lengua así como (Batle Rois -Méndez, 2010) cuando comenta que “el docente 

tradicional debe hacer un cambio a un docente innovador que permita reflexionar y 

desarrollar creatividad” (pág. 106). 

El papel del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Un punto importante en el que confluyen tanto el aprendizaje significativo como el 

constructivismo es el papel que tiene el docente como intermediario en el proceso de 

aprendizaje. Es claro y necesario que hay que tener en cuenta las condiciones que tiene 

cada población, es por esto que el docente debe estar dispuesto a acompañar y sobrepasar 

las dificultades que el proceso conlleve.  

Desde este punto, tanto el constructivismo como el aprendizaje significativo, el 

docente es una parte fundamental para facilitar el aprendizaje del estudiante, la idea es que 

el docente sea el puente entre el conocimiento y el estudiante, para que encuentre por él 

mismo la respuesta que de lo que está necesitando. En el proceso de enseñanza es necesario 

que el docente sea una persona reflexiva de su ejercicio, autónomo, creativo y sobre todo 

crítico de su papel como facilitador de conocimiento. 

En concordancia con Frida Díaz Barriga (2004) frente al papel del docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ella indica que “La reflexión sobre la problemática 
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docente debe estar orientada a la generación de un conocimiento didáctico e integrador y de 

una propuesta para la acción que trascienda el análisis crítico y teórico” (Pág. 18). 

Es por ello que esta propuesta busca aportar una estrategia para que el aprendizaje 

de una lengua extranjera, como la griega clásica, sea accesible a la población invidente, con 

la idea de ir un poco más allá de lo existente y acercar esta lengua clásica a quienes estén 

interesados en ella. 

Sin embargo, el docente no será en este caso, quien tenga la última palabra en 

cuanto a la parte práctica del tema, sino que estará disponible para orientar al estudiante en 

los procesos que la lengua requiere para su estudio, de manera que será un acompañamiento 

en el cual se le ayude al estudiante a apropiarse de los temas y procedimientos.  

Ricardo Argüis et al. (2001) citado en Ariza Ordoñez & Ocampo Villegas (2005) 

argumenta que la tutoría individual es un acompañamiento por parte del tutor o docente 

cuando ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje y en sus actividades, lo que le 

permite al estudiante sentirse seguro de sí mismo, verse capaz de comprender y desarrollar 

actividades, asumir responsabilidades académicas y personales. Además, la tutoría es un 

gran compromiso del docente, puesto que debe poner sobre la mesa su conocimiento, su 

capacidad para apoyar al estudiante con temas intelectuales, personales, profesionales y lo 

más importante sociales.  

A continuación se presentará una breve reseña sobre la didáctica con el fin de hacer 

una revisión de cómo se están enseñando las lenguas clásicas, en especial el griego, desde 

sus inicios conocidos hasta el siglo XXI.  
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Didáctica 

Partiendo de la etimología de la palabra didáctica,  que significa apto 

para enseñar9 (H.G. Liddell, 1940), de igual manera, se puede entender la didáctica como 

una rama de la Pedagogía que se especializa en los modelos y estrategias para asegurar una 

enseñanza efectiva, que se refleje en el estudiante por medio de su desempeño y sobre todo 

habilidad de aprender nuevos conceptos. Por lo tanto, para que haya un aprendizaje integral 

deben intervenir factores como el docente, el estudiante y el currículo.  

Desde los griegos se ha estudiado la manera en la que se puede trabajar para que las 

personas puedan adquirir un conocimiento y puedan aplicarlo. 

En la modernidad se considera a Jan Amos Comenius (1592-1670) como el 

precursor de la didáctica, ya que, como se mencionó anteriormente, determinó los tiempos 

apropiados para la enseñanza y la manera desorganizada de hacerlo. En su obra “Didáctica 

Magna” publicada en 1632, Comenius plantea posibles soluciones a los problemas 

educativos de su época, puesto que indica cómo y de qué manera debe ser instruida la 

persona y sobre todo, de su obra se puede deducir que la educación es universal.  

De la didáctica propuesta por Comenius se inferir dos tipos de didáctica: la general 

y la específica. Por un lado, la didáctica general se centra en las estrategias y en la 

construcción del saber; mientras que la didáctica específica se centra en un área concreta 

del conocimiento, también tiene como base la edad para la enseñanza de cada tipo de 

contenidos. 

                                                           
9 Traducción propia. 
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Para tener un referente más cercano, David Ausubel (1918-2008) quien fomentó la 

teoría del aprendizaje significativo, usa los conceptos previos para construir nuevo 

conocimiento, como se ha indicado anteriormente.  

Didáctica de las lenguas clásicas 

Como se ha mencionado, uno de los primeros en proponer un método de enseñanza 

de lenguas clásicas fue Jan Amos Comenius, cuando estableció los temas y las edades en 

que debían ser enseñados los temas correspondientes a lenguas como el griego y el latín, 

método que se usó con reconocimiento por varios años. Posteriormente, la enseñanza de las 

lenguas clásicas se limitaría a la repetición y traducción de textos, haciendo que el trabajo 

del filólogo sea un tanto repetitivo.  

Janine Debut (1979), se ocupó de investigar la manera en que se estaban enseñando 

las lenguas clásicas de Francia y determinó y clasificó varios métodos para la enseñanza del 

vocabulario, partiendo de las etimologías, y cómo desde este punto los estudiantes pueden 

aprender apartes de gramática. Todo esto se logra gracias a la interacción del estudiante 

directamente con el texto clásico, pues considera que es pertinente que el estudiante aborde 

la lengua no desde un texto construido para un fin específico sino con un texto original, en 

el cual el estudiante pueda ver todos los matices de la lengua. 

Dentro de los métodos que Debut clasifica, se encuentran:10  

- Métodos Estáticos: “son aquellos que aíslan la palabra y la inmovilizan para 

fotografiarla con su o sus significados principales y, eventualmente, los 

secundarios.” (Debut, 1979: 30)  

                                                           
10 Métodos tomados de: Debut, J. (1979). La Enseñanza de las Lenguas Clásicas.   
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- Métodos Dinámicos: “son aquellos que sirven para adquirir el vocabulario en el 

desarrollo de la frase, en plena realidad de movimiento de la lengua… Es decir, 

toman las palabras en el momento mismo de su utilización.” (Debut, 1979: 54) 

- Métodos Audioorales: “este término se designa al conjunto de procedimientos 

eléctricos y electrónicos de reproducción y difusión de los sonidos, utilizados en la 

comunicación colectiva o individual, organizada” (Debut, 1979: 99).  

Por otra parte, De la Hoz (1992) en “La Enseñanza de las Lenguas Clásicas”, hace 

un recorrido histórico sobre cómo el griego y el latín se han enseñado en España desde el 

siglo XVI hasta la actualidad. En este recorrido, De la Hoz deja ver que el trabajo de las 

personas que estudian estas lenguas, han enfrentado, sobre todo, cuestionamientos sobre su 

uso y aplicación en la educación desde la secundaria hasta estudios de educación superior.  

Sin embargo, muchos se han preguntado sobre la manera conveniente o adecuada de 

aprender lenguas clásicas, algunos filólogos han optado por enseñar las lenguas a través de 

la gramática funcional, bajo los postulados de Simon Dik11 citado en Martínez Velázquez , 

Ruíz Yamuza, y Fernandez (1999), en la cual la lengua se ve y entiende desde la función de 

las palabras y su uso, aunque es dependiente de factores como el hablante, el receptor y el 

contexto. A pesar de esto, los cursos o manuales de enseñanza del griego tanto en España 

como en Latinoamérica conservan un método muy tradicional. 

En el año 2000, en España, un grupo de docentes de lenguas clásicas de 

instituciones de educación media elaboraron una propuesta de enseñanza de Latín, dentro 

del documento de la propuesta se indica que la metodología es aplicable a griego por igual. 

                                                           
11 Su principal postulado: “La lengua es definida como un instrumento de interacción social, usada con el 

objetivo primordial de establecer relaciones de comunicación entre hablantes y destinatarios.” Simon DiK, 

citado en (Ochoa Sierra , 2011) Pág. 104. 
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La idea de esta es dar a los estudiantes los conocimientos suficientes para que tengan un 

excelente desempeño tanto académico como laboral. 

 En cabeza del profesor Diosdado Gómez (2000), y en su artículo “La Necesidad de 

Renovación Didáctica de las Lenguas Clásicas: Una Nueva Propuesta Metodológica”, se 

mencionan los lineamientos que decreta el Ministerio de Educación y Ciencia12 de España 

y con los cuales se estructura la propuesta metodológica.  

Dentro de la propuesta se establecen unos parámetros para que los estudiantes 

avancen en los temas adecuados para cada nivel. Es decir, la propuesta de este grupo de 

docentes españoles consistió en una revisión de los aspectos y temas convenientes para 

desarrollar cursos de lenguas clásicas para educación media y posiblemente superior. Las 

metas propuestas dan unos parámetros a fin de que el aprendizaje de la lengua no sea 

monótono y traumático para el estudiante, por el contrario, la idea es que sea una 

experiencia de provecho y satisfacción personal. 

En un contexto más cercano, la enseñanza de las lenguas clásicas en Colombia se ha 

desarrollado bajo las reglas de la gramática tradicional; en este sentido la transmisión del 

conocimiento de las lenguas clásicas se hace a través de la repetición de temas como las 

declinaciones, las conjugaciones y la sintaxis en general de la lengua, acompañado de 

referencias y estudio de la historia y cultura griega.  

Para tener un contexto de la propuesta del grupo de investigación español, a 

continuación se nombrarán algunos de los aspectos relevantes: 

Principios teóricos: 

                                                           
12 Currículo Oficial, Según el Real Decreto 1179/1992 de 2 de octubre, el cual indica los objetivos generales 
de la asignatura latín. 
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- El aprendizaje tiene que ser significativo: sigue la teoría de Ausubel sobre la 

construcción del aprendizaje y se apoya en los conocimientos previos; para el caso 

de la propuesta presentada por los docentes españoles, se trabaja en tres fases: 

aproximación a l conocimiento previo, incorporación de los nuevos contenidos y 

finalmente se reconstruyen los conocimientos (págs. 3 -4).  

- El constructivismo: en esta se busca revisar el proceso de aprendizaje y ver si 

cumple o no con el enfoque de la propuesta, es así que el trabajo depende de 

aspectos como los materiales, el docente y sus conocimientos (pág. 4). 

- Hipótesis contrastiva: en ésta el conocimiento de la primera lengua influye en la 

manera en que el alumno se aproxima y va aprendiendo una lengua “extraña” (pág. 

5), Lado13 citado en (Alcalde, 2000). 

Postulados 

- Carácter integral: planteamiento de los contenidos para un curso en bloques: lengua, 

textos, léxico, historia. (pág.7) 

- Carácter gradual: selección y presentación de los temas de acuerdo al nivel de 

adquisición de la lengua. Dentro de la propuesta se destaca el uso de textos desde el 

inicio para que el estudiante pueda enfrentar la lengua. De los niveles lingüísticos se 

trabaja: morfología, sintaxis y lexicografía (págs. 9 y 10). 

- Motivación intrínseca: va de parte del docente estar al tanto de las inquietudes de 

los estudiantes, la idea es que el docente sea un amigo para que haya confianza, con 

un aire de autonomía y responsabilidad.  

                                                           
13 Lado, R. (1957): Linguistics across Cultures: applied Linguistics for Language Teachers. Michigan: The 

University of Michigan Press, cop. 
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- Evaluación formativa: dentro de las cualidades que debe tener la evaluación se 

destaca una evaluación cualitativa puesto que ayudan a diagnosticar la verdadera 

situación en el aprendizaje de cada alumno y a intentar mejorarla. (pág. 13).   

- Tratamiento de errores: se toman en diferentes campos como la interferencia 

lingüística, por lengua materna o por lenguas extranjeras; por contenido, se puede 

presentar por la dificultad al comprender algún tema o texto de la lengua; de tipo 

lingüístico, se hacen evidentes inconvenientes con la fonética, la ortografía, 

morfología y sintaxis o solo algunos de estos (págs.13 y 14). 

- Importancia de los procedimientos y estrategias de aprendizaje: se hace el 

planteamiento del trabajo directo con algunos textos en los que se pueda hacer una 

evaluación gradual de los contenidos y el aprendizaje adquirido, adicional se plantea 

de qué manera sería posible abordar algunos aspectos como la léxica, la semántica y 

la interlingüística.  

La propuesta de los docentes españoles se presentó con el fin de rescatar el estudio 

de las lenguas clásicas en el bachillerato y su continuidad en la educación superior. Sin 

embargo, se ha optado por recortar este tiempo de estudio y dejar los conocimientos básicos 

de las lenguas clásicas, a fin de dar espacio a otras asignaturas.   

En el año 2015, el profesor Manuel Peñalver Castillo, catedrático del Instituto 

Cervantes de España, en una columna de opinión al Diario de Almería, deja ver su 

preocupación por que estas asignaturas desaparezcan del plan de estudios, puesto que 

“No hace falta más que ver los planes de estudios de la ESO
 14 y del Bachillerato 

para confirmar lo que afirmamos. El Griego y el Latín, como asignaturas, tienen una 

                                                           
14 Acrónimo de Educación Secundaria Obligatoria. Reglamentada por la Ley Orgánica 2/2006, 3 de Mayo, De 
Educación. España.  
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presencia exigua, cuando, dada su importancia para la formación integral de los 

alumnos, debería ser al contrario. Estudiar estas lenguas constituye un privilegio. 

Las consecuencias formativas no pueden ser más representativas en muy diversos 

ámbitos: el propiamente cultural, el filológico (en sus vertientes lingüística y 

literaria), el historiográfico, el sociológico. Y, por supuesto, el pedagógico y 

educativo” (P. 1) 

Este panorama deja ver que las lenguas clásicas no se están perdiendo por 

disposición de las políticas educativas, cuando el conocimiento de estas lenguas es la base 

de la mayoría de áreas de conocimiento. En Colombia, como se ha mencionado 

anteriormente, el panorama no es más alentador, pues son muy pocas las instituciones que 

permiten su conocimiento, mientras que por parte del Estado no hay un interés en formar el 

estudio de lenguas clásicas.  

Herramientas en la web para griego  

En internet se encuentran algunas herramientas que facilitan el cercamiento a las 

lenguas clásicas, en especial a la lengua griega. Se puede contar con páginas como 

Perseus15, que presenta herramientas como diccionarios, textos, gramáticas entre otra gran 

variedad de recursos que permiten el estudio de las lenguas clásicas. Una de sus limitantes 

es que todo el material se encuentra en inglés.    

Otro recurso que puede ayudar en el acercamiento de la lengua griega a una persona 

invidente es la herramienta Thabit16 que permite escribir en griego clásico en el computador 

y exportar los archivos para que sean impresos en sistema Braille, pero tiene una gran 

desventaja pues es extremadamente complicado de instalar en el computador, sin contar 

                                                           
15 Perseus, disponible en: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/  
16 Tahbit, disponible en: http://thabit.sourceforge.net/index-es.html  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://thabit.sourceforge.net/index-es.html
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que requiere de otras aplicaciones de decodificación binaria, lo que hace que estas 

aplicaciones deban ser compatibles con el sistema operativo del computador, menores a 

Windows 7 y se deba tener instaladas unas fuentes Unicolde para que la herramienta pueda 

trabajar sin novedad.  

Es desafortunado que no se cuente con una actualización de esta herramienta, eso 

sin contar con que también se requiere un pago por las fuentes que utiliza, lo anterior hace 

que esta herramienta sea de los pocos recursos con los que puede contar una persona 

invidente para acceder a una lengua como la griega clásica. 

En cambio, hay páginas como Ancient Greek Tutorials17, que permiten conocer 

cómo sería la pronunciación de las letras el alfabeto griego y algunas palabras, y cómo se 

escucharía en combinaciones, por ejemplo cuando se presentan diptongos o en encuentro de 

dos letras consonantes. Aunque también es un programa pagado para su instalación, es 

posible acceder a las partes de pronunciación de manera gratuita.  Esta página 

adicionalmente ofrece artículos relacionados a la gramática griega antigua, lo que hace que 

sea una herramienta un tanto más completa. Dentro de los inconvenientes que presenta, es 

que solo se encuentra en versión inglés. 

Finalmente, se encuentra el diccionario Vox de griego clásico-español, que se puede 

consultar de manera libre en la web, este solo es una recopilación en formato PDF que solo 

permite hacer consultas básicas, no permite que una herramienta como el JAWS pueda leer 

las palabras en griego, solamente puede leer las palabras que están en español.  

                                                           
17 Guía de pronunciación, disponible en: 

http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/pronunchtml/pronunc_guideU.html  

http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/pronunchtml/pronunc_guideU.html
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En el siguiente apartado se hablará de la evaluación como instrumento regulador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo para el fin de esta propuesta, se hará 

énfasis en un tipo de evaluación.  

La evaluación 

Hablar de la evaluación es entrar a preguntarse cómo es posible determinar si un 

estudiante está aprendiendo y aplicando correcta o medianamente los procesos y conceptos 

necesarios de un área de conocimiento, sin embargo para efectos de esta propuesta se dará 

una definición general de lo que es la evaluación y se nombrarán los tipos que existen de 

modo que se pueda determinar qué tipo de evaluación es la más acertada para desarrollar la 

propuesta de estrategia de enseñanza de griego antiguo a estudiantes invidentes. 

La evaluación de un proceso de enseñanza – aprendizaje puede definirse como un 

proceso permanente de información y reflexión que permite al docente conocer el nivel de 

los estudiantes, emitir un juicio y tomar decisiones sobre el curso de las actividades 

pedagógicas para mejorarla (Valda Rodríguez , 2005. Pág 56).  

De igual manera, para muchos la evaluación es una manera de controlar que los 

temas estén siendo entendidos por los estudiantes. En otras palabras, la evaluación un 

intento puntual por ofrecer una respuesta sobre el nivel de conocimiento práctico, teórico, 

metodológico, que un sujeto educativo demuestre (Vargas , 2006). 

Desde esta definición, es posible establecer que hay tipos de evaluaciones que 

difieren entre sí por el énfasis que se busque con cada una, dentro de los tipos de evaluación 

se encuentran la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.  
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 La evaluación diagnóstica o inicial, se caracteriza por ser una prueba al inicio de un 

proceso, que no se valora sino que da información al docente sobre los 

conocimientos que tiene un estudiante. 

 La evaluación formativa o de proceso, tiene por característica no tener una nota que 

cuantifique el conocimiento del estudiante, sino que tiene una apreciación de los 

procesos que realiza el estudiante en el sentido de calidad y pertinencia. Este tipo de 

evaluación indica al alumno su situación respecto de las distintas etapas por las que 

debe pasar para realizar un aprendizaje determinado; y por el otro, indica al profesor 

cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como los mayores 

logros y dificultades de los que aprenden (Ruíz de Pinto, 2002). 

 La evaluación sumativa o final, es la que busca dar un resultado de todo el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, de modo que se pueda emitir un resultado preciso.  

Tipo de evaluación a implementar en la propuesta. Al tener una claridad sobre el 

fin de la evaluación y los tipos que de ella existen, para la propuesta de enseñanza de griego 

antiguo a un estudiante invidente se tomará por recomendación del MEN
 18 y por su carácter 

en cuanto a la evaluación de procesos y opciones de mejoramiento, la evaluación de tipo 

formativa. 

Como parte de la evaluación formativa que se usará para el caso de esta propuesta 

será una rúbrica de evaluación que permita revisar los aspectos más relevantes tanto de la 

lengua como del proceso que va realizando el estudiante. En el apartado de la evaluación de 

la propuesta se profundizará sobre este tema.  

                                                           
18 Documento: Orientaciones Pedagógicas para la Atención a Estudiantes con Limitación Visual. MEN 
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Capítulo IV. Metodología 

  En este apartado se mencionará la metodología de investigación holística, el 

enfoque de la investigación, el diseño metodológico, el método y los instrumentos que 

serán los elementos que den base a la propuesta de estrategia de enseñanza de griego básico 

a estudiantes invidentes.  

Investigación Holística 

Desde de la etimología, la palabra holística proviene de  whole, entire, 

complete in all its parts (H.G. Liddell, 1940)19, la investigación con una orientación 

holística se preocupa por hacer que el proyecto de investigación cubra la mayor cantidad de 

aspectos posibles que en ella intervienen.   

El enfoque holístico en investigación surge como respuesta a la necesidad de 

integrar de los diversos enfoques, métodos y técnicas, que desde diversas disciplinas 

científicas han permeado el desarrollo del conocimiento humano (Londoño Ciro & Martín 

Tabares, 2002). Es por estas razones que se ha tomado la metodología de investigación 

holística como camino para desarrollar la propuesta metodológica de enseñanza de griego 

básico a estudiantes invidentes. 

De igual manera, Henry Barrios – Cisneros, citando las Primeras jornadas 

internacionales de investigación holística, realizadas en Caracas, Venezuela en 1999, exalta 

las ventajas de este tipo de investigación, entre las que se mencionan: 

- La organización y sistematización de la información y el conocimiento relacionado 

con la metodología de la investigación. (pág. 155) 

                                                           
19 Traducción propia: todo, entero, total, completo en todas sus partes. 
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- Planear y orientar el trabajo (Pág 155) 

- Busca resolver las dificultades o satisfacer necesidades ajustadas a propias 

realidades. (Pág. 156) 

- Motiva y estimula la inventiva humana y la creatividad. (Pág. 156) 

Jacqueline Hurtado de Barrera (2002) concibe la investigación como un proceso 

continuo, integrador, organizado, sistémico y evolutivo, a través del cual los investigadores 

de todos los tiempos, y la humanidad en general, transitan en la búsqueda del conocimiento 

que permite avanzar hacia un mundo cada vez mejor (pág. 10). Por estas razones, el 

presente trabajo seguirá los postulados de Jacqueline Hurtado de Barrera. 

Hurtado de Barrera (2002, Pág. 84) hace un análisis del tipo de investigación de 

acuerdo con el objetivo que se quiere lograr, por ello propone una serie de tipos de 

investigación que comprende diferentes niveles estudio de acuerdo con el objetivo de la 

investigación, como se verá a continuación en la tabla No 2- Identificación del tipo de 

investigación. 

Tabla No. 2 - Objetivos y tipos de investigación. 

Nivel Objetivo Tipo de investigación 

Perceptual 
Explorar 

Describir 

Investigación exploratoria 

Investigación descriptiva 

Aprehensivo 
Analizar 

Comparar 

Investigación analítica 

Investigación comparativa 

Comprensivo 

Explicar 

Predecir 

Proponer 

Investigación explicativa 

Investigación predictiva 

Investigación proyectiva 

Integrativo 

Modificar 

Confirmar 

Evaluar 

Investigación interactiva 

Investigación confirmatoria 

Investigación evaluativa 
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Fuente: (Hurtado de Barrera, 2002) 

De acuerdo con esta clasificación, y tomando como referencia los postulados sobre 

investigación holística, esta estrategia se adecua a este tipo de investigación ya que coincide 

con las características establecidas en cuanto a satisfacer una necesidad de una población 

específica al integrar un tema como el aprendizaje de una lengua y los procesos que se 

deben tener en cuenta, es decir las metodologías, para su aprendizaje. Adicionalmente, la 

estrategia responde a otra de las características de la investigación holística, motivar tanto 

al estudiante como al docente a crear instrumentos y a adaptarse a los entornos de 

enseñanza. 

Finalmente, dentro de la clasificación de Hurtado de Barrera (2002) de los tipos de 

investigación, el presente trabajo será una investigación de tipo proyectiva ya que se 

encuentra clasificada en el nivel comprensivo, esto determinado por el verbo del objetivo 

general. 

 Al delimitar el tipo de investigación, Hurtado de Barrera (2002) explica que la 

investigación proyectiva se refiere a:  

“Este tipo de investigación, intenta proponer soluciones a una situación determinada 

a partir de un proceso previo de indagación. Implica explorar, describir, explicar y 

proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la propuesta. … 

Todas las investigaciones que conllevan el diseño o creación de algo, con base 

investigativo, también entran en esta categoría” (pág. 103). 
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 Así las cosas, la meta de este trabajo de investigación se sustenta en hacer una 

estrategia pedagógica para la enseñanza de una lengua extrajera como el griego antiguo a 

una persona con discapacidad visual. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación ayudaron a determinar los 

recursos que se han empleado para que una persona con discapacidad visual en la ciudad de 

Bogotá pueda acceder al conocimiento de una lengua extranjera. En esta ocasión se utilizó 

entrevistas y el diario de observación que dieron pautas para la construcción de una 

estrategia didáctica para la enseñanza del griego antiguo a personas invidentes.  

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014) la entrevista “se define como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).  

En la entrevista, a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema”, Janesick, 1998. Citado en 

Hernández Sampieri et al. (2014: 403). 

Adicionalmente, se llevó el registro de observaciones en un diario de campo en el 

que se registró la clase de inglés dirigida por una persona invidente a estudiantes 

invidentes, de baja visión y videntes. Esta clase pertenece a la práctica pedagógica I de la 

Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera de la UNAD. (Anexo 7). 

Se eligió trabajar con un diario de campo puesto que es un instrumento que permite 

registrar aspectos que no se encuentran en la teoría y solo se presentan en la práctica. El 

diario de campo también proporciona un espacio para reflexionar sobre un ejercicio que se 

pretende realizar con la estrategia de enseñanza del griego clásico a un estudiante invidente.  
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En palabras de Martínez (2007) ,el diario de campo hace que el investigador piense 

y se preocupe por aquellos procedimientos que conoce en teoría pero necesita observar para 

incrementar o potenciar su conocimiento, de modo que pueda innovar de un proceso 

determinado.  

Validación de los instrumentos 

Como parte de la validación de los instrumentos, se verificará los datos que los 

componen, así como la estructura que presentan.  

Para determinar los criterios de selección de la población a entrevistar se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Personas invidentes   

- Relación con la educación superior (docentes o estudiantes) 

- Conozcan el sistema de lecto-escritura Braille 

- Que tenga dentro de sus intereses ver un curso de griego clásico 

- Que la institución oferte el curso de griego clásico 

- Que permitan relacionar los procesos de enseñanza y aprendizaje  

Una vez definido los instrumentos para este trabajo y los criterios de selección de la 

población, a continuación se presenta una relación de las personas entrevistadas: 

- Entrevista a un docente/administrativo con experiencia en la enseñanza en sistema 

Braile. Ingrid Moreno, Subdirectora de la Fundación Saldarriaga Concha. 

(Entrevista 1) 

- Entrevista a una persona invidente Jorge Andrés (Entrevista 2) 

- Entrevista Subdirectora INCI , Luz Dary Rodríguez (Entrevista 3)  

- Entrevista a un estudiante de Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera –

UNAD, Juan Sebastián Zarate (Entrevista 4) 



Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a estudiantes invidentes         55 

 

- Entrevista a estudiante de Psicología Henry Viera. UNAD (Entrevista 5) 

- Entrevista a estudiante de Psicología Nilta Bonilla. UNAD (Entrevista 6) 

- Diarios de Observación ( Diarios de campo 7, 8 y 9) Clase práctica pedagógica I 

Juan Sebastián Zarate 

Estructura de los instrumentos.  

Las entrevistas. Como se ha indicado anteriormente, las entrevistas cuentan con 

espacios para la identificación de las personas, lugar en dónde se desarrolla y cuenta con 

preguntas enfocadas a indagar tanto a los docentes como a los estudiantes por su interés en 

aprender una lengua como la griega antigua. Así mismo, se indaga por las metodologías 

que consideran pertinentes para enseñar una lengua extranjera. Finalmente, se indaga por 

recomendaciones, que como conocedores del sistema de lecto-escritura Braille y como 

expertos en didácticas para personas invidentes, den lineamientos para que la estrategia de 

enseñanza sea adecuada a las necesidades de la población.   

Diario de campo. Este instrumento está estructurado de modo que se puedan 

registrar los datos suministrados por la observación de la clase del estudiante practicante 

invidente. En ella se consignan datos que especifican el momento de la observación y el 

lugar en donde se realizan las clases. El formato cuenta con una parte en la que el 

observador puede hacer una reflexión acerca del ejercicio del estudiante al impartir su clase 

de inglés, del cual se tiene la posibilidad de tomar los apartes más relevantes de la práctica 

para que sean suministro de la presente estrategia pedagógica.  

Después de realizadas las entrevistas, y de elaborado el análisis de las respuestas 

dadas por las personas entrevistadas, se puede concluir que las respuestas dadas coinciden 

en varios aspectos que son relevantes para esta estrategia, como son: herramientas para el 
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aprendizaje de una lengua extranjera; oferta de cursos que tengan dentro de sus recursos 

material en Braille; docentes calificados para atención a la población con discapacidad.  

Por otro lado, los diarios de campo suministraron información valiosa frente a la 

metodología que se puede utilizar para la enseñanza de una lengua extranjera a personas 

invidentes y sobre todo, el tipo de material, ya que debe ser pertinente, sencillo y que 

integre actividades que potencien las competencias de los estudiantes.  

Finalmente, estos instrumentos fueron evaluados por el docente asignado como 

director de trabajo de grado Jairo Castañeda, por lo cual se aplicaron en su debido 

momento.  
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Capítulo V. Análisis documental 

 Como se ha comentado a lo largo del trabajo, esta propuesta nace a partir de una 

experiencia docente. A continuación se presenta un breve análisis de la investigación que se 

ha realizado para dar forma a la estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a 

un estudiante invidente.   

Como primera medida y para tener una visión más amplia de las personas a quienes 

está dirigida esta propuesta, se indagó por esta población, con ayuda de los datos del DANE 

y el MEN, de igual manera se investigó sobre la forma en que se debe enseñar, para tener 

claros los estándares propuestos por el MEN el cual da pautas sobre los procesos de 

formación de esta población. 

 Siguiendo al MEN, se realiza la indagación sobre los modelos pedagógicos de modo 

que se pudiera determinar qué modelo se ajusta a lo indicado por el Ministerio. Es así que 

el modelo constructivista, especialmente el constructivismo cognitivo, es el recomendado 

para trabajar con esta población, puesto que se irá adicionando un nuevo conocimiento a las 

bases que se presupone ya tiene en conocimiento el estudiante.  

De igual manera, se indagó sobre cuál sería la participación del docente en este 

proceso. De acuerdo con (Díaz Barriga, 2004) el docente no solo será el que acompañe el 

proceso de aprendizaje, sino que será el puente entre el estudiante y una gran variedad de 

conocimientos que puede traer uno nuevo. Es por esto que en el caso de la enseñanza de la 

lengua griega se puede aportar con una pequeña ventana a todas las áreas del conocimiento, 

de modo que sea un aspecto que motive al estudiante a seguir profundizando en cualquiera 

que sea su interés.  



Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a estudiantes invidentes         58 

 

Así mismo, se define qué es una estrategia, en especial la docente y cuál es su 

contribución al proceso de aprendizaje del estudiante en cuanto al material y la 

organización de la información. Se tiene en cuenta que las estrategias docentes son las que 

permiten determinar cómo organizar la información para el estudiante de manera que se le 

de herramientas para que el aprendizaje sea significativo.  

Por otro lado, se hizo un rastreo por la didáctica de las lenguas clásicas a fin de 

determinar qué procesos se han llevado a cabo en Colombia y en Europa, en donde las 

lenguas clásicas aún se ven en la educación básica. Finalmente se logró encontrar varias 

propuestas que dieron luz para abordar el tema del griego clásico, en especial sobre los 

temas que serían pertinentes integrar a la propuesta y las posibles actividades a elaborar. 

Dentro de los instrumentos en los cuales se apoya este trabajo se cuenta con 

entrevistas y con el diario de campo. En las entrevistas se contó con personas con 

limitación visual y con administrativos que han ejercido la docencia con esta población, con 

estos instrumentos se logró determinar de qué manera se puede acompañar el proceso de 

enseñanza; un aspecto que ayudó mucho en esta propuesta es que los entrevistados al 

conocer el objetivo de este trabajo se sintieron muy atraídos y dieron sugerencias para la 

elaboración tanto de los materiales como de las actividades, todo teniendo como base su 

experiencia con lenguas extranjeras. Mientras que las personas entrevistadas que fueron 

docentes dieron ideas para poder ofrecer un nuevo tema, como el griego antiguo a esta 

población.  

Por lo tanto, el material de propuesta se elaborará de acuerdo con lo indicado por los 

entrevistados, ya que se debe tener en cuenta que al tratarse del sistema Braille de griego 

antiguo se pretende no chocar con los estándares internacionales ya establecidos, de modo 
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que no se cree un conflicto para el estudiante entre lo que conoce y lo que aprenderá. Por 

recomendación de los entrevistados, el material no deberá ser extenso en las partes de 

teoría, de preferencia las explicaciones teóricas deben ser asumida por el docente, debe ser 

práctico e incluir las principales características de la lengua griega y sobre todo, con las 

actividades que deben relacionar elementos o conceptos que ellos ya conozcan.  

En cuanto a la intervención del docente en este proceso, los entrevistados, la 

observación de la clase del estudiante practicante y los textos revisados dieron pautas para 

determinar que el acompañamiento del docente es fundamental en el proceso de aprendizaje 

de una lengua extranjera, más si es a una población con discapacidad visual, por lo tanto se 

ve al docente como un apoyo que ayudará a resolver dudas inmediatas, que creará 

confianza en el estudiante para abordar el tema, y sobre todo porque es la principal fuente 

de corrección en cuanto a aspectos básicos de la lengua griega como la pronunciación 

pedagógica de enseñanza del griego antiguo va a tener como base los siguientes aspectos:  

- Estar fundamentada bajo el modelo constructivista, especialmente el 

constructivismo cognitivo. 

- Contará con un material que le permita al estudiante hacer relaciones con elementos 

que ya conoce de su lengua materna, es decir del español. 

- Contará con el acompañamiento de un docente con el conocimiento del tema a 

aprender. 

- Tratará los aspectos básicos de la lengua griega antigua, de modo que el estudiante 

tenga las nociones básicas y pueda continuar con el estudio de la lengua.  
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Análisis de datos 

 Una vez realizadas las entrevistas a personas que han interactuado con estudiantes 

invidentes y otras como estudiantes invidentes, para este trabajo son la base de la 

construcción de la propuesta. Es por ello que para este análisis de datos se toma la teoría 

fundamentada (grounded theory), puesto que permite hacer una revisión más detallada de 

los datos obtenidos de los instrumentos aplicados.  

 El análisis de los datos recolectados se analizarán de acuerdo a lo indicado por 

(Álvarez- Gayou Jurgenson, 2003) en cuanto a identificar palabras, expresiones opiniones o 

sentimientos que den indicios de una variable, (Pág. 94). De igual manera identifica varios 

pasos para realizar el análisis de los datos, de los cuales se destacan:  

1. Obtención de la Información 

2. Organización de la información 

3. Codificación de la información.  

4. Relación de los resultados (Pág. 188 –190) 

Para este trabajo de investigación, se tomó como instrumento la entrevista semi-

estructurada, la cual permite hacer preguntas más sueltas, es decir que no son puntuales, 

puesto que para este caso en particular, la indagación tiene que ver con experiencias. Así lo 

confirman (Díaz Bravo, Torruco García , Martínez Hernández, & Varela Ruíz, 2013): 

“Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad 

que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 

ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 
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con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos” (Pág 163). 

 Por lo tanto, para una investigación en la que parte el trabajo es proponer una 

estrategia de enseñanza a partir de la experiencia y apreciación de las personas consultadas, 

la entrevista semi-estructurada da como referencia puntos importantes que deben ser 

contemplados en planteamiento y desarrollo del trabajo final.  

 El análisis de las entrevistas para esta investigación se realiza en dos poblaciones, 

por un lado se agrupa las entrevistas a los docentes/administrativos, por el otro, se analizan 

las entrevistas a los estudiantes invidentes de pregrado de la UNAD y posgrado de la 

Universidad Nacional. Finalmente se hará un análisis de las observaciones de las clases de 

inglés dirigidas por un estudiante invidente en su práctica pedagógica, propia del programa 

de pregrado. Los datos recogidos provienen de pocas personas pero con la suficiente 

experiencia para dar orientación a la presente propuesta.   

Análisis de entrevistas a docentes/ administrativos 

 

De las entrevistas realizadas a docentes-administrativos que han tenido experiencia 

en la enseñanza a personas con discapacidad visual se pueden establecer los siguientes 

aspectos como relevantes:  

Motivación a trabajar con esta población: Para los docentes/ administrativos 

entrevistados trabajar con esta población con discapacidad visual es un proceso constante 

de aprendizaje y cooperación en el desarrollo de la persona y su diario vivir. En sí buscan 

dar un aporte educativo a estas personas. Así lo comentan:  

- “ …elegí conocer y aprender de las diferencias.” (Ent. 1. Preg.4) 
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-  “Parte del ejercicio de formación en la carrera; además del trato continuo con la 

población en espacios cotidianos. (Ent. 3. Preg. 4) 

Así, la elección de los docentes/administrativos entrevistados en relación a la 

motivación para trabajar con población invidente tiene que ver, por un lado por la 

formación académica directamente, por el otro por interés personal de acercarse a esta 

población y tener una visión más amplia de las necesidades de las personas.  

Áreas de trabajo. En este aspecto cabe destacar que los entrevistados han 

coincidido en algunas áreas:  

- he enseñado en tecnología, orientación y movilidad, ábaco, braille y habilidades de 

la vida diaria. (Entr. 1. Preg 5). 

- Matemáticas, lenguaje, braille, ábaco, orientación y movilidad, biología. (Ent. 3. 

Preg. 5) 

Las personas entrevistadas han trabajado en orientación y enseñanza de Braille; sin 

embargo la experiencia de las dos personas hace que tengan una visión conjunta en 

procesos generales y diferentes pues las áreas como matemáticas y biología hacen que el 

proceso de enseñanza sea más complejo. Se destacan las áreas de enseñanza de los 

entrevistados a fin de tener una visión más clara de las concordancias.   

También el hecho de enseñar en estas áreas puede indicar que para iniciar con un 

acompañamiento a personas invidentes, se debe pasar por ciertas áreas que, posiblemente 

orienten al docente en cómo abordar y enseñar a un estudiante con discapacidad visual.  

Metodologías. Las metodologías que se puedan usar para trabajar con una 

población como la invidente es muy importante, puesto que determina de qué manera es 
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posible acercar un nuevo conocimiento a los estudiantes. Los entrevistados respondieron 

así: 

- “ …, para las personas con discapacidad visual es supremamente importante partir 

de lo concreto, usar el espacio y explorar”. (Entr. 1. Preg 6). 

- “Una metodología apoyada en la descripción detallada, la exploración y la 

confrontación con experiencias y ejemplos cotidianos que permita la articulación 

de los nuevos conceptos”. (Ent. 3. Preg. 6) 

Las dos docentes/administrativos usan una metodología más hacia lo inductivo y 

exploratorio en el cual el estudiante va descubriendo los temas y apropiándolos a su vida 

cotidiana. Los ejemplos y la experiencia son necesarios para que haya unas buenas bases en 

el aprendizaje.  

Elementos básicos para la enseñanza. Se pretende indagar qué elementos son 

aconsejables para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, al partir de la 

concepción de que la educación a invidentes debe contener elementos especiales. Siendo 

así, los entrevistados dicen: 

-  “no son muy diferentes, a la población sin discapacidad, de allí la habilidad de un 

maestro incluyente, no se enseña diferente al estudiante que ve o no ve, son las 

estrategias pedagógicas las que marcan el aprendizaje de cualquier estudiante. 

(Entr. 1. Preg 7). 

- “Materiales de apoyo accesible tales como audio libros, material en relieve o 

material real, acompañado de un proceso de descripción continuo… recalcar la 
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pertinencia en la exploración que deben realizar los estudiantes para garantizar la 

apropiación del material que se entrega.” (Ent. 3. Preg. 7) 

Estas respuestas concuerdan en que la enseñanza a invidentes no es muy diferente a la 

de una persona vidente; sin embargo, el proceso de enseñanza y aprendizaje es cuestión del 

acompañamiento continuo, adecuado y un material que le permita al estudiante apropiarse 

de los contenidos sea para un área de estudio área de estudio específica o para adaptarlos a 

su vida cotidiana.  

Enseñanza de una lengua extranjera. Ya que el propósito de este trabajo es la 

enseñanza de una lengua extranjera, se espera que los entrevistados den orientación 

respecto al cómo enseñar.  

- ”…en sí no hay una metodología en especial solo se necesita que el docente esté 

muy atento a la solución de dudas.” (Entr. 1. Preg. 9). 

- “primero verificar si tiene claro los componentes morfosintácticos de la lengua 

propia y de esta manera ir reconociendo e incorporando los elementos de la nueva 

lengua en la construcción de frases de uso cotidiano.” (Ent. 3. Preg. 7) 

En este aspecto, la experiencia se hace evidente, uno de los entrevistados indica que 

es necesario estar seguro que el estudiante tiene claro los conceptos propios de la lengua, lo 

que permite inferir es que el entrevistado se refiere a la lengua materna, lo que 

posteriormente le permite al estudiante la construcción del nuevo conocimiento, a manera 

de anclaje con lo que ya conoce y es capaz de analizar.  



Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a estudiantes invidentes         65 

 

Dentro de las recomendaciones dadas, está el trabajar con frases que le sean de su 

conocimiento cotidiano, de manera que los ejercicios que se propongan le sean útiles en un 

futuro, que le sirvan para recordarlos y poner en práctica lo que ha aprendido.  

Material Braille en instituciones de educación superior. Ya que la esta propuesta 

se centra en la enseñanza de una lengua extrajera en la educación superior, se pretende que 

los entrevistados aporten con ideas para que sean aplicadas a los procesos que se llevan con 

personas invidentes.  

Al respecto, los entrevistados comentan: 

- “Claro, es algo que deben hacer porque es una manera de garantizar su 

educación”. (Entr. 1. Preg. 10). 

- “Tener materiales y docentes en disposición para atender a esta población.” 

(Entr. 1. Preg. 12). 

- “Totalmente, aunque hay apoyo de libros en formatos de audio, es importante 

continuar con la enseñanza y uso del sistema Braille…” (Entr. 2. Preg. 10). 

- “…es importante resaltar que aún se requiere del fortalecimiento en los currículos 

para que realmente sean accesibles y por parte de los maestros el desarrollo de 

didácticas flexibles que permitan la participación de todos los estudiantes incluidos 

la población estudiantil… es importante que las instituciones educativas 

reconozcan los aspectos que deben fortalecer a nivel curricular, de evaluación, de 

recursos materiales y humanos para mejorar la calidad de la educación de ésta 

población en apoyo de entidades asesoras como el INCI” (Entr. 2. Preg. 11). 
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Las dos personas entrevistadas concuerdan en que las universidades deben tener 

presente en los currículos esta población, de manera tal que no se encuentren con un 

obstáculo en su formación, sino que el currículo sea punto de apoyo para el estudiante en su 

formación como profesional.  

Análisis de entrevistas a estudiantes invidentes 

  

Para complementar la información desde otra mirada, a continuación se analizarán 

las entrevistas realizadas a los estudiantes invidentes, se encontraron las siguientes 

variables: 

Estudio. En este aspecto, el programa tiene un impacto en la opinión y la necesidad 

que pueda presentar un estudiante invidente. Para este punto los entrevistados indican: 

- “Soy antropólogo Universidad Nacional de Colombia con maestría en Economía”. 

(Entr 2. Prg2) 

- “Licenciatura en inglés como lengua extranjera”. (Entr.4 Pgr 1) 

- “Psicología, llevo 10 semestres”. (Entr. 5. Pgr. 1) 

- “Psicología” (Entr. 6. Prg 1) 

Los programas profesionales y el nivel educativo determinan un grado de 

experiencia respecto a la interacción con materiales, áreas de estudio, temáticas, que llevan 

a pesar que posiblemente estos estudiantes debieron pasar por varias etapas de adaptación a 

los contenidos y sobre todo a las exigencias de los programas.  
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Proceso de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje son diferentes en todas las 

personas, a veces el sistema de la institución marca una diferencia en cuanto a la opinión 

respecto al abordaje de los contenidos. Los estudiantes cuentan sobre sus procesos: 

- “La antropología no tenía ninguna exigencia, porque básicamente es 

leer…”(Entr.2 Pgr 3) 

- “Inicialmente tuve algunos inconvenientes con algunos materiales que complicaban 

el proceso de aprendizaje” (Entr.4 Pgr 4) 

- “cuando inicié no entendía nada… No ha sido fácil, pues debo depender de una 

persona para que me ayude a escribir y revisar los mensajes del foro, pero ya me 

acostumbré”(Entr. 5. Pgr. 4) 

- “Mi proceso de aprendizaje fue autónomo, a través del campus virtual y método 

tradicional”. (Entr. 6. Prg 6) 

Para el estudiante de modalidad presencial el proceso no fue tan complejo puesto 

que de una manera u otra siempre contó con que el programa que facilitó un poco el 

proceso, pues la lecturas se pueden digitalizar y ser leídas por el programa Jaws.  

Mientras que el proceso de aprendizaje para de los estudiantes virtual y a distancia 

fue un tanto más complicado, puesto que debieron indagar por su cuenta por herramientas 

que les ayudaran a realizar las actividades.  

Aprendizaje de una lengua extranjera. El aprendizaje de una lengua extranjera 

supone de un acompañamiento docente constante, de unos materiales pertinentes para el 

proceso de aprendizaje. Los estudiantes entrevistados comentan: 

- “Fue algo complicado, realmente estudié francés” (Entr.2 Pgr 4)  
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- “recuerdo que era muy hablado, los exámenes eran hablados” (Entr.2 Pgr 5) 

- “He tenido algunas dificultades con los cursos de lenguas extranjeras, debido al 

alto contenido visual que los conforman y a la escasez de material adaptado o 

accesible” (Entr.4 Pgr 6) 

- “…de hecho el inglés no me gusta, tomé clases de francés y ruso, pero siempre con 

ayuda del Jaws.” (Entr. 5. Pgr. 6) 

- “Mi experiencia hasta ahora es que hay cierta restricción para resolver los quizes 

de inglés porque incluyen muchas graficas” (Entr. 6. Prg 4) 

Para el estudiante presencial la decisión de estudiar una lengua extranjera fue más 

sencilla, pues debía aprobar ciertos niveles de una lengua cualquier y el francés se le 

facilitó en el aprendizaje, puesto que este estudiante contó con la oportunidad de presentar 

exámenes orales y los contenidos eran más hablados.  

A diferencia de los estudiantes de educación virtual, quienes por exigencia del 

currículo o disposición del programa deben aprender inglés. La dificultad se presenta en las 

gráficas que hacen parte de los contenidos de los cursos, pues por la modalidad a distancia. 

Herramientas para el aprendizaje. Este aspecto es uno de los más importantes 

para la investigación, puesto que dará información acerca de las herramientas que utilizan 

las personas con discapacidad para continuar con su proceso de aprendizaje. Al respecto los 

entrevistados respondieron: 

- “solo computador y el celular” (Entr.2 Pgr 8) 
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- “hago uso de un computador con un programa especial que verbaliza todo lo que 

muestra la pantalla, más conocido como jaws, un celular con un lector de pantalla 

(talback) un GPS accesible, grabadora de sonido” (Entr.4 Pgr 9) 

- “la verdad, no quiero cambiar el Braille es clásico… el Jaws lo está desplazando” 

(Entr. 5. Pgr. 9) 

- “El computador y el celular”. (Entr. 6. Prg 9) 

Los estudiantes entrevistados concuerdan en que el programa Jaws es la principal 

herramienta que les facilita el acceso a los contenidos, sin embargo presenta la 

particularidad por una lado cuando hay palabras en otros idiomas el programa pronuncia de 

una manera española las palabras lo que hace que no sea adecuado para el aprendizaje de 

una lengua extranjera.  

Por el otro, el sistema de lecto-escritura Braille se encuentra entre las principales 

herramientas, aunque está siendo reemplazado por el internet. Otras herramientas que los 

estudiantes utilizan son grabadoras de audio y videos, ya que les facilita volver a escuchar 

cuantas veces sea necesario una explicación o en el caso del estudiante de inglés puede 

tener más clara la pronunciación.  

  Complicaciones como estudiante. Ya que no todo es completo, se indagó a los 

estudiantes por cuáles han sido sus dificultades, a lo que respondieron:  

- “podría decir que estadística… en la maestría si tuve problemas serios… sin 

embargo en econometría tenía un tutor” (Entr.2 Pgr 9) 

- “no existe aún un software que realice una descripción de las gráficas, imágenes 

mapas mentales, conceptuales, organizadores gráficos” (Entr.4 Pgr 10) 
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- “Al comenzar la carrera, tenía muchas falencias, porque yo veía y debí terminar el 

bachillerato ciego” (Entr. 5. Pgr. 10) 

- “la metodología, la pedagogía y el tiempo de estudio ya que tengo que integrarlo 

con mis horarios laborales”. (Entr. 6. Prg 10) 

Los estudiantes concuerdan en que parte de lo más complicado de su condición 

como invidentes es el contenido gráfico, puesto que deben ayudarse de tutores, familiares, 

compañeros y docentes que los guíen. Incluso ellos mismos insisten en que debería 

desarrollarse un programa que le ayude a esta población con las gráficas e imágenes de un 

texto o contenido educativo o por lo menos que se la haga esta mejora al programa Jaws.  

El currículo. Ya que algunos de los entrevistados no pertenecen al mismo programa 

académico, en las siguientes respuestas se espera ver algunos puntos a favor y otros en 

contra cuando se les consultó sobre las instituciones, si están o no capacitadas para una 

población invidente. Los entrevistados contestaron: 

- “La verdad creo que es al revés, no es responsabilidad de las instituciones llenar el 

vacío a las personas invidentes… la universidad no debe adaptar el currículo 

diferenciado, no debe hacerle la vida fácil”. (Entr.2 Pgr 9) 

- “Realizar cambios importantes en cuanto a la adaptación de los currículos… Al 

igual garantizar una educación de calidad e inclusiva”. (Entr.4 Pgr 12) 

- “Acercarse más a los estudiantes con discapacidad”. (Entr. 5. Pgr. 12) 

- “Un tutor o profesor de apoyo dependiendo la metodología especialmente en áreas 

como idiomas, matemáticas, informática, física, química y en los laboratorios 

donde hay que observar y hacer estudios… Material didáctico adaptable para esta 
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población… Que hayan profesores y tutores capacitados para trabajar con 

población invidente” (Entr. 6. Prg 12) 

En este punto se ve una discrepancia, pues mientras que uno de los entrevistados de 

universidad presencial, aboga por que los currículos no se acomoden a las necesidades del 

estudiante. Por otro lado, los entrevistados de la universidad virtual solicitan que los 

currículos y la institución tenga más material en Braille para su trabajo, de igual manera 

piden que los docentes estén capacitados en el manejo de esta población. 

Desde los diarios de campo 

 Los diarios de campo contribuyen a la investigación en gran medida, puesto que 

permiten clarificar muchas suposiciones que se van formado a medida que se va 

adelantando el trabajo. Citando a Elsy Bonilla Castro y Penélope Rodríguez (1997), 

Martínez (2007) comentan que:  

“El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil…al investigador en él se toma 

nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo” (Pág.77) 

Uno de los puntos a analizar el los que tiene que ver con el acompañamiento del 

docente, si bien es cierto que las personas con discapacidad visual son muy curiosas en los 

procesos de aprendizaje, el apoyo de un docente es indispensable porque es quien puede 

guiar las actividades, resolver dudas estructurales y de para el caso de las lenguas 

extranjeras ser un apoyo en la pronunciación, además de dar apoyo anímico al estudiante 

para que no se sienta solo o desmotivado en el proceso.  
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Otro de los aspectos a tener en cuenta en la propuesta para el proceso de enseñanza-

aprendizaje con estudiantes invidentes es el material. Este es una parte clave ya que hará 

que el estudiante ponga en práctica la teoría que se ha estudiado y sobre todo que pueda 

entablar relaciones entre lo que está aprendiendo y su vida diaria, de modo que los pueda 

integrar en su mente y así apropiarlos. Se evidenció que los estudiantes invidentes son 

curiosos, les gusta preguntar, leer con anticipación los materiales y estar seguros de 

aquellos puntos que les presentan dificultad, puntos que confirman y reconfirman hasta 

interiorizarlos.   

Las condiciones en que los estudiantes invidentes no son del todo optimas, si bien es 

cierto que tanto el MEN como el gobierno se han preocupado por mejorar los accesos a 

lugares, que hay una un discurso de inclusión, aún hay condiciones que demandan una 

mejora urgente para que su bienestar y educación no se vean obstaculizados por la falta de 

planeación. Es necesario que en todos los lugares públicos y privados haya indicaciones en 

Braille o de audio para que esta población no sea relegada. Se hace necesario que los 

recursos informativos con los que cuentan sean aptos para estas personas de modo que 

puedan ser más autosuficientes. 

Finalmente, los diarios de campo dejan como reflexión un sentimiento de felicidad y 

de cuestionamiento frente a lo que las personas son capaces de hacer, ya que como dicen 

por ahí, el que quiere puede. Es tan motivante ver a estas personas con un interés por 

conocer, lo que hace pensar en las posibilidades que tienen las personas videntes y que 

muchas veces se desaprovechan por falta de curiosidad y entusiasmo por aprender.  
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Hallazgos 

 La necesidad de crear estrategias que incluyan materiales para que los estudiantes 

aprendan una lengua extranjera no es nuevo. Sin embargo, pensar en una estrategia y 

materiales para que estudiantes invidentes conozcan una lengua como el griego antiguo es 

no se había concretado hasta ahora, aunque esta propuesta por ahora sea solo un inicio de 

un largo trabajo con esta población y la lengua griega antigua. 

La finalidad de este trabajo se centra en el cómo enseñar una lengua extranjera a un 

estudiante invidente, con un caso específico la lengua griega antigua. En el proceso que se 

siguió, entrevistas, observaciones, planteamientos de trabajo se hicieron evidentes unos 

aspectos puntuales que no se pueden dejar pasar sin mencionarlos.  

Por un lado, desde las indagaciones con los entrevistados queda claro que aunque 

hay unas políticas que rigen a instituciones y hay reglas para que las personas con 

discapacidades tengan acceso a la educación y todo lo que ello conlleva, la realidad es 

diferente. Aunque muchas de las instituciones educativas tienen políticas inclusivas, en 

realidad no las practican.  

Hay opiniones encontradas respecto a si es el currículo el que debe adaptarse al 

estudiante o el estudiante al currículo. Desde el desarrollo de esta propuesta, se considera 

que es un trabajo que debe hacerse en conjunto. Por un lado, los currículos deben estar 

preparados para atender a esta población, contar con recursos tanto logísticos como de 

materiales y cuerpo docente. Por el otro, se piensa que los estudiantes deben investigar con 

anticipación si el currículo al que quieren ingresar cuenta con las herramientas que les 

permitan el acceso a la información de manera adecuada.  
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 Las entrevistas, las estrategias de enseñanza y las recomendaciones de los docentes 

han dejado como resultado una visión más amplia del acompañamiento docente en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, ya que es el principal apoyo cercano con 

que cuentan los estudiantes para la resolución de dudas, sobre todo cuando se presentan 

inquietudes de pronunciación, escritura y gramática.  

Sin embargo, las personas entrevistadas indican que no se debe limitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera a una estrategia específica, dado que se 

puede interpretar como una discriminación en comparación a las estrategias pedagógicas 

que se emplean con los demás estudiantes.  

 Por otro lado, de las entrevistas realizadas a los estudiantes invidentes, queda como 

resultado una la solicitud de para que los objetos virtuales de aprendizaje tengan una 

descripción de las imágenes que se presentan en estos recursos educativos, debido a que el 

programa que usan como apoyo para la lectura de documentos no puede decodificar las 

imágenes. 

 Desde la opinión de los estudiantes y de los docentes entrevistados, la necesidad de 

que la norma sea más incluyente está presente. No basta con tener un marco normativo que 

le diga a las instituciones que deben garantizar la educación de las personas con 

discapacidad, sino que realmente esté sea aplicable a la realidad y a las condiciones de esta 

población, desde una educación diferencial. Lo que indica que si bien esta población tiene 

la misma capacidad de aprendizaje requiere de herramientas adecuadas en entornos de 

inclusión.  
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 Respecto al currículo, hay discrepancia entre unos y otros en cuanto a la adaptación 

que podría tener a la oferta académica y el personal docente. En este aspecto la modalidad 

de la institución influye en la perspectiva del estudiante. Para un estudiante con modalidad 

presencial, el currículo no debe adaptarse al estudiante ya que es parte del aprendizaje 

buscar herramientas, métodos y estrategias de estudio, lo que le permite formarse y 

proyectarse. En cambio el estudiante con modalidad a distancia y virtual el currículo sí 

debe adaptarse, pues siente que las herramientas y estrategias utilizadas no le son del todo 

accesibles bajo su condición de discapacidad y por lo tanto demanda un acompañamiento 

frecuente sea docente o un tercero.  

 Para finalizar, con la indagación teórica, las entrevistas y la observación de clase a 

estudiantes invidentes dejan como resultado: 

- La necesidad de un acompañamiento del docente en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

- El uso de un material adecuado para la lengua en cuestión, en el cual se pueda hacer 

relaciones con lo que el estudiante ya conoce.  

- Una marco normativo que sea influyente, participativo y ajustado a las condiciones 

de la población.  

- Promover con el desarrollo de herramientas digitales que permitan a las personas 

con discapacidad visual acceder a textos gráficos.  

- Motivación y empeño en nuevos retos.  
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Capítulo VI. Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo básico a un 

estudiante invidente, basada en el modelo constructivista 

Como se ha comentado a lo largo del trabajo, el objetivo de este es proponer una 

estrategia de enseñanza del griego antiguo a personas invidentes basada en el modelo 

constructivista. Para desarrollar la propuesta se ha indagado sobre las diferentes 

metodologías de modo que den una visión más amplia de cómo plantear una estrategia de 

aprendizaje que integre el constructivismo, y este a su vez un aprendizaje significativo.  

De igual manera, se ha indagado sobre el estado de la enseñanza de las lenguas 

clásicas tanto en España como en Colombia y las propuestas más sobresalientes que hay al 

respecto; así mismo, se ha determinado el tipo de investigación que sigue este trabajo, el 

cual es una investigación holística y de acuerdo con la clasificación de (Hurtado de Barrera, 

2002) del tipo de investigación será de tipo proyectiva.  

Se ha indagado con estudiantes invidentes, docentes y administrativos sobre los 

instrumentos, metodologías, estrategias y herramientas pretines para la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua extranjera y de una lengua tan espacial como lo es el griego 

antiguo, al partir de su principal característica, las grafías. También se cuenta con la 

observación de clases de inglés dirigidas por una persona invidente a estudiantes 

invidentes, lo cual ha dado muchas pautas a tener en cuenta para trabajar esta propuesta.  

Por lo tanto, para entrar a estructurar la propuesta de estrategia de enseñanza del 

griego antiguo basado en el modelo constructivista a una persona invidente se tomarán 

como guías el documento del Ministerio de Educación Nacional “Orientaciones 

Pedagógicas para la Atención a Estudiantes con Limitación Visual” (2006), pues como se 
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ha mencionado anteriormente, el MEN muestra que las personas con discapacidad visual 

tienen facilidad de aprendizaje siguiendo el proceso de aprendizaje significativo.  

Continuando con el diseño de esta propuesta se tomarán también algunos de los 

postulados de la propuesta metodológica elaborada por los docentes españoles frente a 

lenguas como el latín y el griego, para cuestiones textuales y gramaticales de la lengua 

griega se tendrá como base el libro del profesor Noel Olaya Perdomo “Curso de Griego 

Clásico” y finalmente se elaborarán unos ítems de evaluación que se ajusten a lo sugerido 

por el MEN y por su característica en proceso de formación, la evaluación formativa.  

Introducción 

La presente propuesta espera aportar los conocimientos básicos de la lengua griega 

antigua a estudiantes con limitación visual. Las lenguas clásicas consideradas como una 

ventana al gran mundo antiguo, son necesarias para hacerse a una idea del mundo que 

occidente ha heredado. En esta propuesta se hará un recorrido básico por la lengua griega, 

en donde se iniciará por el conocimiento del alfabeto griego y con ello de las grafías que 

son tan especiales y que caracterizan la lengua; de igual manera se hará un recorrido por las 

declinaciones más usadas en la lengua griega, se hablará de la conjugación verbal del 

presente indicativo, se indicarán los usos de las preposiciones que han llegado hasta la 

actualidad y finalmente, como parte del refuerzo e interacción con la lengua y su estructura, 

el estudiante podrá analizar oraciones simples. 

Se considera que estos temas básicos son los necesarios para iniciar con el estudio 

de la lengua griega antigua, por lo cual servirán como punto de evaluación inicial para en 

un futuro estructurar un complemento a esta.  
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Se una presentará la propuesta del material que se considera podría ser utilizado por 

las personas invidentes para el aprendizaje de la lengua griega, mientras que las respectivas 

explicaciones gramaticales de la lengua, atendiendo a las indicaciones del MEN y a lo 

sugerido por los entrevistados para este trabajo, se harán por parte del docente. Para 

determinar la pertenecía en opciones de mejora, y como parte de la evaluación del 

aprendizaje, se proponen unos ítems que corresponderán a una evaluación de tipo formativa 

en la que se integre aprendizaje de contenidos, procesos y apreciaciones por parte del 

docente. 

Justificación 

El estudio de lenguas como el griego antiguo sirve como base para el aprendizaje de 

las lenguas romances. El conocimiento básico de las lenguas clásicas no solo promueve una 

habilidad en las lenguas y mejora el léxico de la persona, sino que también contribuyen a 

que el estudiante pueda comprender las nociones básicas de otras áreas de estudio tales 

como biología, ciencias básicas, astronomía, derecho, geología, antropología, música, entre 

otras, a fin de que le sirva para su formación profesional, puesto que tendrá los elementos 

básicos de la lengua, ya que en el mundo globalizado, y de acuerdo a las nuevas reformas 

educativas en la que Colombia está entrando, no basta con ser bilingüe.  

Esta propuesta de estrategia se plantea como respuesta a la necesidad de un 

estudiante invidente al acceder a un curso de griego, en el cual se dieron los primeros pasos 

para la estructuración de la estrategia; lo que ahora se busca es tener un material más acorde 

a las necesidades del estudiante y una ruta de temas que sean adecuadas para el aprendizaje 

básico de la lengua, puesto que se pretende dejar un punto aparte en el estudio de la lengua 

griega. 
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De igual forma, esta propuesta quiere innovar en la manera en que puede ser 

enseñada una como el griego clásico, se busca no repetir los contenidos de una manera 

mecánica sino que el estudiante pueda interactuar con la lengua, para ello se acude al 

constructivismo cognitivo en el cual los nuevos conocimientos se anclan a los 

conocimientos que la persona ya posee.  

La presente propuesta de estrategia cuenta con los siguientes objetivos:  

Objetivos de la propuesta: 

General 

Diseñar una estrategia de enseñanza del griego antiguo básico a un estudiante invidente 

basada en el modelo constructivista cognitivo. 

Objetivos Específicos 

- Identificar la estructura del material necesario para la enseñanza del griego antiguo 

a estudiantes invidentes.  

- Determinar los temas relevantes para la enseñanza del griego antiguo a población 

invidente.  

- Elaborar el mecanismo de aplicación de la estrategia de enseñanza de griego antiguo 

a estudiantes con discapacidad visual. 

Como se ha mencionado anteriormente, la UNSECO (1953) ha recopilado en un 

documento con los alfabetos reconocidos en el mundo y que se han adaptado al sistema de 

lecto-escritura Braille para que no haya confusiones con la personas con discapacidad 

visual, por lo tanto en esta propuesta se seguirán las indicaciones dadas en este texto. De 

igual manera se seguirán las indicaciones dadas por el MEN para el proceso de enseñanza a 
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personas con discapacidad visual; también con las anotaciones gramaticales del profesor 

Noel Olaya y con las nociones temáticas de la propuesta de los profesores españoles. 

El alfabeto de griego antiguo en Braille 

Para el desarrollo de esta propuesta se tomará las indicaciones de la Unesco (1953) 

respecto al sistema de lector-escritura Braille para griego antiguo. A continuación, se 

muestran unas imágenes del alfabeto Braille correspondiente al griego antiguo; sin 

embargo, hay que hacer una aclaración frente a la escritura en griego puesto que se 

presentan algunos puntos adicionales por ejemplo, el alfabeto aprobado por la UNESCO 

incluye algunas letras que cayeron en desuso, por otro lado se encuentra el uso de signos de 

puntuación, acentos y uso de mayúsculas.  

En la figura No. 1 se presenta el alfabeto Braille para griego antiguo aprobado por la 

Conferencia Internacional de Viena, Comisión VIII en 1937, autorizada por la Organización 

Mundial para los Ciegos, sistema que será utilizado para el desarrollo de esta propuesta. 

Imagen 1: El alfabeto griego antiguo 

 

 Fuente UNESCO, 1953. Pág 116 

 

Como se aprecia, la idea es mantener la estructura de los puntos ya establecidos para 

las personas con discapacidad visual de modo que el cambio de lengua no choque con el 

conocimiento que la persona ya posee, las primeras diez letras se ubican en las primeras 
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cuatro casillas y las restantes se ubican en las cuatro casillas inferiores con puntos 

adicionales.  

En relación con las vocales acentuadas y teniendo en cuenta que el griego posee tres 

tipos de acentos, agudo, grave y circunflejo, se indica en la figura No. 2 cómo es una vocal 

sin acentuar, cómo es una vocal con el acento agudo, posteriormente la vocal con el acento 

grave y finalmente el acento circunflejo. 

Aunque algunas de las letras que se muestran en la figura No.2 ya han caído en 

desuso como la digamma y la sampi, se incluyen pues han dejado rastro en algunos textos 

griegos y se considera que se deben tener en cuenta para no caer en confusiones por parte 

de quienes estudian esta lengua.  

Por otro lado, el griego antiguo cuenta con el espíritu suave y el espíritu aspero lo 

que indica la aspiración o ausencia de aspiración al iniciar una palabra. Sin embargo, los 

espíritus suave y aspero por recomendación de la UNESCO no se deben implementar en el 

sistema de lecto-escritura Braille del greigo antiguo puesto que se presta para confusión 

(Mackenzie, 1953).  
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Imagen 2. Vocales acentuadas 

 

Fuente: UNESCO (1953: 116) 

 

Acontinuación, en la figura No. 3 se presentan los signos de puntuación y de 

indicación de mayusculas y números corrspondientes al griego antiguo en sisitema Braille.  
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Imagén 3. Acentos y signos de puntuación 

 
 Fuente: UNESCO (1953:117) 

 

A continuación, en la figura No. 4 se presenta los diptongos, la dieresis y las iotas 

suscritas. 

Imagen. 4. Diptongos,  dieresis, iotas suscritas. 

 
Fuente: UNESCO (1953: 117) 

 

Finalmente, en la figura No. 5 se muestra las abreviaciones correspondientes a las 

preposiciones más usadas en griego antiguo.  

Imagen. 5. Abreviaciones 

 
Fuente: UNESCO (1953:117) 
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Necesidades para el aprendizaje del griego antiguo 

No hay que desconocer que el conocimiento de una lengua extrajera es de utilidad 

para cualquier tipo de profesión. El estudio del griego antiguo es una puerta al 

conocimiento de la historia y de las lenguas modernas. Es claro que si una persona 

invidente aprende una lengua como el griego antiguo, puede ser algo que le represente 

dificultad, por lo menos en Colombia le será un tanto complicado, pues el acceso a esta 

lengua es limitado, se debe acudir a instituciones que ofrezcan este tipo de cursos como el 

Instituto Caro y Cuervo o la Universidad Nacional y sobre todo esperar que cuenten con el 

material especial para estas personas.  

Otra de las necesidades para el aprendizaje del griego antiguo por parte de una 

persona invidente es poder contar con un docente que cuente con el conocimiento de la 

lengua, de su gramática y sintaxis que permitan resolver todas las dudas que puedan surgir 

del estudiante. En consecuencia, la falta de materiales, docentes con el conocimiento de la 

lengua e instituciones que apoyen el acompañamiento de esta población en su deseo de 

conocer otras lenguas que seguramente ayudarán en la formación de los futuros 

profesionales es que la educación se ve limitada, en muchos casos a improvisar. 

Temas a desarrollar en la propuesta 

Al conocer las indicaciones por parte de la Conferencia Internacional de Viena, 

Comisión VIII en 1937, y autorizada por la Organización Mundial para los Ciegos, se 

proponen los siguientes temas de la gramática griega antigua para formar la propuesta de 

estrategia de enseñanza de griego antiguo básico a un estudiante invidente.  

De acuerdo con la metodología diseñada por los docentes españoles en la cual se 

indica que esta lengua debe ser enseñada en un contexto que sea tangible para el estudiante 
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y lo propuesto por el profesor Noel Olaya, los temas que se proponen para esta fase inicial 

en el estudio de la lengua griega antigua son: 

- El alfabeto griego 

- Funciones sintácticas 

- Declinaciones de temas en –O 

- Declinaciones de temas en –A  

- Conjugación verbal de presente indicativo, temas en –w y en - mi 

- Preposiciones griegas 

- Oraciones simples 

Material  

Diseñar y elaborar el material de griego para un estudiante invidente es un reto, 

puesto que se debe pensar muy bien tanto en el contenido como en la disposición del 

espacio que se utiliza en la hoja de trabajo. De acuerdo con las entrevistas realizadas para 

esta propuesta y dentro de las recomendaciones dadas por los entrevistados, la cantidad de 

texto debe ser solo lo que se necesite para interactuar con el tema en cuestión, en este caso 

se pretende dejar como temas centrales las tablas de declinación, las conjugaciones 

verbales, una lista de prefijos griegos que aún se usan en el español y los ejercicios 

pertinentes para cada caso, el resto de las partes teóricas pueden ser orientadas directamente 

por el docente.  

Propuesta de material 

Como propuesta de material para la enseñanza del griego antiguo se tomarán los 

temas que se han propuesto, se iniciará por el acercamiento al alfabeto, ya que, como se ha 
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indicado anteriormente, tanto en el sistema Braille como en la escritura tradicional, presenta 

variaciones tanto de grafías como en la pronunciación y los signos de puntuación. 

La idea es presentar en el material el alfabeto griego tanto en sistema Braille como 

en sus grafías tradicionales con el fin de que las personas con discapacidad visual no solo 

conozcan las grafías en el sistema de lecto-escritura sino también que se hagan una idea 

mental de las grafías tradicionales, esto se realizará de manera que cada letra en Braille 

cuente con su grafía tradicional de modo que el estudiante las pueda relacionar y las pueda 

reconocer. Todo lo anterior está sustentado en el conocimiento que el estudiante tenga 

respecto del alfabeto en español y en Braille, de igual manera que el alfabeto griego se hará 

de acuerdo a las especificaciones dadas por la Unesco (1953).  

Posterior al conocimiento de las letras griegas tanto en Braille como en grafías 

tradicionales, se buscará afianzar este conocimiento con la práctica de palabras sencillas en 

la cual se incluiría un acompañamiento por parte del docente en cuanto a la pronunciación. 

En el tema de las declinaciones, se indicará al estudiante para qué sirven las 

declinaciones y cuáles son sus características haciendo énfasis en los sufijos que dan 

función a la palabra en la oración; lo se busca es que el estudiante conozca las tablas de 

declinación que se usan con más frecuencia en griego. Una ventaja que tiene este ejercicio 

es que el estudiante no solo estará conociendo la gramática griega sino que reforzará la 

gramática española, puesto que se los sufijos que intervienen en las declinaciones son los 

que dan característica de función a la palabra.  

 Como ejercicio de interacción con el tema, se propone la elaboración de unas 

tarjetas sencillas, de modo que el estudiante pueda relacionar los sufijos correspondientes a 
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los casos o funciones de una palabra; sin embargo, se quiere elaborar unas tarjetas en las 

cuales se presente la base o raíz de palabra y en otras las terminaciones de las 

declinaciones, de manera que el estudiante pueda declinar la palabra intercambiando las 

tarjetas que contiene los sufijos y de esta manera comprenda cómo funciona el proceso de 

declinación de una palabra, en la cual solo es necesario hacer el cambio en el sufijo y no en 

la base para que la palabra adquiera las características de la función.  

Para el estudio de las conjugaciones verbales, primero se acudiría al conocimiento 

que el estudiante posee sobre verbos y la conjugación en español y de cómo conjuga los 

verbos, de manera que al entrar en el verbo griego le sea más fácil comprenderlo. Se partirá 

de los dos temas que comprenden los verbos griegos los temas en –  y temas verbales en  

– y sus características en los sufijos.  

La actividad de refuerzo se presentará una actividad parecida al tema de las 

declinaciones, puesto que es el mismo sistema de flexión, solo se deben agregar algunos 

sufijos a la base del verbo para hacer la conjugación, eso sí haciendo la aclaración de a cuál 

conjugación pertenece el verbo. Se le mostrará los dos temas de conjugaciones en presente, 

pues ya que los demás temas de conjugación verbal ameritan un estudio más profundo y 

más extenso.  

Como se ha comentado parte de la práctica del temas de las conjugaciones verbales, 

se busca que el estudiante interactúe con los verbos, en tarjetas puede encontrar las bases o 

raíces de algunos verbos de las dos conjugaciones y en otras los sufijos verbales de manera 

que el estudiante podrá hacer la conjugación verbal con el intercambiando solo de los 

sufijos; lo que se busca con este tipo de actividad es que el estudiante comprenda que la 

flexión verbal es muy similar a la declinación del sustantivo griego, en cuanto cambiar las 
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partes que le dan su característica, en este caso sufijos que le indicarán persona (1ª, 2ª, 3ª )y 

número (singular o plural).  

Por otra parte, el griego antiguo provee al español de una variedad de prefijos que 

aún se usan, y en todas las áreas del conocimiento, se quiere acercar este tipo de palabras al 

estudiante, de modo que su conocimiento de la lengua sea una tanto más amplio y pueda 

tener una interacción en otras áreas. En este caso se pretende hacer una actividad de 

relación entre el prefijo griego y el significado en español, ayudado por algunas palabras 

del español, de modo que pueda entablar una relación entre el prefijo, su significado y su 

uso en español. Para ello se prevé la elaboración una tabla no muy extensa con los prefijos 

en griego y su significado en español.  

Como actividad de refuerzo se le darán al estudiante palabras en español a las cuales 

puede agregar unos prefijos de modo tal que el mismo estudiante pueda hacer mentalmente 

una construcción de nuevas palabras o palabras que ya conoce con estos prefijos y pueda 

comprender más el porqué de su significado, así el estudiante podrá relacionar el prefijo, su 

significado y su uso en español. 

En el estudio de una lengua tan diferente al español como es la lengua griega, no 

basta con tener los conocimientos básicos de la gramática, es necesario comenzar a revisar, 

indagar, cambiar y organizar las partes que la componen. Parte de la experiencia con el 

griego clásico se quiere que el estudiante se enfrente con algunas oraciones simples en 

griego para que pueda aplicar y estudiar por él mismo cómo funciona la lengua, de qué 

manera las declinaciones y las conjugaciones verbales le dan un sentido a la palabra, y 

cómo este conjunto de palabras, sufijos y preposiciones dan sentido a un todo que es la 

oración.  
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Parte de lo que se espera al final de este acercamiento básico a la lengua griega es 

que el estudiante tenga la capacidad de analizar y dar cuenta de la estructura de las palabras 

como de las oraciones simples que se le presentarán al final. Se busca en cierta medida que 

el estudiante sea capaz de analizar la estructura de la oración y de cuenta de las funciones 

que cumplen las palabras en la oración. 

Como se ha mencionado a lo largo de la propuesta de estrategia, el tema de las 

funciones sintácticas se irá trabajando junto con los temas de la declinación y las 

preposiciones, de modo que se reforzará el tema en todo momento de manera que el 

estudiante las tenga claras cuando interactúe con el ejercicio de las oraciones simples.   

Intervención del docente en el proceso de enseñanza del griego antiguo  

 La intervención del docente en este proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 

par parte de un estudiante invidente es mas de acompañamiento. Aunque se hace necesario 

que el docente esté presente en todo momento, solo ha de hacer la intervención para hacer 

las explicaciones correspondientes a gramática y pronunciación, claro está, también se verá 

dispuesto a resolver inquietudes del estudiante en el caso que necesite hacer un refuerzo de 

las nociones que tiene de algún tema. 

 Como se comentó en el apartado del material que se haría necesario para llevar al 

estudiante por el estudio de la lengua griega, el acompañamiento del docente se vería 

reflejado en uno de temas que se proponen para esta propuesta: en el tema del alfabeto 

griego. Este es uno de los principales temas que deben ser tratados con acompañamiento 

del docente, pues aquí se le explica al estudiante las diferencias entre las grafías, en el caso 

de las llamadas grafías dobles entre las que se encuentran:  
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= /ks/   =/ps/    =/zd/ 

 O el caso se las grafías que son aspiradas, entre las que se encuentran: 

= /th/   = /ph/  = /kh/ 

 También hay que hacer diferencia entre las vocales largas como la h y la w pues 

presentan un tiempo más prologado de pronunciación: 

  = /ā/    = /ē/  = /ō/ 

 De igual manera hay que hacer la anotación en la grafía  = /n/ pues cuando se 

encuentra con las grafías , , , se asimila o asume la grafía , sin embargo el hecho que 

cambien de grafía no afecta la pronunciación como tal. Es decir que se va a encontrar 

combinaciones como:  

 = /ng/   = /nk/   = /nkh/ 

 De igual manera, el docente no solo acompañará este proceso, también colaborará 

con la explicación de los temas de declinación y conjugación haciendo las respectivas 

exposiciones. El docente indicará al estudiante cómo las funciones sintácticas que conoce 

en el español son equivalentes a los casos que presenta el griego y cómo puede 

identificarlos por medio de los sufijos que intervienen en el proceso de declinación y los 

sufijos de las conjugaciones. 

 Uno de los temas que persisten en español y es herencia griega son las 

preposiciones. Se pretende que el estudiante conozca cuáles son las principales 

preposiciones junto a su significado, de manera que pueda entablar una relación entre estas 
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palabras nuevas y lo que ya conoce en español para que haya un refuerzo de su 

conocimiento previo al tema. La intervención del docente será el de indicarle al estudiante 

cual es la pronunciación de estas palabras y de qué manera intervienen en las oraciones.  

 Cuando el estudiante se encuentre trabajado las oraciones simples, el docente estará 

atento para resolver dudas que se puedan presentar como la pronunciación fluida, la idea es 

que el estudiante pueda leer una oración simple de corrido; parte de este trabajo también se 

deberá ver reflejado en la capacidad de análisis de las oraciones que tenga el estudiante. Es 

decir, que se espera que al final el estudiante pueda dar cuenta de los elementos que están 

confirmado la oración y pueda analizarlos gramáticamente.  

Evaluación del aprendizaje 

 La evaluación del aprendizaje de la lengua griega antigua a un estudiante invidente 

se realizará siguiendo las pautas recomendadas por el MEN, con un enfoque formativo 

especial para la atención a esta población. Se presenta como instrumento de evaluación una 

rúbrica en la cual se integran los aspectos más relevantes de los temas que se proponen en 

esta estrategia y unos niveles de desempeño que serán los que determinen si el aprendizaje 

de la lengua griega por parte de un estudiante invidente ha sido efectivo.  

 El tipo de rúbrica que se utilizará para la evaluación del aprendizaje será una rúbrica 

analítica. De acuerdo a las orientaciones de las profesoras Gatica y Del Niño Jesús (2012)20 

sobre la elaboración de rúbricas de evaluación, específicamente de la rúbrica analítica, 

indican que:  

                                                           
20 Profesoras de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.  



Estrategia pedagógica para la enseñanza de griego antiguo a estudiantes invidentes         92 

 

La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del 

estudiante, desglosando sus componentes para obtener una calificación total. Puede 

utilizarse para determinar el estado del desempeño, identificar fortalezas, 

debilidades, y para permitir que los estudiantes conozcan lo que requieren para 

mejorar. Estas matrices definen con detalle los criterios para evaluar la calidad de 

los desempeños, y permiten retroalimentar en forma detallada a los estudiantes. 

Además, cada criterio puede subdividirse de acuerdo a la profundidad requerida 

(pág. 62). 

De acuerdo con estas observaciones respecto la rúbrica analítica de evaluación, se 

propone la siguiente rúbrica analítica para evaluación de la propuesta de estrategia para la 

enseñanza de griego básico antiguo a un estudiante invidente. En esta se tendrán en cuenta 

aspectos como la interacción del estudiante con la lengua, la apropiación de los contenidos 

y la aplicación de análisis de las temáticas vistas. 

Para ello se proponen como puntos de referencia la valoración alta, valoración 

media, valoración baja y un espacio para las recomendaciones de mejora, a partir de los 

temas presentados en esta propuesta de estrategia. 

 

Rúbrica analítica de evaluación 

 

Tabla 3. Rubrica analítica de evaluación 

Ítem 
Valoración 

Alta 

Valoración 

Media  

Valoración 

Baja 

Recomendacione

s de Mejora 

El alfabeto 

griego 

Reconoce 

todas las 

grafías griegas 

en Braille. 

Reconoce más 

de la mitad de 

las grafías 

Reconoce 

menos de la 

mitad de las 
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griegas en 

Braille. 

grafías griegas 

en Braille.  

Reconoce 

todas las 

grafías griegas 

en sistema 

tradicional. 

Reconoce más 

de la mitad de 

las grafías 

griegas en el 

sistema 

tradicional. 

Reconoce 

menos de la 

mitad de las 

grafías en 

sistema 

tradicional. 

 

Funciones 

sintacticas 

Relaciona las 

funciones 

sintácticas con 

los casos del 

sistema de 

declinación 

griega. 

Identifica 

algunas 

funciones 

sintácticas en 

el sistema de 

declinación 

griega. 

No relaciona 

las funciones 

sintácticas con 

el sistema de 

declinación 

griega. 

 

Declinaciones 

de temas en –

O 

Declina de 

manera 

correcta 

sustantivos de 

temas en –o. 

Declina con 

algunos 

errores 

sustantivos de 

temas en –o. 

La 

declinación de 

sustantivos en 

-o no es 

correcta. 

 

Identifica 

correctamente 

las 

terminaciones 

de la 

declinación. 

El estudiante 

reconoce 

algunas de las 

terminaciones 

de la 

declinación. 

El estudiante 

no identifica 

las 

terminaciones 

de la 

declinación.  

 

Declincioens 

de temas en –

A  

Declina de 

manera 

correcta 

sustantivos de 

temas en – a 

Declina con 

algunos 

errores 

sustantivos de 

temas en –a. 

La 

declinación de 

sustantivos en 

-a no es 

correcta. 

 

Identifica 

correctamente 

las 

terminaciones 

de la 

declinación. 

El estudiante 

reconoce 

algunas de las 

terminaciones 

de la 

declinación. 

El estudiante 

no identifica 

las 

terminaciones 

de la 

declinación.  

 

Conjugación 

verbal de 

presente 

Conjuga 

correctamente 

los verbos de 

Conjuga 

medianamente 

verbos de 

No conjuga 

correctamente 

los verbos de 
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indicativo, 

temas en – y 

en -  

temas en –w y 

en - mi en 

tiempo 

presente 

indicativo. 

temas en –w y 

en - mi en 

tiempo 

presente 

indicativo. 

temas en –w y 

en - mi en 

tiempo 

presente 

indicativo. 

Preposiciones 

griegas 

Reconoce las 

preposiciones 

griegas y su 

uso en la 

creación de 

palabras al 

español. 

Reconoce las 

preposiciones 

griegas pero 

no las usa 

correctamente 

en la creación 

de palabras al 

español. 

No reconoce 

las 

preposiciones 

griegas ni las 

usa para la 

creación de 

palabras al 

español.  

 

Oraciones 

simples 

 

Estructura una 

oración 

simple 

teniendo en 

cuenta las 

funciones 

sintácticas. 

Estructura una 

oración con 

pocos errores 

teniendo en 

cuenta las 

funciones 

sintácticas. 

La estructura 

de la oración 

no es correcta 

y no tiene en 

cuenta las 

funciones 

sintácticas. 

 

Analiza 

correctamente 

las funciones 

sintácticas que 

intervienen en 

las oraciones 

creadas e 

indicadas. 

Analiza 

algunos 

aspectos de 

las oraciones 

que creadas e 

indicadas.  

No alianza 

correctamente 

las oraciones 

que crea ni las 

que se le 

indican.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 

 Esta propuesta  de estrategia es resultado de una situación atípica, en el cual un 

estudiante invidente debe ver un curso de griego antiguo como requisito del programa 

académico que cursa, en el cual no hay un material adecuado para el estudiante. Esta 

situación se presentó como una oportunidad para indagar de qué manera es posible hacer 

que esta lengua se pueda enseñar a esta población, más aun cuando no hay referentes en el 

país sobre materiales o estrategias de enseñanza del griego antiguo.  

 Después de indagar por metodologías, de entrevistar actores que están directamente 

involucrados en la enseñanza a personas invidentes, se pudo ver que con materiales, 

temáticas y disposición de un docente es posible plantear una manera de llevar la lengua 

griega a la población con discapacidad visual.  

 El fin de esta propuesta se representa con el material elaborado por la autora del 

trabajo, es un material adaptado al sistema de lecto-escritura Braille aprobado por la 

UNESCO en 1953. A partir de estos parámetros y retomando algunas temáticas como son 

funciones sintácticas, declinaciones de temas en –O y –A, conjugación verbal del presente 

temático y atématico que se proponen en cursos de griego, se hace la propuesta para iniciar 

con este camino, de acompañar al estudiante en el aprendizaje de esta lengua griega 

antigua. Del mismo modo, se investigó sobre estrategias de enseñanza que aportaran ideas 

para la estructuración del presente trabajo.  

 Para llegar a este punto, se debió indagar por las necesidades de los estudiantes 

invidentes, principalmente por aquellas necesidades que tienen para aprender una lengua 

extranjera, de lo cual se puede decir que uno de los principales limitantes es la falta de un 

material adecuado. Esto incluye, que los materiales de lectura, en lo posible esté impreso en 
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Braille, que si cuenta con ilustraciones estas cuenten con una breve descripción de su 

contenido.  

También, la especial solicitud de la mayoría de los entrevistados, que si el material 

es digital se incluya descripciones de las imágenes que en ellos aparecen; por otro lado que 

se tenga en cuenta que el programa de lectura de textos Jaws se configure para que se pueda 

hacer alguna descripción básica de la imagen en el texto.   

Para realizar la propuesta de una estrategia pedagógica basada en el modelo 

constructivista, la indagación sobre modelos pedagógicos dio base para plantear el presente 

trabajo de investigación. Lo que busca esta propuesta, basada en el constructivismo es usar 

los conocimientos previos del estudiante respecto a la lengua materna, para iniciar a 

construir los nuevos con respecto a la lengua griega antigua, de manera que pueda 

asociarlos y le sean claros y totalmente aplicables en su vida diaria.  

El material propuesto, no solo busca una interacción estudiante- lengua, si no que 

busca anclar la lengua griega antigua en la mente del estudiante de una manera más 

dinámica, en la cual pueda reflexionar sobre los procesos que debe realizar, por ejemplo en 

las declinaciones o conjugaciones.  

Lo anterior le permitirá al estudiante tener el conocimiento gramatical básico de la 

lengua griega antigua y conocer más sobre léxico. Si bien es cierto que la lengua griega ha 

dejado rastros en el español, el estudiante podrá conocer sobre etimologías, lo que hace que 

su vocabulario crezca.  

Como puntos sobresalientes de esta propuesta, cabe mencionar que la lengua griega 

antigua no tiene una enseñanza frecuente. El griego antiguo por si solo representa un reto y 
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más cuando se piensa en personas con discapacidad visual. Se pretende que nos solo 

conozca el sistema de lecto-escritura Braille para griego antiguo, sino que también sea 

capaz por lo menos de reconocer las letras tradicionales de la lengua griega. 

 Se espera que esta propuesta sea el inicio del trabajo con las lenguas clásicas y las 

personas invidentes, ya que ellas manifiestan que por ciertas limitaciones, no pueden 

conocerlas y muestran estar realmente interesadas en su estudio.  

Así mismo, este trabajo deja una observación sutil a los currículos para que estén 

dispuestos a atender de una manera más cercana a la población invidente, para que las 

políticas de inclusión educativa se vean reflejadas no solo en espacios físicos sino también 

en el acceso a herramientas y al conocimiento.  

 Se busca dar otra mirada al estudio de una lengua tan rica como la griega antigua, 

que no solo sea un curso más en la lista de un programa académico, sino que sea el que 

marque la diferencia por estar abierto a todos los estudiantes. 

 Como agregados finales al trabajo, se deja una muestra del material que se propone 

en este trabajo, de modo que sea se adjunta el alfabeto griego en sistema de lecto-escritura 

Braille y un cuadro con la funciones sintácticas y su equivalente a casos en el griego 

antiguo. 
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Entrevista 1. Entrevista a Ingrid Moreno 

Subdirectora de la Fundación Saldarriaga Concha.  

Formato de  entrevista 1 

Entrevistado : Ingrid Marcela Moreno 

Entidad a la que 

pertenece: 

Fundación Saldarriaga Concha , Bogotá 

Entrevistador: Ángela Lozano 

Lugar: Fundación Saldarriaga 

Concha, Bogotá. 

Fecha: 11 de julio de 2016 

Duración de la 

entrevista 
30 minutos 

Objetivo de la entrevista:  

Conocer la perspectiva de la profesional desde la parte administrativa y su experiencia 

con estudiantes invidentes. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su cargo actualmente? 

R/Actualmente soy consultora en la Fundación Saldarriaga Concha y docente en la 

Universidad de La Sabana.  

Pregunta 2: ¿Cuál es su formación académica? 

R/ Soy licenciada en educación con énfasis en educación especial, es decir que mi 

formación de pregrado fue en discapacidad. 

Pregunta 3: ¿Hace cuántos años enseña o trabaja con personas invidentes? 

R/ fui subdirectora general del Instituto Nacional para Ciegos INCI, entidad adscrita al 

Ministerio de Educación Nacional por dos años.  

Pregunta 4: ¿Qué la motivó a trabajar con esta población? 

R/ mi formación inicial es con población con discapacidad, elegí conocer y aprender de 

las diferencias.  

Pregunta 5: ¿Qué áreas ha enseñado a personas invidentes?  

R/  he estado trabajando desde las tareas administrativas y he enseñado en tecnología, 

orientación y movilidad, ábaco, braille y habilidades de la vida diaria. 

Pregunta 6: ¿Qué metodologías ha usado en el proceso de enseñanza? 
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R/ en el caso del braille se inicia desde el macrobraille, para las personas con 

discapacidad visual es supremamente importante partir de lo concreto, usar el espacio y 

explorar. 

Pregunta 7: ¿Cuáles considera ust que son los elementos básicos para la enseñanza a la 

población invidente? 

R/ no son muy diferentes, a la población sin discapacidad, de allí la habilidad de un 

maestro incluyente, no se enseña diferente al estudiante que ve o no ve, son las 

estrategias pedagógicas las que marcan el aprendizaje de cualquier estudiante. 

Pregunta 8: ¿Las metodologías actuales incluyen estos elementos? 

R/ no todas, por lo general las que son muy específicas como matemáticas o música. 

Pregunta 9: ¿Cómo debería enseñarse una lengua extranjera a una persona invidente? 

Como a cualquier estudiante, en sí no hay una metodología en especial solo se necesita 

que el docente esté muy atento a la solución de dudas. 

Pregunta 10: ¿Considera ust que es importante que las instituciones de educación 

superior incluyan en sus planes de estudio material en Braille? 

Claro, es algo que deben hacer porque es una manera de garantizar su educación.  

Pregunta 11: ¿Cuál es su percepción de la educación actual hacia la población 

invidente?, ¿es adecuada? 

R/ actualmente, los maestros no han sido arriesgados y continúan pensando que los 

estudiantes con discapacidad visual aprenden diferente, son pocas las universidades que 

se han preocupado por contar con material accesible. 

Pregunta 12: Desde su experiencia ¿qué le hace falta a las instituciones de educación 

superior para llegar realmente a la población invidente? 

Tener materiales y docentes en disposición para atender a esta población.  

Pregunta 13: ¿Tiene alguna recomendación que desde su experiencia pueda aportar a la 

construcción de la metodología de la enseñanza de una lengua? 

Como recomendaciones, sugiero revisar  

- La Ley 1712 del 2014  

- Norma técnica 5854, esta indica a las universidades y a entidades a que los 

materiales sea accesibles. 
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- Un maestro no debe hacer diferencias en las metodologías con las personas 

invidentes, debe ser incluyente. 

 

Entrevista 2. Entrevista a Jorge Andrés Colmenares 

Antropólogo, Magister en Economía 

Formato de  entrevista  2 

Entrevistado : Jorge Andrés  

Entidad a la que 

pertenece: 
Independiente 

Entrevistador: Ángela Lozano 

Lugar: Museo Nacional Fecha: Julio 6 de 2016 

Duración de la 

entrevista: 
40 minutos 

Objetivo de la entrevista:  

Conocer la experiencia de una persona invidente en la educación superior. 

Pregunta 1: ¿cómo se lee le Braile? 

R/ El Braille es un alfabeto normal, se aprende 64 signos, si se aprende los 10 primeros ya 

se sabe Braille, los primero cuatro son de la a la j y después se agrega un punto, para el 

Braille uno debe tener interacción con lo real, debe tener en cuenta que tienen sentido 

espacial y lateral, es decir que se debe acostumbrar a escribir de derecha a izquierda y a 

leer de izquierda a derecha.  

Pregunta 2: ¿Cuál es su estudio de pregrado?  

R/  Soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Economía 

Pregunta 3: ¿Cómo hizo para abordar todos los materiales de la carrera? 

R/ La antropología no tenía ninguna exigencia, porque básicamente es leer, pues en la 

universidad existe la sala para personas ciegas y es muy sencillo, pues porque el libro que 

se necesita leer se escanea y se lee a través del Jaws.  

Pregunta 4: ¿Cómo estudió el inglés de la carrera? 

R/ Fue algo complicado, realmente estudié francés. 

Pregunta 5: ¿Cómo fue el proceso con el francés? ¿Cómo abordó los contenidos? 
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R/ recuerdo que era muy hablado, los exámenes eran hablados, pero no me siento con la 

solvencia suficiente para habar fluidamente. En ingles en el colegio me sentía atrapado. 

Tengo la teoría de que uno es adulto y aprende con la lecto-escritura y la seguridad que le 

permite leer y escribir. Solo vi tres niveles de francés, pero sí me sentía muy inseguro.  

Pregunta 6: desde su experiencia ¿cómo estudiaría un idioma? 

R/ yo escribo el cómo suena, en una medida desesperada, aunque lo mejor es hacerlo de 

una forma autodidacta, porque no se resuelve cosas como se hace en clase, lo mejor es la 

escritura, al estilo de la piedra roseta, descifrando el idioma porque siento que me apropio 

de la lengua directamente y de manera profunda. 

Pregunta 7: ¿Qué herramientas usaba para estudiar un idioma? 

R/ solo el Braille, nunca use el Jaws para estudiar un idioma, solo lo uso para leer obras 

grandes. Sin embargo, antes tenía un inconveniente porque cuando había palabras en otros 

idiomas, lo pronunciaba muy al español, ahora se puede programar para que lea en el 

idioma en que está escrita la palabra, por ejemplo si es francés en francés, si es portugués 

en portugués. 

Pregunta 8: ¿Qué otro tipo de herramientas usa? 

R/ solo computador y el celular, sin embargo estoy iniciando con el celular, y con el 

teclado, pero no he usado what´s app ni el uso de internet, pero me parece algo fantástico. 

Pregunta 9: Cuando fue estudiante ¿qué fue lo más complicado?  

R/ no sé, en antropología casi nada, podría decir que estadística. Pero en la maestría si tuve 

problemas serios, pues no era economista y muy arriesgado hice materias de nivelación. 

La maestría nos entregó un cd con todas las lecturas y eso fue maravilloso, pues tenía las 

lecturas y el Jaws me ayudó, sin embargo en econometría tenía un tutor y cuando tenía 

hacer talleres y al final el tutor le pasó la nota al profesor, pero sí era mejor sentarse con 

alguien que le explique las cosas. 

Pregunta 10: ¿Para ust fue más sencillo trabajar con un tutor? 

R/ en ese caso sí, porque era muy complicado hacer las gráficas en relieve. Pero en el 

pregrado no usé ninguna ayuda. 

Pregunta 11: Desde su experiencia ¿qué le hace falta a las instituciones de educación 

superior para llegar a las personas invidentes?  
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R/ La verdad creo que es al revés, no es responsabilidad de las instituciones llenar el vacío 

a las personas invidentes, la realidad es distinta, si una persona no tiene los conocimientos 

básicos de lo que pretende estudiar, la universidad no debe adaptar el currículo 

diferenciado, no debe hacerle la vida fácil. De hecho, con la biblioteca Universidad 

Nacional estamos trabajado en cómo las herramientas que las personas ciegas han 

desarrollado para estudiar se pueden convertir en aportes para el aprendizaje general de 

todo el mundo, es decir como como el problema trasciende a un problema universal.  

Pregunta 12: ¿qué metodología puede ser la correcta para una lengua extrajera?  

R/ creo que lo mejor es la lectura comparada, es bonito tener la palabra en español y debajo 

la palabra en el idioma extranjero como su equivalencia, eso produce mucha seguridad en 

el abordaje de un idioma y hacer ejercicios como los de prescolar de relación de palabras 

e imágenes. No todo el mundo es capaz de leer Braille en grandes cantidades, se había 

pensado en hacer libros o textos pequeños, pensados para engañar el cerebro, un tamaño 

carta es demasiado, la mitad del tamaño carta, que sea un libro pequeño, de unas 20 

páginas, el propósito es que la personas lo puedan leer con tranquilidad y facilidad en 

donde se tomen los temas cortos, estilo lecciones. 

Recomendaciones para la propuesta 

- Para trabajar etimologías se puede hacer un diccionario digital, encaminado hacia 

lo fonológico. 

- Los textos no deben ser grandes, deben ser de tamaño de una media carta, se 

podría hacer lo temas. 
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Entrevista 3. Entrevista Luz Dary Rodríguez 

Subdirectora del INCI 

Formato de  entrevista 3 

Entrevistado : Luz Dary Rodríguez  

Entidad a la que 

pertenece: 

INCI 

Entrevistador: Ángela Lozano 

Lugar: INCI - Bogotá Fecha: 21 de julio de 2016 

Duración de la 

entrevista 
45 minutos 

Objetivo de la entrevista:  

Conocer la perspectiva de la profesional desde la parte administrativa y su experiencia 

con estudiantes invidentes. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su cargo actualmente? 

Subdirección del instituto nacional para ciegos -INCI 

Pregunta 2: ¿Cuál es su formación académica?  

Licenciada en educación con énfasis en educación especial, Mg. En discapacidad e 

inclusión social. 

Pregunta 3: ¿Hace cuántos años enseña o trabaja con personas invidentes? 

Hace 15 años aprox. 

Pregunta 4: ¿Qué la motivó a trabajar con esta población? 

Parte del ejercicio de formación en la carrera; además del trato continuo con la población 

en espacios cotidianos.  

Pregunta 5: ¿Qué áreas ha enseñado? 

Matemáticas, lenguaje, braille, ábaco, orientación y movilidad, biología. 

Pregunta 6: ¿Qué metodologías ha usado en el proceso de enseñanza? 

Una metodología apoyada en la descripción detallada, la exploración y la confrontación 

con experiencias y ejemplos cotidianos que permita la articulación de los nuevos 

conceptos. 
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Pregunta 7: ¿Cuáles considera ust que son los elementos básicos para la enseñanza a la 

población invidente? 

Materiales de apoyo accesible tales como audio libros, material en relieve o material real, 

acompañado de un proceso de descripción continuo. Es importante recalcar la pertinencia 

en la exploración que deben realizar los estudiantes para garantizar la apropiación del 

material que se entrega. 

Pregunta 8: ¿Las metodologías actuales incluyen estos elementos? 

En ocasiones si, depende también de la didáctica que emplee el maestro. 

Pregunta 9: ¿Cómo debería enseñarse una lengua extranjera a una persona invidente? 

Primero verificar si tiene claro los componentes morfosintácticos de la lengua propia y de 

esta manera ir reconociendo e incorporando los elementos de la nueva lengua en la 

construcción de frases de uso cotidiano. 

Pregunta 10: ¿Considera ust que es importante que las instituciones de educación 

superior incluyan en sus planes de estudio material en Braille? 

Totalmente, aunque hay apoyo de libros en formatos de audio, es importante continuar con 

la enseñanza y uso del sistema Braille ya que éste proceso lector contribuye al desarrollo 

de habilidades lectoras, ortográficas y de comprensión. 

Pregunta 11: ¿Cuál es su percepción de la educación actual hacia la población 

invidente?, ¿es adecuada? 

Si bien se ha hecho un avance importante en la inclusión de la población con discapacidad 

visual a las aulas, es importante resaltar que aún se requiere del fortalecimiento en los 

currículos para que realmente sean accesibles y por parte de los maestros el desarrollo de 

didácticas flexibles que permitan la participación de todos los estudiantes incluidos la 

población estudiantil que presenta alguna condición visual. Por ello es importante que las 

instituciones educativas reconozcan los aspectos que deben fortalecer a nivel curricular, 

de evaluación, de recursos materiales y humanos para mejorar la calidad de la educación 

de ésta población en apoyo de entidades asesoras como el INCI.  

Pregunta 12: Desde su experiencia ¿qué le hace falta a las instituciones de educación 

superior para llegar realmente a la población invidente? 

Por una parte el reconocimiento que la educación es un derecho para todos y debe ser 

equiparable para garantizar la participación de todos sus estudiantes y por otra parte el 
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fortalecimiento a la construcción de políticas institucionales en las cuales se contemplen 

factores directivos, administrativos, de recursos humanos, materiales y económicos para 

la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes que transitan por la educación 

superior.  

Pregunta 13: ¿Tiene alguna recomendación que desde su experiencia pueda aportar a la 

construcción de la metodología de la enseñanza de una lengua? 

Que la población tenga conocimiento sobre la estructura de la lengua que usa y de esta 

manera reconocer los mismos componentes en el aprendizaje de un nuevo idioma. 

Reflexiones pertinentes para la propuesta 

- Reconocer que hay poco acompañamiento de parte del Estado hacia las personas 

con discapacidad.  

- Los materiales deben ser acordes a las necesidades de los estudiantes, por lo tanto 

las instituciones deben estar atentos al cumplimiento de estas.  

 

 

Entrevista 4. Entrevista Juan Sebastián Zárate 

Estudiante de Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera – UNAD 

Formato de  entrevista 4 

Entrevistado : Juan Sebastián Zárate  

Entidad a la que 

pertenece: 

Estudiante De Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera 

Entrevistador: Ángela Lozano 

Lugar: Bogotá  Fecha: 22 de julio de 2016 

Vía por la cual se 

realiza la entrevista: 
Correo electrónico 

Objetivo de la entrevista:  

Conocer la experiencia de una persona invidente en la educación superior. 

Pregunta 1: ¿Qué programa de pregrado estudia? 

R/ Licenciatura en inglés como lengua extranjera 

Pregunta 2: ¿Qué le llamó la atención del programa? 
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R/ Principalmente la posibilidad de poder estudiar a distancia y virtual 

Pregunta 3: ¿Ust conocía con anticipación si el programa contaba con materiales en 

Braille? 

R/ Realmente no, pues tenía claro que el programa era virtual y a distancia. 

Pregunta 4: ¿Cómo fue su proceso de aprendizaje? 

R/ Inicialmente tuve algunos inconvenientes con algunos materiales que complicaban el 

proceso de aprendizaje, sin embargo busqué herramientas y estrategias para poder recibir 

toda la información posible para mejorar el conocimiento y las habilidades facilitando de 

esta manera los procesos educativos. 

Pregunta 5: ¿Ust siente que la metodología que usan con los cursos son adecuados para 

ust? 

R/ Considero que algunos cursos tienen un alto contenido visual que en ciertos momentos 

no son favorables al estudiante con discapacidad visual. Materiales en páginas web sin 

posibilidad de acceder a la información. 

Pregunta 6: ¿Cómo es su experiencia con los cursos de lengua extranjera? 

He tenido algunas dificultades con los cursos de lenguas extranjeras, debido al alto 

contenido visual que los conforman y a la escasez de material adaptado o accesible. 

Pregunta 7: ¿Cree que es necesario que haya un docente presente en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera? 

Creo que es muy importante que durante el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, exista un acompañamiento permanente de un docente el cual oriente dicho 

proceso. 

Pregunta 8: ¿Cómo accede a información complementaria? 

R/ Sin duda el internet es una fuente importante de información, los libros hablados, cursos 

accesibles, las películas en audio-descripción, radio, tv. 

Pregunta 9: ¿Qué herramientas tecnológicas usa? 

R/ En mi vida cotidiana utilizo diferentes herramientas tecnológicas que me  ayudan a 

recibir la información, hago uso de un computador con un programa especial que verbaliza 

todo lo que muestra la pantalla, más conocido como Jaws, un celular con un lector de 

pantalla (talback) un GPS accesible, grabadora de sonido. 

Pregunta 10: ¿Qué es lo más complicado de hacer en su rol como estudiante? 
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Bueno, la tecnología nos brinda gran oportunidad, sin embargo existe aún ciertos limitantes 

para las personas en condición de discapacidad visual; no existe aún un software que 

realice una descripción de las gráficas, imágenes mapas mentales, conceptuales, 

organizadores gráficos. 

Pregunta 11: Desde su experiencia ¿qué metodologías debe tener en cuenta un curso de 

lengua extranjera que vaya dirigido a población invidente? 

R/ Es importante realizar actividades que favorezcan el aprendizaje de los distintos tipos 

de alumnos, que los motive, que tenga en cuenta sus necesidades, sus fortalezas y 

dificultades durante la clase. Adaptar material didáctico para que el estudiante ciego pueda 

recibir la información a través del tacto y el oído que son los sentidos que usualmente el 

alumno ciego emplea durante el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Pregunta 13: ¿Tiene alguna sugerencia hacia la educación superior para que sea aplicada 

por las instituciones? 

R/ Claro, brindar todo el apoyo al alumnado con discapacidad, tanto motivacional como a 

nivel académico facilitando los distintos medios para que el estudiante tenga la mejor 

experiencia durante el proceso de aprendizaje. 

Pregunta 12: Desde su experiencia ¿qué le hace falta a la educación superior en 

Colombia para llegar a las personas invidentes? 

R/ Realizar cambios importantes en cuanto a la adaptación de los currículos, donde se 

tenga en cuenta realmente la población con discapacidad visual. Al igual garantizar una 

educación de calidad e inclusiva. 

Reflexiones pertinentes para la propuesta 

Se hace necesario adaptar materiales importantes y básicos para que personas con 

discapacidad visual puedan acceder a la información; la colaboración de tutores es 

fundamental para la solución de dudas que muchas veces los textos no la dan. 
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Entrevista 5. Entrevista Henry Viera 

Estudiante de Psicología UNAD.  

Formato de  entrevista 5 

Entrevistado : Henry Viera  

Entidad a la que 

pertenece: 

Estudiante De Psicología 

Entrevistador: Ángela Lozano 

Lugar: Bogotá  Fecha: 20 de octubre de 2016 

Vía por la cual se 

realiza la entrevista: 
CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá 

Objetivo de la entrevista:  

Conocer la experiencia de una persona invidente en la educación superior. 

Pregunta 1: ¿Qué programa de pregrado estudia? 

R/ Psicología , llevo 10 semestres 

Pregunta 2: ¿Qué le llamó la atención del programa? 

R/ quería estudiar derecho, debería estar terminado derecho no Psicóloga, pero mirando la 

malla curricular me di cuenta que no era lo mío, que yo quería dar consejos y escuchar a 

las personas, no me identifique con ser abogado. 

Pregunta 3: ¿Ust conocía con anticipación si el programa contaba con materiales en 

Braille? 

R/ hay universidades que sí los tienen, pero aquí contamos con el Jaws, y en mi caso, no 

tengo buen manejo de la plataforma, pero con el programa he podido aprender a manejar 

internet. Por lo general siempre hay alguien de mi casa que me ayuda, incluso de mis 

tutores. 

Pregunta 4: ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje? 

R/ cuando inicié no entendía nada, era como si me hablaran japonés y yo español, yo iba 

por un lado y el tema por otro, estuve muy desanimado pensé en retirarme y me dije yo 

puedo porque tengo compañeros que ya se han graduado, pero siempre me pregunté cómo 

hago ahora y me apoyé en mi familia y en el programa para leer y participar en el foro. No 
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ha sido fácil, pues debo depender de una persona para que me ayude a escribir y revisar 

los mensajes del foro, pero ya me acostumbré. 

Pregunta 5: ¿Ust. siente que la metodología que usan con los cursos son adecuados para 

ust? 

R/ bueno, esperaba una oportunidad para decir esta inconformidad, el Jaws no lee gráficas, 

las gráficas para nosotros no existen son ajenas y necesitamos esto.  

Pregunta 6: ¿Cómo es su experiencia con los cursos de lengua extranjera? 

R/ siempre he tenido inclinación por el hebreo, nunca he podido estudiarlo, de hecho el 

inglés no me gusta, tomé clases de francés y ruso, pero siempre con ayuda del Jaws. Una 

persona siempre me leía.  

Pregunta 7: ¿Cree que es necesario que haya un docente presente en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera? 

R/ total, en mi caso siempre había una persona que hacia la interpretación y me respondía 

las preguntas, siempre hacia lo cotidiano, buenos días, buenas tardes, quiero un café, esas 

cosas. En nuestro caso, siempre es necesario que alguien nos ayude, aunque es un ejercicio 

de autonomía.  

Pregunta 8: ¿Cómo accede a información complementaria? 

R/ Todo por internet, youtube, dependiendo del tema, por lo general busco audios.   

Pregunta 9: ¿Qué herramientas tecnológicas usa? 

R/ la verdad, no quiero cambiar el Braille es clásico, debemos aprenderlo todos, porque es 

nuestra principal herramienta, así ya no lo practiquemos, el Jaws lo está desplazando y no 

debería ser así.  

Pregunta 10: ¿Qué es lo más complicado de hacer en su rol como estudiante? 

R/ Al comenzar la carrera, tenía muchas falencias, porque yo veía y debí terminar el 

bachillerato ciego y ser estudiante a distancia, me llevo a concentrarme más, a ser más 

disciplinado, a leer más, analizar más, pero me gusta.  

Pregunta 11: Desde su experiencia ¿qué metodologías debe tener en cuenta un curso de 

lengua extranjera que vaya dirigido a población invidente? 

R/ yo creo que muy clave, los docentes debería cerrar los ojos un día ponerse en los zapatos 

de nosotros. Hacer el ejercicio y explorar como una persona ciega puede tener una imagen 
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clara de las lenguas, aquí en el campus debería haber un acercamiento con talleres, incluso 

con un acetato y un punzón hacer gráficas, explicar la parte geográfica.  

Pregunta 12: Desde su experiencia ¿qué le hace falta a la educación superior en 

Colombia para llegar a las personas invidentes? 

R/ Acercarse más a los estudiantes con discapacidad.  

Reflexiones pertinentes para la propuesta 

Se hace necesario tener la colaboración de los tutores en el aprendizaje de una persona 

invidente, sin embargo también es necesario que se piense en esta población y las 

necesidades que tienen para el acceso a la parte de las imágenes. No es fácil no 

comprenderlas y sobre todo pedir ayuda para una descripción.  

 

Entrevista 6. Entrevista Nilta Bonilla 

Estudiante de Psicología - UNAD 

Formato de  entrevista 6 

Entrevistado : Nilta Bonilla  

Entidad a la que 

pertenece: 

Estudiante de Psicología 

Entrevistador: Ángela Lozano 

Lugar: Bogotá  Fecha: 30 de octubre de 2016 

Vía por la cual se 

realiza la entrevista: 
CEAD José Acevedo y Gómez, Bogotá 

Objetivo de la entrevista:  

Conocer la experiencia de una persona invidente en la educación superior. 

Pregunta 1: ¿Qué programa de pregrado estudia? 

R/ Psicología  

Pregunta 2: ¿Qué le llamó la atención del programa? 

R/ Lo que me ha llamado la atención hasta el momento es la modificación que le han hecho 

a los textos de estudio es algunos están en formato Word y también han disminuido las 

gráficas, aunque todavía hace falta mejorar. 
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Pregunta 3: ¿Ust conocía con anticipación si el programa contaba con materiales en 

Braille? 

R/ No tengo conocimiento de que hay material en braille.  

Pregunta 4: ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje? 

R/ Mi proceso de aprendizaje fue autónomo, a través del campus virtual y método 

tradicional. 

Pregunta 5: ¿Ust. siente que la metodología que usan con los cursos son adecuados para 

ust? 

R/ Algunos métodos son accesibles y otros no lo son, y nos toca buscar la ayuda de una 

persona vidente, pero en general el Jaws. 

Pregunta 6: ¿Cómo es su experiencia con los cursos de lengua extranjera? 

R/ Mi experiencia hasta ahora es que hay cierta restricción para resolver los quizes de 

inglés porque incluyen muchas graficas en algunas preguntas por lo tanto me ha tocado 

recurrir a mi familia para que me describan las imágenes para poder resolver el quiz. 

También en cuanto a la guía de actividades colocan tablas y figuras que frenan la lectura 

y no permite leerlas. 

Pregunta 7: ¿Cree que es necesario que haya un docente presente en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera? 

R/ Si creo que debe haber un tutor para la enseñanza de una lengua extranjera. 

Pregunta 8: ¿Cómo accede a información complementaria? 

R/ Por medio de buscadores de internet como google, YouTube entre otros y la biblioteca 

virtual de la universidad. 

Pregunta 9: ¿Qué herramientas tecnológicas usa? 

R/ El computador y el celular. 

Pregunta 10: ¿Qué es lo más complicado de hacer en su rol como estudiante? 

R/ la metodología, la pedagogía y el tiempo de estudio ya que tengo que integrarlo con mis 

horarios laborales. 

Pregunta 11: Desde su experiencia ¿qué metodologías debe tener en cuenta un curso de 

lengua extranjera que vaya dirigido a población invidente? 
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R/ Las metodologías que pienso debería tener en cuenta un curso son: material didáctico 

como textos de consulta, guías, quizes etc; que sea solo texto sin gráficas y si el ejercicio 

requiere grafica al menos colocarle sobre la gráfica o lado el nombre de ese objeto, también 

que las personas que no vemos nos den como opción realizar resúmenes cuando se trata de 

realizar esquemas gráficos como mapas mentales, cuadros conceptuales, cuadros 

sinópticos entre otros cuando se trate de subir fotos o videos en alguna actividad, nos 

brinden la opción de hacer un resumen o alguna opinión de tema. 

Pregunta 12: Desde su experiencia ¿qué le hace falta a la educación superior en Colombia 

para llegar a las personas invidentes? 

R/ En educación superior a Colombia le hace falta varias cosas para educar la población 

invidente, voy a nombrar algunas de ellas: 

-Un tutor o profesor de apoyo dependiendo la metodología especialmente en áreas como 

idiomas, matemáticas, informática, física, química y en los laboratorios donde hay que 

observar y hacer estudios.  

-Material didáctico adaptable para esta población no se trata solo de diseñar material en 

braille, sino hacer otro tipo de material como audio libros, libros digitales sin gráficas y 

sin esquemas gráficos para que el lector de pantalla que usamos la lectura flull con más 

facilidad.  

-Apoyo pedagógico como en el caso de los colegios y que esta persona nos sirva de puente 

entre el profesor y nosotros ante una dificultad.  

-Que hayan profesores y tutores capacitados para trabajar con población invidente. 

Reflexiones pertinentes para la propuesta 

Buscar herramientas o materiales que ayuden a la descripción de las gráficas en los textos. 

Es pertinente apoyar los esfuerzos que los estudiantes hacen para aprender lenguas 

extranjeras, para ellos es necesario el acompañamiento de los docentes y de su familia.  
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Diario de campo. 7 

Formato de 

Observación 
Formato No: 01 

Evento: Clase práctica pedagógica 1 

Observador:  Ángela Lozano 

Lugar: Salón 104 - UNAD Fecha: 26 de marzo de 2016 

Duración de la 

observación:  
Una (1) Hora 

Objetivo (del evento o de la observación) 

Hacer una observación de la clase dirigida por una persona invidente para estudiantes 

invidentes. 

Instrumentos (toma de notas, grabación o video) 

La observadora tomará notas de la metodología que usa el docente para la enseñanza del 

inglés a otras personas invidentes, con baja visión y videntes, ya que es un curso en el cual 

se desarrolla la práctica pedagógica del estudiante. 

Desarrollo del evento: 

Como parte del programa de Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera, el estudiante 

Juan Sebastián Zárate quien es invidente debe dirigir unas clases de inglés básico a una 

población en su mayoría invidente, pues en el aula también se cuentan estudiantes con baja 

visión y videntes.  

El estudiante inicia por hacer una repaso del tema visto en la clase anterior en la que se vio 

los números del 1 al 5 en inglés, y la estructura del verbo to be. Una vez realizado el repaso, 

el estudiante entrega material que él mismo ha preparado para los estudiantes, es evidente 

que se debe hacer una diferenciación entre los estudiantes invidentes, con baja visión de 

los videntes y los videntes.  

El material consta de los números de 10 en 10 hasta 100, se puede notar que este material 

presenta varias características, por un lado el material en Braille está elaborado totalmente 

a mano, en el material que se entrega a los estudiantes contiene la explicación de cuáles 

son los números y cómo se escriben en inglés.  
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El material que es especial para el estudiante con baja visión tiene información impresa en 

un tamaño de letra extra grande y algunas especificaciones en Braille, como la escritura de 

las palabras en inglés. Los números están impresos. 

Finalmente, el material de los estudiantes videntes es impreso normalmente, no tiene 

ninguna novedad.  

Al preguntarle al estudiante quien dirige la clase por cómo elaboró el material, él indica 

que se vale de su regleta y el punzón. Para el caso del material que no lleva contenido 

Braille, solo se vale de un tercero que digite y que le ayude a corregir.  

La clase se desarrolla de manera que el estudiante practicante indica algunas cosas de 

pronunciación para que los estudiantes los sigan con su material. Después les hace un 

repaso preguntando por algunos números en cuanto a pronunciación y escritura.  

Este día no se alcanza a hacer ejercicios con el verbo to be por lo cual queda como tema 

para la siguiente clase. 

Reflexiones pertinentes para la propuesta 

Como reflexiones para la propuesta, se puede decir que el material con el cual trabajan los 

estudiantes es muy corto en su contenido, preferiblemente el material debe hacer 

comparaciones o equivalencias claras de modo que pueda entablar relación de conceptos 

y para el caso del inglés la pronunciación y la escritura.  

De igual manera, queda más claro que un estudiante invidente en el aprendizaje de una 

lengua extranjera como el inglés debe tener el acompañamiento del docente para resolver 

dudas de escritura y de pronunciación, a pesar de que el estudiante invidente es muy hábil 

con retos como este, porque a diferencia de estudiantes videntes, se preocupa por el cómo 

se escribe y cómo se pronuncia lo que le ayuda a estar seguro en el memento de la práctica.  

 

 

Diario de campo 8 

Formato de 

Observación 
Formato No: 02 

Evento: Clase práctica pedagógica 1 

Observador:  Ángela Lozano 
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Lugar: Salón 104 - UNAD Fecha: 02 de abril de 2016 

Duración de la 

observación:  
Una (1) Hora 

Objetivo: 

Continuar con observación de la clase de inglés, dirigida por una persona invidente para 

estudiantes invidentes, tema verbo to be. 

Instrumentos: toma de notas, observación de  

La observadora tomará notas de la metodología que usa el docente para la enseñanza del 

inglés a otras personas invidentes, con baja visión y videntes, ya que es un curso en el cual 

se desarrolla la práctica pedagógica del estudiante, en esta oportunidad se trabajará con el 

verbo to be. 

Desarrollo del evento: 

Juan Sebastián Zárate, docente practicante de la licenciatura en inglés como Lengua 

Extranjera.  En esta ocasión el tema es la verbo to be, para lo cual el docente ha preparado 

una breve exposición oral sobre lo que es el verbo to be y cómo debe conjugarse en inglés. 

Posterior a la explicación básica, el docente hace entrega del material para la clase.  

En el material se puede ver que hay un resumen de la explicación sobre la conjugación 

verbal, lo que es confirmado por el docente practicante. Dentro del material se encuentra 

la conjugación del verbo y algo de la pronunciación, lo que también es reafirmado por el 

docente. Cometa que la idea del ejercicio es que los estudiantes sepan cómo se escribe la 

conjugación y él ayuda con la pronunciación.  

Como ejercicio de práctica les da unos nombres, los cuales ellos escriben con su regleta y 

punzón y deben indicar cuál es el verbo correspondiente. Posterior a esto, se hace la 

corrección del ejercicio, allí se aclaran las confusiones respecto a cuándo los verbos se les 

marca característica adicionando una -s al final.  

La clase finaliza con una serie de ejercicios para realizar en la casa. 

Reflexiones pertinentes para la propuesta 

Como reflexiones para la propuesta, queda más claro cuál es el acompañamiento que 

debe hacer el docente en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera es importante 

puesto que el estudiante debe apoyarse el él para resolver dudas de pronunciación y 

escritura, lo más importante es que el docente tenga muy claro el tema.  
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Esta observación también deja ver lo necesario que es el material corto pero muy concreto 

en su contenido, pues en el tema de las conjugaciones verbales se puede trabajar una parte 

verbal, en la cual el docente puede hacer la exposición del tema, a modo de introducción 

y con el material interactuar entre el estudiante y el tema.  

 

 

Diario de campo 9 

Formato de 

Observación 
Formato No: 03 

Evento: Clase práctica pedagógica 1 

Observador:  Ángela Lozano 

Lugar: Salón 104 - UNAD Fecha: 16 de abril de 2016 

Duración de la 

observación:  
Una (1) Hora 

Objetivo: 

Hacer una observación a la clase de inglés dirigida por un estudiante invidente a otros 

estudiantes invidentes. 

Instrumentos: toma de notas, observación de la clase 

La observadora tomará notas de la metodología que usa el docente para la enseñanza del 

inglés a otras personas invidentes, con baja visión y videntes, ya que es un curso en el cual 

se desarrolla la práctica pedagógica del estudiante, en esta oportunidad se trabajará con el 

verbo to be. 

Desarrollo del evento: 

Juan Sebastián Zárate, docente practicante de la licenciatura en inglés como Lengua 

Extranjera.  En esta ocasión el tema es la verbo to be, para lo cual el docente ha preparado 

una breve exposición oral sobre lo que es el verbo to be y cómo debe conjugarse en inglés. 

Posterior a la explicación básica, el docente hace entrega del material para la clase.  

En el material se puede ver que hay un resumen de la explicación sobre la conjugación 

verbal, lo que es confirmado por el docente practicante. Dentro del material se encuentra 

la conjugación del verbo y algo de la pronunciación, lo que también es reafirmado por el 
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docente. Cometa que la idea del ejercicio es que los estudiantes sepan cómo se escribe la 

conjugación y él ayuda con la pronunciación.  

Como ejercicio de práctica les da unos nombres, los cuales ellos escriben con su regleta y 

punzón y deben indicar cuál es el verbo correspondiente. Posterior a esto, se hace la 

corrección del ejercicio, allí se aclaran las confusiones respecto a cuándo los verbos se les 

marca característica adicionando una -s al final.  

La clase finaliza con una serie de ejercicios para realizar en la casa. 

Reflexiones pertinentes para la propuesta 

Como reflexiones para la propuesta, queda más claro cuál es el acompañamiento que debe 

hacer el docente en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera es importante puesto 

que el estudiante debe apoyarse el él para resolver dudas de pronunciación y escritura, lo 

más importante es que el docente tenga muy claro el tema.  

Esta observación también deja ver lo necesario que es el material corto pero muy concreto 

en su contenido, pues en el tema de las conjugaciones verbales se puede trabajar una parte 

verbal, en la cual el docente puede hacer la exposición del tema, a modo de introducción 

y con el material interactuar entre el estudiante y el tema.  

 

 

  

Las fotografías que se muestran a continuación corresponden a la clase de Juan 

Sebastián Zárate, estudiante de practica pedagógica uno de la Licenciatura en inglés como 

lengua extranjera de la UNAD. 

Figura 6. Aula de clases de práctica Pedagógica 1 
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Figura 7. Estudiantes invidentes.  

Aquí se evidencia que tanto los estudiantes como el docente invidente revisan el 

material de trabajo.  

 

Figura 8. Estudiante practicante Juan Sebastián Zárate  

Estudiante practicante resolviendo dudas a un estudiante.   
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