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Resumen 

La comunicación es muy necesaria para cualquier ser humano, sin embargo las personas 

con “Discapacidad Visual” se sienten muchas veces excluidas de la sociedad al sentirse 

limitados  para desplazarse, obtener información y comunicarse, siendo por ello necesario  

recurrir al empleo de herramientas tecnológicas que les permitan  mejorar su vida 

cotidiana. Por lo tanto el  proyecto de investigación tiene como fin indagar y conocer 

cuáles son las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) que emplean los 

maestros de educación especial para fortalecer las habilidades de comunicación en los 

alumnos con discapacidad visual del Centro de Atención Múltiple No. 26 en la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver., llevado a cabo a través de una metodología cualitativa en la que se 

recurre a instrumentos de observación, análisis de contenido y entrevistas que fueron 

aplicados a docentes y alumnos que tienen como principio conocer a través de los 

implicados y por experiencia de los mismos el cuestionamiento ya planteado. 

Concluyendo de esta forma que las personas invidentes que fueron objeto de estudio si 

pudieron lograr una inclusión en la sociedad gracias a herramientas de comunicación 

como lo son:  el bastón, el sistema braille, la estenografía, la computadora, el programa 

jaws, la  impresora braille,  las películas audibles, los tiflo libros, el reloj parlante y los 

celulares equipados con tecnología y aunque en un principio su uso es complicado con el 

tiempo y la practica se puede lograr un mayor dominio de ellos, lo que permite 

emplearlos no solo en el contexto académico para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje sino también en el laboral y social, por lo cual las personas con discapacidad 

visual están dispuestas a emplear estas y cualquier otra herramienta tecnológica que les 

permita romper las barreras de comunicación que se les presente. 
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Introducción 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) son resultado del 

desarrollo tecnológico y científico de la humanidad a lo largo de muchos años. Gracias a 

esos avances tecnológicos y científicos este tipo de tecnologías se han ido adecuando para 

beneficiar a aquellas personas que antes eran excluidas de la sociedad como lo son los 

“Discapacitados Visuales”,  quienes hoy en día pueden usar estos recursos para realizar la 

mayoría de sus actividades y así  comunicarse de una manera más fácil mejorando con 

esto su calidad de vida. 

Debido a esto las escuelas de Educación Especial que atienden a personas con 

deficiencia visual o ceguera, se interesan cada vez más en su uso y emplean las TIC’s en 

las aulas a fin de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje entre maestros y 

alumnos con alguna discapacidad, así como de tener la meta de poder  integrarlos a la 

sociedad ayudándolos a incorporarse en el  área laboral después de concluidos sus 

estudios. Es por ello que el presente trabajo tiene por objetivo conocer cuales son las 

herramientas que utilizan los alumnos y que son indispensables para fortalecer sus 

habilidades de comunicación, a fin de lograr una inclusión, siendo necesario investigar 

también quien se las proporciona, cómo se les asigna, de que forma, en que tiempo, que 

ventajas o desventajas les encuentran y si es fácil o no su uso.  

Lo anterior da la pauta para iniciar el trabajo de investigación y contestar a estas y 

otras interrogantes a lo largo de 5 capítulos, iniciando por el Capítulo 1 en el que se 

indica y plantea de manera mas detallada  todo lo referente al problema en cuestión como 

el lugar en el que se lleva a cabo el estudio,  la población a tomar en cuenta, el tiempo en 
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el que se desarrolla la investigación, los rubros que se manejan,  las conjeturas que se 

tienen del problema y lo que se pretende lograr con la investigación. En el Capítulo 2 se 

enfatiza todo lo encontrado en documentos bibliográficos y textos sobre el tema para 

enriquecer toda la información  referente a las TIC’s.  El Capítulo 3 menciona la 

estrategia metodológica llevada a cabo a partir de la línea de investigación y que es 

respaldada por autores que contribuyen a definir el trabajo después de seleccionar y 

procesar la información. En el Capítulo 4 se analizan, valoran, interpretan y organizan 

todos los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación para realizar la 

triangulación. En el Capítulo 5, se muestran las conclusiones de toda la investigación a 

partir de los resultados obtenidos y se realizan recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

Las personas con discapacidad visual actualmente pueden ser incorporadas a las 

escuelas de educación regular, sin embargo para que esto suceda los planteles educativos 

necesitan realizar algunas adaptaciones en los accesos para facilitarles el ingreso a las 

aulas, además de contar con ciertas herramientas tecnológicas que les permitan integrar a 

los alumnos con discapacidad visual al proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 

mas fácil debido a que es más complicado para una persona con discapacidad visual el 

poder desplazarse  y realizar cierto tipo de trabajos escolares como tomar apuntes, 

investigar información, cumplir con tareas, realizar exámenes y desarrollar otro tipo de 

actividades que son útiles para cualquier persona que quiera comunicarse y desenvolverse 

en la sociedad.  

Por ello los centros de “Educación Especial” que están enfocados en atender a  

personas con diferentes tipos de discapacidades (incluida la visual), recurren a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) esperando lograr que estas 

tecnologías les proporcionen a las personas con discapacidad visual múltiples 

funcionalidades tales como: facilitarles el acceso a la información, mejorar su desarrollo 

cognitivo, lograr una mejor comunicación con las demás personas, adaptarse al medio 

que le rodea, valerse por ellos mismos , facilitarles instrumentos de trabajo y por supuesto 

ampliar con ello las posibilidades de realizar actividades laborales para favorecer su 

calidad de vida y sentirse plenos. 

Debido a esto el enfoque de la presente investigación tuvo por principio 

fundamental el  descubrir ¿cuáles son las Tecnologías de Información y Comunicación  



4 
 

que se emplean en el Centro de Atención Múltiple No. 26 (CAM 26), y que sirven como 

herramienta para fortalecer las habilidades de comunicación en los alumnos con 

Discapacidad Visual? 

1. 1. Contexto  

El contexto en el cual se llevó a cabo la investigación es en el Centro de Atención 

Múltiple No. 26, el cual atiende a personas con algún tipo de discapacidad severa. Su 

clave es: 30DML0008S y se encuentra ubicado en andador framboyanes s/n de la colonia 

Rancho Alegre I. en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.   

Actualmente el CAM No.26 Atiende dentro de sus instalaciones en un horario 

regular a los alumnos desde edad  prescolar,  hasta aquellos que cursan el sexto grado de 

primaria, e incluso alumnos mayores de edad que así lo requieran en horarios que la 

maestra les programe. Este centro cuenta con una población total de 45 alumnos con 

problemas de discapacidad severa entre los que destacan por mencionar: alumnos con 

espectro autista, alumnos con síndrome de Down, alumnos con discapacidad motora y 

alumnos con discapacidad visual (siendo estos últimos el objeto del que fue estudio la 

investigación). 

La misión de la institución es preparar a los alumnos con discapacidades severas o 

múltiples para lograr la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje, sus 

habilidades comunicativas básicas y el desarrollo de sus habilidades socio-adaptativas 

con equidad, pertinencia y calidad; fortaleciendo el trabajo colegiado y la participación de 

la comunidad: escolar, familiar, social y laboral para lograr su desarrollo e integración 

plenos en sociedad. 
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La visión de la misma es consolidar su estructura organizativa para satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje de niños con discapacidad severa o múltiple a través 

de adecuaciones curriculares de educación inicial y preescolar y de metodologías acordes 

a sus necesidades educativas especiales por medio de recursos de vanguardia, de la 

actualización del personal y del compromiso y corresponsabilidad de la comunidad 

escolar que impulsen su integración y aceptación en todos los ámbitos. 

1.2 Definición del problema 

Hoy en día gracias a los avances de las TIC’s es posible que personas con 

discapacidad visual baja e incluso aquellas personas que padecen de discapacidad visual 

severa puedan también hacer uso de herramientas tecnológicas  al utilizar una 

computadora o algún otro dispositivo de Hardware y Software que les permita interactuar 

o comunicarse. 

Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los 

discapacitados visuales es que muchas veces no tienen conocimiento de ¿Cuáles son las 

herramientas tecnológicas que pueden ayudarles a fortalecer sus habilidades de 

comunicación? debido a que las TIC’s han ido incorporándose y adaptándose poco a poco 

en la sociedad en apoyo a sus necesidades., así mismo también desconocen ¿Cómo 

conseguirlas? Y los usos que se les pueden dar de acuerdo a los beneficios que ellos 

esperan que les aporten en su vida diaria o a las  ventajas que les puedan proporcionar al 

cubrir sus necesidades académicas, sociales, culturales y/o laborales.  

Por lo tanto se buscó identificar las herramientas tecnológicas que son útiles para 

este tipo de alumnos, así como la metodología por aplicar, para que mediante su uso se 

desarrollen las capacidades necesarias para la posterior integración en las escuelas 
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regulares de las personas con discapacidad visual, por lo que para tales efectos se indagó 

en el CAM 26 hasta obtener los resultados que de alumnos y maestros se fueron 

obteniendo por medio de la observación, el diseño y aplicación de instrumentos, además 

de la consulta de diversas fuentes para conocer ¿Cuáles son las herramientas que pueden 

ser empleadas en apoyo a los discapacitados visuales?, ¿Qué usos son los que les pueden 

llegar a dar?, ¿Con que frecuencia se llegan a emplear?, ¿Qué beneficios les pueden 

otorgar?, ¿Cómo es que se seleccionan?,¿Que tan fácil o difícil es aprender a utilizarlas?, 

¿Quién las proporciona o como es que las consiguen? Y si  ¿Son indispensables en su 

vida diaria?  

1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema 

De los numerosos temas e investigaciones que se encuentran  ligados a la 

educación, el interés relacionado con la educación especial y en específico con el área 

visual se despertó al momento de comenzar a trabajar dentro de las instalaciones del 

Centro de Apoyo Múltiple y observar en las personas con deficiencia visual su 

comportamiento sobresaliendo su movilidad, su destreza, las aptitudes  y las habilidades 

con las que cuentan gracias a la ayuda de herramientas tecnológicas. 

Aunado a esto, el interés se acrecentó al leer el libro del autor José Saramago 

llamado ‘Ensayo sobre la ceguera’, en el cual Saramago (1995), menciona a grandes 

rasgos la situación de varias personas que llegan a perder la vista de la noche a la 

mañana, lo que permite cuestionarse ¿cuál sería el grado de responsabilidad de las 

personas que "vemos la luz" en un mundo de ciegos? 

Dado lo anterior se comenzó por investigar acerca de este tema y obtener 

información necesaria para ayudar a las personas con esta discapacidad al darles a 
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conocer la mayor cantidad de herramientas tecnológicas , la forma de manejarlas y sus 

usos, para saber como les pueden ser de utilidad en sus actividades de la vida diaria, 

además de concientizar y sensibilizar  a las personas a su alrededor sobre el grado de 

responsabilidad y compromiso que deben de tener con ellos y la forma de poder 

ayudarlos.  

Indagando entonces sobre la Discapacidad  visual de los alumnos y las 

Tecnologías de Información y Comunicación disponibles en el CAM No. 26 que les 

enseñaban a utilizar las maestras, dependiendo por supuesto  de la herramienta que ellas 

dominaran para fortalecer en ellos el proceso de enseñanza y aprendizaje así como de 

mejorar sus habilidades de comunicación,  

1.2.2  Preguntas de investigación  

Como consecuencia de lo antepuesto surgió la principal interrogante:  

1.- “¿Cuáles  son las TIC’s que emplean los maestros de educación especial a fin 

de que los alumnos con discapacidad  visual fortalezcan sus habilidades de comunicación 

en el Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., durante el 

ciclo escolar 2009-2010?” 

De dicha interrogante surgen preguntas subordinadas que esperan ser respondidas 

a lo largo de la investigación y que son planteadas a continuación de forma subordinada:  

1. ¿Quién proporciona las TIC’s que emplean los maestros de educación 

especial a fin de que los alumnos con discapacidad  visual fortalezcan sus habilidades de 

comunicación en el Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos 

durante el ciclo escolar 2009-2010? 
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2. ¿De qué manera seleccionan las TIC’s que utilizan en sus clases los 

maestros de educación especial, a fin de fortalecer las habilidades de comunicación en los 

alumnos con discapacidad visual del Centro de Atención Múltiple No. 26 de la Ciudad de 

Coatzacoalcos, durante el ciclo escolar 2009-2010? 

3. ¿Es frecuente el uso de las TIC’s, por parte de los docentes de educación 

especial, para apoyar a los alumnos con discapacidad  visual en el Centro de Atención 

Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010? 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se obtienen de las TIC’s que 

emplean los maestros de educación especial, a fin de que los alumnos con discapacidad 

visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el Centro de Atención Múltiple 

no.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010? 

5. ¿Qué tanto se les facilita a los alumnos el manejo de esta tecnología en 

Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos? 

6. ¿Se ofrece capacitación a los docentes de educación especial para usar 

adecuadamente las TIC’s en el Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de 

Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010? 

1.3 Objetivos de la investigación 

  Los objetivos de la investigación buscan responder a la pregunta principal,  

así como a las preguntas subordinadas a lo largo del trabajo con la información que se 

vaya obteniendo, siendo estos, los que a continuación se mencionan: 

1. Describir las TIC’s que emplean los maestros de educación especial a  fin 

de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación 
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en el Centro de Atención Múltiple No. 26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo 

escolar 2009-2010. 

2. Investigar de qué manera obtienen los maestros este tipo de tecnología que 

enseñan a emplear a sus alumnos en el Centro de Atención Múltiple No. 26.  

3. Explicar las estrategias de selección que llevan a cabo los docentes para 

proporcionar las TIC’s a los alumnos con discapacidad visual en el Centro de Atención 

Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

4. Analizar el uso y frecuencia que hacen de las TIC’s los maestros de 

educación especial, a fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus 

habilidades de comunicación en el Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de 

Coatzacoalcos. 

5. Identificar  las ventajas y desventajas que se obtienen de las TIC’s que 

emplean los maestros de educación especial, a fin de que los alumnos con discapacidad 

visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el Centro de Atención Múltiple 

No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

6. Puntualizar si las herramientas tecnológicas que utilizan los alumnos del 

Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos son fácilmente 

manejadas por ellos.  

7. Conocer si los maestros encargados de enseñar este tipo de tecnologías a 

los alumnos del Centro de Atención Múltiple No. 26 son capacitados para ello y de qué 

manera. 

1.4 Supuestos de la investigación  
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Las tecnologías de información y comunicación sirven de apoyo a diferentes 

áreas, siendo una de ellas el área educativa, dentro de la cual se encuentra el área de 

Educación Especial, que es la que se especializa en trabajar con alumnos que tienen 

discapacidades severas  y en específico una de ellas (la discapacidad visual) que es en la 

que basamos nuestro objeto de estudio.  

Se presume que este tipo de tecnologías (TIC’s) permite llegar a tener un proceso 

más fácil de enseñanza y aprendizaje entre maestros y alumnos,  consiguiendo fortalecer 

las habilidades de los estudiantes en numerosos aspectos no solo en el académico sino 

también en el aspecto laboral y el social, logrando con ello una plena integración en su 

entorno.   

Tabla 1  
Tabla de relación pregunta- objetivo- supuesto 
 
Pregunta General Objetivo General Supuesto General

 
1.- ¿Cuáles son las TIC’s que emplean 
los maestros de educación especial a 
fin de que los alumnos con 
discapacidad visual fortalezcan sus 
habilidades de comunicación en el 
Centro de Atención Múltiple No.26 de 
la Ciudad de Coatzacoalcos durante el 
ciclo escolar 2009-2010? 
 

1.- Describir las TIC’s que emplean 
los maestros de educación especial a 
fin de que los alumnos con 
discapacidad visual fortalezcan sus 
habilidades de comunicación en el 
centro de atención múltiple No.26 de 
la Ciudad de Coatzacoalcos durante el 
ciclo escolar 2009-2010. 

1.- Las necesarias para 
que los alumnos se 
desarrollen en los  
aspectos educativo, 
social, y laboral,  

2.- ¿Quién proporciona las TIC’s que 
emplean los maestros de educación 
especial a fin de que los alumnos con 
discapacidad visual fortalezcan sus 
habilidades de comunicación en el 
Centro de Atención Múltiple No.26 de 
la Ciudad de Coatzacoalcos durante el 
ciclo escolar 2009-2010? 
 

2.-Investigar de qué manera obtienen 
los maestros este tipo de tecnología 
que enseñan a emplear a sus alumnos 
en el centro de Atención Múltiple 
No.26 

2.-Debe ser 
proporcionada por la 
escuela. 

3.- ¿De qué manera seleccionan las 
TIC’s que utilizan en sus clases los 
maestros de educación especial, a fin 
de fortalecer las habilidades de 
comunicación en los alumnos con 
discapacidad visual del Centro de 
Atención Múltiple No.26 de la Ciudad 
de Coatzacoalcos, durante el ciclo 

3.- Describir las estrategias de 
selección que llevan a cabo los 
docentes para proporcionar las TIC’s a 
los alumnos con discapacidad visual 
en el centro de atención múltiple 
No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos 
durante el ciclo escolar 2009-2010. 

3.-De acuerdo a la edad 
y al  tipo de 
discapacidad o afección 
visual. 
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escolar 2009-2010? 
 
4.- ¿Es frecuente el uso de las TIC’s, 
por parte de los docentes de educación 
especial, para apoyar a los alumnos 
con discapacidad visual en el Centro 
de Atención Múltiple No.26 de la 
Ciudad de Coatzacoalcos durante el 
ciclo escolar 2009-2010? 
 

4.-Analizar el uso y frecuencia que 
hacen de las TIC’s los maestros de 
educación especial a fin de que los 
alumnos con discapacidad visual 
fortalezcan sus habilidades de 
comunicación en el centro de atención 
múltiple No.26 de la Ciudad de 
Coatzacoalcos. 

4.- Por parte de los 
maestros encargados del 
área visual estas son sus 
herramientas básicas. 

5. ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas que se obtienen de las 
TIC’s que emplean los maestros de 
educación especial a fin de que los 
alumnos con discapacidad visual 
fortalezcan sus habilidades de 
comunicación en el Centro de 
Atención Múltiple No.26 de la Ciudad 
de Coatzacoalcos durante el ciclo 
escolar 2009-2010? 

5.-Identificar  las ventajas y 
desventajas que se obtienen de las 
TIC’s que emplean los maestros de 
educación especial a fin de que los 
alumnos con discapacidad visual 
fortalezcan sus habilidades de 
comunicación en el centro de atención 
múltiple No.26 de la Ciudad de 
Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 
2009-2010. 

5.-  En cuanto a las 
ventajas se mejora su 
desplazamiento, lo cual 
le permite tener 
independencia y como 
consecuencia logra tener 
una mayor seguridad, 
también les permite 
mejorar su nivel 
académico. No existen 
desventajas.  

6.- ¿Qué tanto se les facilita a los 
alumnos el manejo de esta tecnología 
en Centro de Atención Múltiple No.26 
de la Ciudad de Coatzacoalcos? 
 

6.-Puntualizar si las herramientas 
tecnológicas que utilizan los alumnos 
del Centro de Atención Múltiple 
No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos 
son fácilmente manejadas por ellos.  

6.- Depende de la edad 
de las personas y lo 
complicado de la 
herramienta tecnológica. 

7. ¿Se ofrece capacitación a los 
docentes de educación especial para 
usar adecuadamente las TIC’s en el 
Centro de Atención Múltiple No.26 de 
la Ciudad de Coatzacoalcos durante el 
ciclo escolar 2009-2010? 
 
 

7.-Conocer si los maestros encargados 
de enseñar este tipo de tecnologías a 
los alumnos del Centro de Atención 
Múltiple No. 26 son capacitados para 
ello y de qué manera. 

7.- Todos los maestros 
reciben cursos antes de 
cada ciclo escolar. 

 

1.5 Justificación  

1.5.1   Conveniencia de la investigación  

Se implementó la presente propuesta de investigación con la finalidad de 

contribuir en la mejora de la Educación Especial, en especifico en el área de discapacidad 

visual para que se proporcione a los estudiantes con esta discapacidad algún tipo de 

información adicional de la que hasta ahora tienen conocimiento y también que el manejo 

de tecnologías les puedan permitir implementar nuevas estrategias de aprendizaje, a 
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través de las cuales se les faciliten los mecanismos de comunicación y por ende su 

desarrollo como individuos en el entorno en el que conviven. 

1.5.2    Relevancia social  

La presente investigación puede ser de utilidad, ya que gracias al apoyo con el que 

se contó por parte de los alumnos, maestros y directivos del plantel se espera se haya 

propiciado  una mayor motivación en el uso de estas tecnologías, así mismo podría 

despertar  un interés por parte de las autoridades para apoyar con materiales o equipo 

nuevo, lo que a su vez traería un beneficio a maestros para emplear nuevos métodos de 

impartición, es decir, nuevas estrategias o actividades de enseñanza. 

1.5.3 Implicación práctica 

Una de las implicaciones de esta investigación fue el pretender que cuando los 

interesados conozcan más acerca del uso de estas herramientas, esto les  permita tener 

más ideas sobre cómo emplearlas en la mayoría de las actividades que ellos realicen, así 

mismo que las utilicen de una manera más práctica, sencilla, y económica en sus vidas 

para sacarles el mayor provecho posible, siendo este uno de los principales logros de la 

investigación el conocer sobre los usos que les dan las personas a este tipo de 

herramientas tecnológicas para ir aprendiendo de ellas y posteriormente utilizarlas en 

otras áreas, no solo en la educativa. 

1.5.4 Valor teórico 

Sin duda alguna estas nuevas tecnologías de información y comunicación son 

muy importantes, sin embargo se debe tener cuidado de saber utilizarlas en forma 

responsable y no dejar de lado los programas teóricos que van ligados a ellas 
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pretendiendo usarlas solo para experimentar o porque son una novedad. Al respecto 

García (2001, p.4) menciona:  

 

El uso indiscriminado de tecnologías aplicadas a la educación, porque toca o están 

de moda, nunca será garantía de éxito, aunque sí un poderoso instrumento, que 

bien utilizado por expertos tecnólogos de la educación, puede producir excelentes 

resultados sobre la base de un determinado modelo pedagógico.  

 

Es por eso que no solo se espera hacer mención de las herramientas tecnológicas, 

sino que además se buscó contribuir en la educación haciendo alusión de los elementos 

teóricos con las que van ligadas, para que de esta manera se tenga un conocimiento más 

amplio de cada una de ellas y poder saber acerca de su uso y aplicación a fin de mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

1.5.5 Utilidad metodológica 

La presente investigación podría ser de utilidad a los maestros, alumnos y padres 

de familia, debido a que los resultados arrojados brindaron un análisis de la efectividad de 

las metodologías que han sido empleadas en la actualidad, y de las cuales no se tenía 

conocimiento o en su defecto, la oportunidad de mejorar las que se utilizan actualmente 

innovándoles cambios de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

En lo sucesivo, podría servir como una guía de apoyo para aprovechar las 

aplicaciones que han dejado buenos resultados en cada uno de los distintos contextos, 

demostrando que en gran medida es posible el uso de estas herramientas tecnológicas en 

cualquier área de la educación incluso, pero sobre todo, destacar la necesidad de 
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emplearlas con los estudiantes que cuentan con alguna discapacidad visual, los cuales 

necesitan emplearlas como ayuda para cubrir las necesidades de comunicación. 

1.6 Delimitación y limitaciones de la investigación 

1.6.1 Delimitaciones 

La investigación de tipo cualitativa a la que se recurrió se llevó a cabo en un salón 

de clases, destinado para trabajar en la enseñanza-aprendizaje con los alumnos que 

presentaban discapacidad visual, el aula cuenta con una zona de fácil acceso para que a 

través de una rampa se les facilite a los alumnos su desplazamiento, además, este lugar  

permanece siempre libre de obstáculos y solo reúne el mobiliario de 3 mesas, 16 sillas y 2 

escritorios con sus respectivas sillas. Es un área climatizada y cuenta con 4 lámparas, sus 

dimensiones son de 8 mts. de ancho por 7 mts. de largo y se ubica dentro de las 

instalaciones del Centro de Atención Múltiple No. 26  de la Ciudad de Coatzacoalcos, 

Ver.  

El tiempo del objeto de estudio de la investigación fue a lo largo del ciclo escolar 

2009-2010, y  se dirigió únicamente hacia 2 docentes, 7 alumnos adultos y 3 alumnos 

pequeños, para que a través de los instrumentos de observación, análisis de contenido y 

entrevistas proporcionaran los datos e información necesarios que servirían para dar  

respuesta a las preguntas de investigación presentadas. 

1.6.2 Limitaciones  

Uno de los obstáculos que se encontró fue el no obtener el permiso de entrevistar 

a los padres de familia y/o familiares de los alumnos para conocer más a fondo las 

inquietudes que los estudiantes presentaban dentro y fuera del salón de clases o saber de 

los avances que pudiesen notar en ellos trabajando fuera de las instalaciones del CAM.  
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Otra limitante que interfirió en el desarrollo de la investigación se presentó al no 

poder coincidir en el mismo tiempo con los alumnos, debido a que no estudiaban todos 

juntos en grupo, ni con la misma maestra, pues la atención que se les brindaba era 

personalizada y tomaban clase con una u otra maestra dependiendo de la necesidad que 

presentaran y del tiempo que les era señalado para ello. 

1.7 Línea de investigación 

A nivel internacional han surgido iniciativas de cambio diseñadas para promover 

el aprendizaje de los alumnos en los niveles de educación básica y superior. Estas 

iniciativas aparecen con los nombres de reforma de la educación general, aprendizaje 

activo, aprendizaje colaborativo, modelos basados en competencias, etc. Estas tendencias 

han surgido debido a intensas presiones de tipo externo por mejorar el aprendizaje 

adquirido en las aulas que provienen de los empleadores, científicos, políticos y 

comunidad en general.  

Las iniciativas por mejorar el aprendizaje provienen de instituciones y profesores 

universitarios que desean comprometerse con el mejoramiento del aprendizaje, ya que 

hay insatisfacción en la manera de como se enseña y aprende por la permanencia y 

resistencia de métodos de enseñanza centrados en el profesor y en la memorización.  

La línea de Investigación en la que se basa el proyecto es sobre los Modelos y 

procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje, siendo este (TIC’s) uno de los 

modelos mas innovadores con el que se ha podido contar en Educación Especial para 

ayudar a los alumnos con discapacidad. 

Esta investigación pretende contribuir a mejorar los modelos innovadores 

centrados en el aprendizaje del alumno como son: La auto dirección, la colaboración, el 
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aprendizaje por competencias, su autonomía, acceso a los medios electrónicos,  y sus 

diferentes formas y estilos de comunicación.  

También se espera proporcionar modelos innovadores que incidan en la 

enseñanza de los profesores: Enseñanza de las ciencias, estrategias docentes, manejo 

efectivo de grupos, inclusión de personas, enseñanza en la movilidad, etc. 

Al respecto González y Hernández (2003) mencionan que la línea de 

investigación a través de un enfoque cualitativo, busca recabar información a  través de la 

observación pretendiendo dar respuesta a preguntas antepuestas por medio de situaciones 

vivenciales y observables en base a muestras pequeñas de población.  

1.8  Beneficios esperados  

Uno de los principales beneficios que se espera es el tener un amplio 

conocimiento de las TIC y del uso que se les puede dar en el área de discapacidad visual, 

beneficiando a los alumnos del Centro de Atención Múltiple No. 26 de la ciudad de 

Coatzacoalcos Ver., así también hacer participes a todas las personas que padecen algún 

tipo de problema visual y a quienes tienen contacto con ellas; especialmente a los 

maestros para que tengan una idea más clara del camino por el que están dirigiendo su 

forma de enseñanza a través de estas tecnologías de información y comunicación, a las 

instituciones de Educación Especial que al ser centros de estudio y atención dirigido 

personas con discapacidad se movilicen  para que pueda existir un mayor interés y pueda 

darse la posibilidad de contar con el apoyo de más instituciones y personas que puedan 

proveerla de equipo adicional y/o material necesario para su crecimiento. 

1.9 Definición de términos 
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Los siguientes términos que a continuación se definen han sido considerados de 

importancia dentro de la investigación para ampliar el conocimiento sobre ellos y son 

recabados por conocedores y especialistas del tema. 

Ceguera: Carencia de visión o sólo percepción de luz. Imposibilidad de realizar 

tareas visuales (Barraga, 1992). 

Discapacidad visual severa: Posibilidad de realizar tareas visuales con 

inexactitudes, requiriendo adecuación de tiempo, ayudas y modificaciones (Barraga, 

1992). 

Discapacidad visual leve o moderada: Posibilidad de realizar tareas visuales con 

el empleo de ayudas especiales e iluminación adecuada similar  a las que realizan las 

personas de visión normal (Barraga, 1992). 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s): Se definen al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC’s 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual (Rosario, 2005). 

La Educación Especial: Es la educación que se ofrece como apoyo a la educación 

general, y que estudia de manera global los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

brindar el apoyo necesario no por las limitaciones de los alumnos sino con el fin de lograr 

su desarrollo personal y social que por alguna razón necesitan de necesidades educativas 

especiales (Sánchez y Torres, 1997).  
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Capítulo 2 

Marco teórico 

En este capítulo se presentaron los diferentes aspectos teóricos que respaldan esta 

investigación.  

Por una parte, se dieron a conocer los antecedentes sobre la misma, abarcando 

desde  fuentes empíricas, investigaciones realizadas en el tema y experiencias personales, 

así como las diferentes teorías, modelos y conceptos.   

Por otra parte, se presentó también la teoría constructivista, que se basa en como 

las personas construyen su propio conocimiento y entendimiento sobre el mundo, a través 

de su experimentación y reflexión, lo cual es  relacionado mayormente al contenido y a la 

línea de investigación. 

Al respecto, constructivistas como Vygotsky, asumen que lo relativamente 

trascendente es que en el constructivismo nada viene por sí solo, es decir que los 

aprendizajes con los que se cuenta han sido resultado de experiencias previas y que se 

han ido evolucionando, cambiando o transformando de la percepción que se tenía de algo, 

lo cual  facilita que se origine un conocimiento nuevo o un aprendizaje nuevo a partir de 

las experiencias ya vividas.  

De acuerdo a esto Abbott (1999), menciona que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

activo, sino que es un conocimiento que se va modificando dependiendo de cada persona, 

y de acuerdo a las experiencias que valla adquiriendo. 

Por lo tanto, si es de gran ayuda que cualquier persona se integre en un ambiente, 

en donde se encuentre con más individuos a su alrededor, que le ayuden a enriquecer sus 

opiniones, conceptos e ideas para ir adquiriendo la experiencia que les servirá para 
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modificar el conocimiento que se vaya generando, y de esta forma convertirlo en 

aprendizaje.   

 2.1 Antecedentes 

El problema de la discapacidad visual se manifiesta desde mucho tiempo atrás y 

es importante reconocer que esta problemática  puede presentarse tanto en hombres como 

en mujeres de cualquier edad, ya que se puede nacer con ella o puede llegar a presentarse 

años después en niños, jóvenes o adultos por enfermedades hereditarias, degenerativas, 

diabetes, desnutrición, alcoholismo, drogadicción, accidentes o algún descuido médico. 

De acuerdo con Cabrera (2009), es necesario identificar el tipo de discapacidad 

visual que se presenta, debido a que en la mayoría de los casos los especialistas de la 

Organización Mundial de la Salud, han informado que acerca de un 80% de los pacientes 

que acuden a una revisión, al inicio solo presentaban problemas visuales, pero que se 

habían agravado por no haber sido atendidos oportunamente, y que solo el 20% restante 

padecían de ceguera. 

No importando cual sea el grado de la discapacidad visual, el impacto que ella 

genera es sin duda muy difícil de digerir para cualquier persona y a cualquier edad, 

debido a que la inclusión social así como la académica depende en gran medida de las 

aptitudes con las que se cuente, por lo tanto al no sentirse plenamente aptos para 

comunicarse y desplazarse normalmente se sienten excluidos de su entorno. 

Es por ello que para compensar el impacto de la discapacidad visual se han hecho 

esfuerzos por disminuir sus limitaciones, recurriendo a herramientas específicas que les 

ayuden a comunicarse, ya que el hombre independientemente de si padece o no alguna 

discapacidad ha hecho todo lo posible por estar en contacto con las demás personas y con 
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lo que lo rodea, prueba de ello han sido los cambios por los que se ha pasado a lo largo de 

la historia:  

El primero de estos cambios radicales ocurrió hace miles de años, cuando 

"emergió el lenguaje en la evolución de los homínidos y los miembros de esta especie se 

sintieron inclinados a intercambiar proposiciones con valor de verdad" (Harnad, 1991, p. 

39).  

Sin duda éste fue un gran cambio para la historia de la humanidad e indispensable 

para la comunicación en estos tiempos, pues es la forma más rápida y fácil en la 

comunicación. 

Posteriormente,  el segundo gran cambio que se produjo, fue el poder tener un 

registro de lo que se expresaba con el lenguaje entre los hombres, apareciendo entonces, 

la creación de signos gráficos realizada por los egipcios, quienes tallaban en piedra 

dejando 3000 años de historia plasmados, que después fue evolucionando y 

desarrollándose hasta emplear diferentes tipos de escritura, las cuales  de acuerdo con 

Padrón (2000) permitieron emplear las potencialidades del lenguaje y tener una nueva 

estructura del pensamiento.  

El tercer gran cambio fue la imprenta inventada por Gutenberg (1397-1468) por el 

año de 1440, que para algunos autores como Bosco (1995) no era gran ciencia pues creía 

que solo se trataba de una forma de continuidad de la escritura empleada hasta esas 

fechas; sin embargo como comenta Harnad (1991, p.39) “hay que reconocer que la 

imprenta significó la posibilidad de producir y distribuir textos en masa, restaurando en 

parte la interactividad del habla perdida en el texto” 



21 
 

La cuarta revolución, fue la de los medios electrónicos y la digitalización la cual 

abarca desde la década de los 30’s cuando se empezaron a inventar las primeras 

máquinas, entre ellas las de enseñar (Castells, 2000a).  

Estos avances a lo largo de la historia han servido de guía para que agrupaciones 

como la “Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual A.C. 

(AMEPDIVI)” trabajen en propuestas para áreas específicas, en las que se incluyan las 

destrezas básicas que se han ido descubriendo con el paso de los años y para ello emplea 

programas, materiales y recursos necesarios (Cabrera, 2009).  

AMEPDIVI (2008-2011) considera al área de la comunicación la más amplia,  

mencionando que esta área implica cualquier acción de comprender o expresar algo 

abarcando: 

1. El lenguaje oral, 

2. La comunicación no verbal como señales, gestos y mímica. 

3. El lenguaje escrito, donde pueden utilizarse varios sistemas alternativos 

como: 

-El sistema común de escritura en el que se emplean las letras en relieve, tabla de 

trazos, plastilina, guías de escritura, alfabeto móvil, mecanografía en máquina de escribir 

mecánica o eléctrica, etc.  

-El sistema braille ya sea el integral o braille estenográfico, signografía 

matemática o musicografía. 

- Recursos matemáticos como el ábaco cranmer, caja aritmética y calculadoras 

parlantes. 
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- Computación y todo lo relacionado con las TIC’s, mediante programas 

especiales como lectores de pantalla. 

Debido a los grandes cambios tecnológicos, se produjo temor por parte de 

docentes y personal en el ámbito de la educación, al pensar que estas herramientas 

podrían ir desplazando a los maestros. Sin embargo, se reconoció que el apoyo de un 

maestro es indispensable para aprender el uso de estas herramientas, así como para la 

adquisición de nuevos conocimientos, lo que ninguna máquina puede lograr, es decir el 

docente tiene que cubrir necesariamente una función mediadora, para permitir que el 

alumno logre un aprendizaje significativo a partir de un modelo constructivista.  

Poco a poco las Tecnologías de Información y Comunicación han ido 

evolucionando, forzando así a los educadores a emplearlas en sus prácticas educativas, y 

muchos de ellos se han visto forzados a actualizarse en el uso y manejo de las mismas, 

logrando con ello que las TIC’s en lugar de construir barreras entre ellos y los alumnos 

los acerquen, pues tienen que ayudarlos a lograr dominar este tipo de tecnologías como 

parte de los objetivos del plan curricular de casi cualquier organización o institución 

educativa, incluyendo las escuelas públicas y privadas, entre las que se pueden 

contemplar las escuelas de Educación Especial, las cuales con los avances tecnológicos, 

se han visto favorecidas con su uso para propiciar el desarrollo de las potencialidades de 

sus alumnos y lograr su autonomía, tanto en el modo de llevar a cabo su aprendizaje 

como en su forma de desenvolverse en la vida diaria. 

Debido a las innumerables y benéficas aportaciones que algunos descubrimientos  

han dejado a la sociedad, se destaca el desarrollo de tecnologías que han permitido 

mejorar la calidad de vida, y que a su vez han propiciado una mayor integración social 
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entre las personas, porque no hay que olvidar que la información y el conocimiento deben 

de ir ligados a la tecnología para que haya un crecimiento económico, social y cultural en 

cualquier país. 

Por lo tanto entre las investigaciones y trabajos que a través de los años se han 

realizado para mejorar la tecnología y desarrollar una mejor forma de comunicación  

entre las personas con discapacidad visual se pueden mencionar las siguientes: 

- El primer programa educativo documentado para ciegos se estableció en 1970 

a.c en Egipto en la Universidad de Al-Ashar. Este curso implicaba la total memorización 

de todo el material durante un periodo de doce años (Kirtley, 1975). 

-Durante el renacimiento Cardano,  diseñó un procedimiento que consistía en el 

uso de las letras del alfabeto realizadas en madera para que los ciegos aprendieran a leer y 

escribir. 

- A mediados del siglo XVIII, Valentin Haüy fundó en 1784 en parís el primer 

instituto Jeunes Aveugles en donde se trabajaba con letras normales en relieve, sin 

embargo era demasiado lento el proceso y en 1822 un oficial del ejército realizó una 

visita a la institución de Haüy y ofreció una nueva forma de escritura, que se utilizaba en 

el ejército en la que se leía a base de puntos. Al poco tiempo Braille supo de este sistema 

y lo perfeccionó apareciendo en 1829 la primera edición de su obra y siendo hoy en día 

uno de los principales recursos con los que cuentan los invidentes para comunicarse 

(Pierre, 1988). 

De acuerdo con la guía didáctica del ábaco para ciegos y débiles visuales, se 

mencionan varios acontecimientos que han servido de ayuda a personas con esta 

discapacidad.  
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- En el siglo tercero los chinos perfeccionaron y desarrollaron notablemente el 

ábaco, aunque no se sabe con exactitud en que época o lugar fue descubierto (García y 

Cañadas, 2009).  

- En el siglo XII y XIII el ábaco pasó a Corea y después a Japón en donde se le 

continuaron haciendo modificaciones al suprimírsele una cuenta superior y una inferior 

(García y Cañadas, 2009).  

-En la década de los 30´s, se dio otro de los inventos mas trascendentales para los 

discapacitados visuales, como lo es bastón blanco, el cual surgió para ayuda de un 

invidente, y nace por el argentino José Mario Falliotico  cuyas características de diseño y 

técnica de manejo facilitan el rastreo y la detección a tiempo de los obstáculos que se 

encuentran a ras de suelo (Fuentes y Aguirre, 2007). 

- En 1945 para seguir apoyando a los invidentes con su desplazamiento se crea la 

disciplina de orientación y movilidad cuyo principal precursor fue el Dr. Richard Hoover 

llevándose a cabo la formación de profesionales en la década de los 60 y comenzando en 

los 90´s con las primeras intervenciones (Cabrera, 2009). 

- En 1948 el profesor Lima de Moraes diseñó junto a los japoneses un ábaco 

especial para personas ciegas el cual publicó en braille (García y Cañadas, 2009). 

- En 1960  Cranmer estudió las técnicas del ábaco ya existentes y lo re-diseñó de 

13 ejes distribuyéndose a gran escala por la asociación americana para ciegos (García y 

Cañadas, 2009). 

- En la década de los 70´s, el comité internacional Pro- Ciegos introdujo el ábaco 

Cranmer a México (García y Cañadas, 2009). 
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Estas herramientas eran las únicas con las que se contaban, sin embargo en 1985 

la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE, 2009) crea la unidad de 

Tiflotecnología, que se encarga de seguir investigando, importando y distribuyendo todas 

las herramientas creadas por el hombre, para facilitarles la realización de actividades a 

personas con discapacidad visual como cualquier equipo y medio electrónico.  

Al poco tiempo surge una herramienta de apoyo que sería de las favoritas entre 

los ciegos y débiles visuales: 

- JAWS (Job Access With Speech) que nació en el año de 1989 como un software 

lector de pantalla que convierte el contenido desplegado en la pantalla en sonido y sirve 

para que las personas ciegas o con baja visión puedan utilizar un computador y navegar, 

chatear, investigar y realizar tareas como cualquier otra persona (Alvarez, 2008). 

Con los lectores de pantalla se facilito a las personas invidentes el uso de las 

computadoras, y fueron surgiendo más herramientas y accesorios como navegadores 

parlantes, los magnificadores de pantalla, los reconocimientos de textos impresos, los 

traductores al braille, entre otros para promover el interés de estas personas e estimularlas 

a aprender. 

Todas estas herramientas tecnológicas sin duda alguna se han llevado a cabo para 

mejorar la comunicación entre las personas con ceguera o baja visión, siendo importante 

tomar en cuenta los beneficios que han derivado de ellas, pero también hay que hacer lo 

necesario para que todas las personas tengan acceso a estos y muchos otros servicios que 

se usan no solo para desarrollar las capacidades de los individuos, sino también para 

disminuir y compensar sus posibles limitaciones y poder evitar ser excluidos de su 

entorno.  
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En las escuelas regulares los maestros hacen uso de las TIC’s, las cuales les han 

servido como una nueva forma de  impartirles las clases a los alumnos de una manera 

más fácil, por esa razón los maestros de Educación Especial hacen uso de ellas, siendo el 

área de discapacidad visual una de las más favorecidas por la diversidad de herramientas 

tecnológicas que se relacionan con la misma, logrando así que en el año 2009 se hayan 

cumplido ya treinta años de ofrecer el servicio de Educación Federal en el estado de 

Veracruz, tiempo durante el cual docentes y colaboradores han aportado 

desinteresadamente herramientas para ofrecer un ambiente seguro a niños y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), además de emplear nuevas propuestas como 

la anteriormente mencionada.  

2. 2 Revisión de la literatura 

El presente apartado muestra algunos de los resultados, modelos, conceptos y 

teorías que se obtuvieron en torno a la investigación. 

Como se ha mencionado gracias a las Tecnologías de Información y 

Comunicación se efectuaron cambios muy notables en beneficio de las personas con 

discapacidad tanto en el aspecto social como académico.  

Desde entonces los avances de las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación han continuado realizando grandes aportes en cuanto a contribuir con  

nuevos sistemas tecnológicos para cubrir las necesidades expresivas y aumentar la 

interacción de comunicación, tanto en personas que muestran un nivel elevado de 

comprensión del lenguaje pero que carecen de un medio adecuado de expresión como de 

aquellos que no comprenden incluso instrucciones cognitivas, sociales y lingüísticas 

(Basil, 1988). 
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Por lo tanto es de entenderse que las tecnologías puedan estar al alcance de niños, 

jóvenes y adultos con cualquier tipo de discapacidad, siempre y cuando se les brinde un 

adecuado manejo de las mismas. 

Al respecto Barraga (1992) mantuvo un estudio con niños considerados ciegos y 

demostró que con un tipo de enseñanza diseñada especialmente para estos pequeños y 

que sea manejada  y dirigida con cuidado hacia personas con esta discapacidad visual,  se 

les podría ayudar para hacer que logren realizar más cosas y por lo tanto conseguir una 

mejor eficiencia en el desempeño visual,  por lo que realmente podría mejorarse su 

condición, a pesar de que la agudeza visual no cambie de manera significativa. 

Mientras  tanto Oliver (1990, p.11) menciona textualmente que:   

 
Una teoría social de la discapacidad (...) debe estar localizada dentro de la 

experiencia de las propias personas con discapacidad y sus intentos, no solo para 

redefinir la discapacidad sino también para construir un movimiento político entre 

ellos mismos y desarrollar servicios proporcionados con sus propias necesidades 

autodefinidas. 

 
Este tipo de teorías enfatizan que la discapacidad en si, no es mayor problema, si se 

cuentan con alternativas que permitan mejorar las condiciones de las personas que 

padecen algún tipo de discapacidad. Al respecto la teoría del aprendizaje significativo se 

encuentra relacionada a los principios básicos que rigen la enseñanza de las personas con 

necesidades educativas especiales en la cual Fernández, Fernández y Vaquero (1991) 

opinan que a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran  las de problemas 

visuales, se les debe de tratar de impartir los contenidos de manera lógica, no mecánica ni 
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usando métodos memorísticos que después puedan olvidar fácilmente,  ya que el alumno 

debe de ser capaz de relacionar la enseñanza que se le está impartiendo y tratar de 

emplearla en un futuro con los nuevos conocimientos por adquirir. 

 En respuesta a los estudios y teorías que lograron corroborar la buena capacidad 

de aprendizaje que pueden llegar a tener los alumnos con discapacidad visual al 

proporcionarles las herramientas necesarias y su uso, surgió un gran avance alrededor de 

los años 60´s cuando el movimiento integracionista permitió la incorporación de los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a las aulas de Educación Regular 

y gracias al apoyo de organismos como la UNESCO se inicia tiempo después un proceso 

de formación pedagógica que incluían a los países de América Latina para incorporar a 

los alumnos con necesidades educativas especiales a escuelas regulares, empezando a 

generarse desde entonces una mayor necesidad de interacción con las  personas a su 

alrededor.   

Es a partir de entonces que se lograba un  proceso de igualdad, lo cual se atribuía 

en gran parte a las aportaciones que Vigotsky y Brunner  hicieron a la pedagogía, en 

donde ponían especial énfasis a la Educación Especial así como al papel que cumplían la 

interacción y el contexto sociológico en el desarrollo infantil independientemente de la 

condición de los sujetos  (Saint, 1997). 

2.2.1 El enfoque constructivista en las TIC’s 

Este enfoque planteado en las habilidades de comunicación, se fundamenta en la 

teoría constructivista, debido a que parte de la idea de que es el alumno como ente activo 

y social es el encargado de construir su propio conocimiento, y no es el docente quien se 
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lo suministra. El docente solo se mantendrá como un guía para encaminarlo por el 

proceso del aprendizaje y facilitarle su proceso educativo.  

Siendo la Teoría social de Vygotsky (1978) la que se adapta al contenido de la 

presente investigación al demostrar la importancia y el poder que tiene la sociedad en la 

comunicación  para adquirir conocimientos, por lo tanto se demanda que las personas con 

discapacidad visual puedan tener también los mismos derechos de convivir con la 

sociedad para aprender a comunicarse y adquirir los propios. 

Lo anterior se puede lograr de una manera mas fácil al recurrir a las tecnologías 

de información y comunicación al mismo tiempo que se logra llevar a cabo un proceso de 

interacción entre  el individuo y la sociedad, pero dejando en claro que no se refiere a la 

sociedad como entes físicos, sino como una comunidad social y cultural con la que se 

puedan relacionar a través de la conciencia y el lenguaje para que las personas se 

interesen mas en ellos, apoyando los cambios que el gobierno realice en apoyo a los 

discapacitados,  presionando a quienes aprueban las leyes a su favor y también a quienes 

se encargan de destinar los recursos económicos necesarios para su beneficio. 

Al respecto Bolaño (1999, p.40) comenta que “[...] la capacidad de comunicación 

y el acceso a la información relevante dependen [...] de: poder económico, político y 

conocimiento, en ese orden”.  

Del mismo modo, el constructivismo no se encuentra ligado solo a un cierto 

ámbito pues en el intervienen aspectos educativos, epistemológicos, sociales, de la 

psicología del desarrollo u diversas disciplinas sociales (Díaz, 2002).  

De acuerdo con estos autores, la sociedad es elemento clave para que se adquieran 

conocimientos que serán necesarios a lo largo del desarrollo del individuo, por lo tanto 
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una limitante física no tiene que limitar  al individuo de convivir con otras personas y con 

su entorno. 

Hay discapacidades físicas o psicológicas que muchas veces tienen que ser 

evaluadas y tratadas desde otros ámbitos, para completar un diagnostico mas preciso y así 

mismo un tratamiento, terapia o entrenamiento más eficaz. 

En Educación Especial las personas con discapacidad visual son evaluadas desde 

el punto de vista académico y psicológico, para dar un diagnostico mas completo de la 

problemática que se presenta. 

De acuerdo con esto Vygotsky (1978) quien concebía al ser humano como un ente 

social lamentaba que las deficiencias de las personas con alguna discapacidad se trataran 

únicamente de forma biológica y enfocadas particularmente de los estudios, diagnósticos  

y tratamientos  médicos aludiendo que había que tratarlo también y comprenderlo desde 

un punto de vista social.  

En la psicología Vygotsky (1978) resultó un auténtico pionero al formular 

décadas mas tarde algunos postulados que han sido retomados y que han dado lugar a 

importantes hallazgos sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos, siendo quizá 

uno de los más importantes hoy en día  el que mantiene que todos los procesos 

psicológicos como la comunicación, el lenguaje, el razonamiento, y pensamiento etc. se 

adquieren primero dentro de un contexto social y luego se internalizan, es decir se pasan 

a la conciencia del ser humano, pero esto que principalmente sucede es determinado 

primero por el empleo o uso del comportamiento cognitivo en un contexto social.   
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Es decir que para Vygotsky (1978) las funciones que tienen relación psicológica 

se originan de la relación que se da entre las personas y el contexto social, por lo tanto es 

ahí desde donde tendrían que partir para conocer el problema  

Esta es una de las teorías que más influencia e importancia ha tenido en la 

educación ya que se considera al individuo como un ente social en el que el lenguaje 

había representado un papel muy importante durante todo este tiempo. 

Algunas teorías que se considera refuerzan la anterior pueden ser la nombrada por 

Schalock (1997), la cual define al modelo constructivista de la discapacidad  de acuerdo a 

las actitudes, prácticas y estructuras de las instituciones y no tanto por las discapacidades 

en sí que tengan los individuos., es decir que, de acuerdo a estas teorías la sociedad e 

instituciones al jugar un papel tan importante en la vida de los discapacitados visuales 

pueden influir positivamente o negativamente, de acuerdo las decisiones y a la 

responsabilidad que tomen con los estudiantes y las personas que presentan problemas de 

discapacidad, por ejemplo un tipo de apoyo para ellos sería el proporcionarles facilidades 

de acceso a la comunicación al implementar material tiflo- tecnológico en las bibliotecas, 

rampas de acceso en lugar de escaleras, señalamientos en braille en las esquinas etc.  

El propósito de quienes trabajan con esta teoría constructivista que inspiró la 

legislación norteamericana de los últimos años (The American with Disabilities Act) es 

reducir al máximo las barreras físicas y sociales que limitan a los individuos con 

deficiencias (Verdugo, 1999a). 

Por lo tanto es más que obvio que el quebrantar las barreras físicas, sociales y 

actitudinales que se han impuesto hacia las personas con alguna discapacidad es igual o 
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mas importante que como lo podría ser curar las mismas deficiencias físicas o mentales 

en si (Imrie, 1997). 

En relación a esto es inconcebible que la sociedad que se moderniza creciendo a 

un ritmo acelerado con sus avances tecnológicos,  y que vive en un estado social- 

democrático haga de lado a los discapacitados,  no contemplándolos como personas que 

tienen derechos al igual que el resto de los ciudadanos de lograr una plena integración 

social. 

2.2.2  Las TIC’s en apoyo a los discapacitados visuales 

Hoy en día se escucha hablar  de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s) más frecuentemente que en años anteriores debido a las 

funcionalidades que ofrecen a todas las personas, incluidas las personas con alguna 

discapacidad. 

De este modo las herramientas han brindado la posibilidad de integrar y adaptar a 

las personas con discapacidad a diversas áreas de la vida como la  educativa, la social y la 

laboral, al contribuir con tecnologías para poder desarrollar  una vida más independiente 

en cada una de estas áreas (Alcantud, Ávila y Romero, 2002; Martín, 2005). 

En el área educativa se considera que les facilita a los estudiantes nuevas formas 

de estudiar, investigar, aprender e interactuar con sus compañeros y maestros, además es 

de gran importancia que los alumnos comiencen a interactuar con ellas y aprendan su uso 

en las escuelas para que personas capacitadas para ello les indiquen su aplicación y uso, 

ya que estas herramientas probablemente son las que utilizaran posteriormente en 

cualquier otra etapa de sus vidas.   
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En este contexto, las TIC van a favorecer el desarrollo particular del proceso de 

aprendizaje en cada alumno (Cabero, 2001). 

Es por eso que los maestros de Educación Especial demuestran un gran interés en 

su uso y aplicación, porque pueden proveerle a las personas con discapacidad visual los 

soportes físicos necesarios para que puedan desarrollar sus potencialidades motoras, 

comunicativas, cognitivas y socio-afectivas. 

Algunos de los aspectos positivos que derivan de su uso pueden ser los siguientes: 

- Facilitar la interacción de las personas con discapacidad visual y su 

entorno, a través de tecnologías adaptadas que les permiten tener una mejor movilidad y 

desplazamiento que les facilite la comunicación. 

- Fomentar un mejor grado de aprendizaje y de una manera más fácil, 

pudiendo después reforzar lo aprendido.  

- Permitir obtener una mayor autonomía en sus estudios, al facilitarles el 

acceso a la información de un modo independiente. 

A través de las Tecnologías de Información y Comunicación se puede tener en 

mente el cumplir con tres objetivos que sin duda son los indispensables para apoyar a las 

personas con discapacidad visual: autonomía, independencia e inclusión. 

- Autonomía, ya que con las tecnologías de información y comunicación se 

puede lograr que las personas con alguna discapacidad visual logren trabajar por cuenta 

propia y poder ser sustentables por ellos mismos. 

- Inclusión, debido a que se pueden incorporar a una sociedad en el ámbito 

educativo, social y laboral de forma más optima. 



34 
 

- Independencia, porque con este tipo de tecnologías se logran vencer las 

barreras que les permitían comunicarse, aprender  y transportarse únicamente al depender 

de otros. 

El manual para entrenamiento en técnicas de orientación y movilidad a personas 

ciegas o con baja visión hace énfasis también en que las necesidades de desplazamiento 

son uno de los principales objetivos para buscar la independencia de las personas y evitar 

su aislamiento, por lo cual promueve la integración de las personas y se preocupan por 

difundir las técnicas de rastreo y apoyar con el entrenamiento del bastón.  

Sin embargo, este tipo de desarrollos tecnológicos también pueden plantear 

obstáculos si no se aplican los principios básicos de accesibilidad y de diseño para todos, 

porque es muy fácil cometer el error de excluir a algunas personas con el desarrollo de 

nuevas herramientas tecnológicas al momento de diseñarlas.  

Para evitar lo anterior los marcos fundamentales en el plano internacional con 

impacto en la educación inclusiva se reflejan en las Directrices sobre políticas de 

inclusión en la educación de UNESCO (2009) que sugieren que: 

La Educación Inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del 

sistema educativo para llegar a todos los alumnos... Un sistema de educación ‘inclusivo’ 

sólo puede darse si las escuelas ordinarias son más inclusivas. 

Es decir que la inclusión depende mayormente de las escuelas y de sus 

capacidades para incorporar a los niños y las niñas en cada una de sus comunidades 

dentro del sistema educativo. 

Lo anterior es cada vez más necesario debido a los cambios educativos que se 

presentan y a las exigencias de los mismos, por ello es más frecuente que escuelas que 
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antes rechazaban a los alumnos debido a sus condiciones, hoy en día se preocupen más y 

tengas menos prejuicios en su aceptación 

También se  da el apoyo de Educación Especial al trabajar mano a mano con otras 

escuelas regulares para que se promueva la diversidad en los planteles educativos y que la 

inclusión sea aceptada con una actitud positiva para mejorar los marcos educativos y 

sociales que demanda el nuevo sistema educativo, incluso se han dado a conocer cada vez 

más slogans a favor de la inclusión, que son promovidos en trípticos, periódicos y folletos 

educativos. 

La inclusión se considera, elemento clave para apoyar la diversidad de niños, 

jóvenes y adultos, a través de la participación en el aprendizaje, las culturas y 

comunidades, reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación UNESCO 

(2009).  

Para ayudar en la inclusión de las personas con problemas de visión, se emplean 

“tiflotecnologias”, cuya palabra se compone de “tiflo” que significa ciego y “tecnologías” 

que estudia lo novedoso y lo actual, sean o no instrumentos o equipos electrónicos.   

De acuerdo con Meroño (2000) hay herramientas “tiflológicas”, las cuales no son 

de alta tecnología y herramientas “tiflotecnicas” que son aquellas que poseen autonomía 

de funcionamiento y que facilitan el acceso a personas ciegas y deficientes visuales. 

Entre las ayudas técnicas que pueden emplear las personas invidentes en su vida 

diaria se pueden mencionar de acuerdo con Meroño (2000) las siguientes: 

- El bastón, que es una herramienta fundamental para la orientación y 

movilidad del deficiente visual y ciego. Siendo entre los más comunes el bastón símbolo 
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y el bastón guía utilizado más frecuentemente en personas con deficiencia visual y el 

bastón largo para personas ciegas. 

- Pauta y Punzón que se utilizan para la escritura manual en braille, en 

donde la pauta en como una especie de regleta que indica en donde se debe de ir 

escribiendo y el punzón sirve para perforar la hoja al revés de como se lee. 

- Máquina perkins, que es una máquina mecánica de escribir en braille en la 

que cada tecla corresponde a cada uno de los seis puntos del braille, la ventaja es que la 

escritura se realiza tal y como se lee (no al revés como en la regleta). 

- Equipos de grabación de cuatro pistas que permiten grabar y reproducir 

con mayor durabilidad las cintas. 

- Braille hablado que es un sistema que permite almacenar datos y que 

cuenta con un sintetizador de voz para el acceso a los textos previamente grabados, 

funciona también como reloj, calculadora, calendario y agenda. 

- PC hablado, el cual utiliza síntesis de voz y un teclado braille, en él se 

pueden procesar textos, tomar notas, servir de agenda, calculadora, etc. 

- Jaws, es un convertidor de texto que funciona para verbalizar la 

información que aparece en la pantalla. 

- Impresora braille, que no es mas que una impresora ordinaria, pero con la 

gran diferencia de que imprime la información en braille. 

-  Calculadora parlante, que permite ser utilizada con voz y se pueden 

incluso encontrar calculadoras científicas. 

 
2.2.3  El uso de las TIC’s 
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Las tecnologías de información y comunicación desempeñan un papel muy 

importante en la vida de todas las personas pues procesan y difunden todo tipo de 

información en diferentes ámbitos, modificando la forma de trabajo, de estudiar y hasta 

de socializar. 

Tejada (2000, p.13) comenta al respecto “Educarse exige adaptarse cultural, 

social, laboral, profesional y personalmente al ritmo de cambio y su velocidad, cifrando 

las claves de nuevas concepciones culturales, de producción, de relaciones sociales, 

económicas, industriales, etc.” 

Es por eso que hoy en día son imprescindibles para muchas personas por lo que 

no es de extrañarse que los sistemas educativos las usen para proveer a sus alumnos los 

recursos necesarios que les permitan dar respuesta a las necesidades que tengan que 

afrontar para un mundo cada vez más cambiante y globalizado, además el manejo de 

estas tecnologías facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con Jurado (1999) la tecnología ha abierto puertas y grandes 

posibilidades de que se consoliden los procesos de enseñanza y aprendizaje para las 

personas que tienen una dificultad de incorporarse en los ambientes educativos. 

Para que las personas con habilidades diferentes puedan acceder en igualdad de 

condiciones a las diferentes herramientas es necesario que los docentes les enseñen a 

utilizarlas aunque para ello sea necesario utilizar herramientas específicas que van desde 

programas, materiales didácticos, y recursos con tecnologías especiales que les puedan 

brindar múltiples beneficios en la escuela, trabajo y en el hogar. 

Según Briggs (1999), los estudiantes ciegos o con baja visión, pueden utilizar una 

computadora por sí mismos, por medio de programas y equipos de asistencia tecnológica. 
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Estas tecnologías especializadas, permiten que cualquier computadora típica del mercado, 

reproduzca en voz sintetizada, braille o magnifiquen el tamaño de toda información que 

aparece en el monitor de la computadora, y que visualmente se orienta por medio de 

gráficos, iconos y animaciones. Con la instalación de programas lectores de pantalla, 

traductores braille y magnificadores de pantalla, entre otros, en las computadoras, los 

estudiantes ciegos o con baja visión, podrán acceder a la información electrónicamente y 

hacerla accesible a sus respectivas necesidades.  

Resultado de lo anterior, los maestros se especializan en este tipo de tecnologías 

que pueden beneficiar a sus alumnos con discapacidad visual y les enseñan a través de 

varios métodos de enseñanza y aprendizaje la forma de usar estas herramientas como el 

ábaco, el braille, Jaws, la computadora,  PC hablado, calculadora parlante, máquina 

perkins entre otros. Por ejemplo algunas de  estas herramientas tecnológicas de 

información y comunicación permiten que a través de ellas se pueda procesar, almacenar, 

sintetizar, recuperar y presentar información de muchas formas.  

Las personas con discapacidad visual a través de tecnologías de información y 

comunicación pueden acceder más rápido a la información a través de una computadora 

con dispositivos ya instalados, leer libros y con ayuda de software utilizar sistemas con 

salidas de voz y reconocimiento de voz. 

Sin embargo Cabero (2003) aunque esta de acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, también recomienda no solo manejar las herramientas electrónicas única y 

exclusivamente como instrumentos que sirven para transmitir la información, sino 

también como herramientas que ayudan en el aprendizaje y de cierto modo motivan a 

desarrollar las habilidades del ser humano. 
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2.2.4 Las ventajas y desventajas de las TIC’s 

Las ventajas en torno a las tecnologías de información y comunicación son muy 

numerosas, y están inmersas en todos los ámbitos por lo que son de gran ayuda.  

En el “Uso de las TIC’s en el aula” se mencionan algunas de las siguientes 

ventajas y desventajas en relación al aprendizaje de los alumnos, Pividori (2008). 

Ventajas: 

- A menudo aprenden con menos tiempo (después de aprenderse a usar las 

herramientas de apoyo para ello). 

- Se pueden utilizar elementos más atractivos con componentes lúdicos que 

permiten que se enseñe de una forma más fácil. 

- Permiten tener acceso a más recursos y material educativo que se 

encuentre fácilmente en CD, DVD, y en línea al trabajar en internet 

- Permiten personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a 

que los alumnos pueden emplear los materiales y recursos que necesiten de acuerdo a su 

estilo de aprendizaje y aptitudes de la persona.  

- Se pueden autoevaluar a través de múltiples materiales, para saber el nivel 

de conocimientos con el que cuentan. 

- Logran mantener proximidad con el profesor cuando sea necesario, a 

través de internet,  sin necesidad de salir de casa.   

- Ayudan a tener más autonomía. 

- Permiten que la educación se extienda a colectivos que no pueden acceder 

en las aulas convencionales. 
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- Las TIC les proporcionan poderosos instrumentos para procesar la 

información: escribir, calcular, editar etc. 

- Ayudan en la Educación Especial al lograr que las personas con 

necesidades especiales a través de un ordenador logren disminuir física y psíquicamente 

sus limitantes, para lograras comunicarse y acceder a la información, en muchos de estos 

casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir más caminos alternativos que 

resuelvan las limitaciones que tenga cada persona. 

- Con las herramientas tecnológicas de computación, las personas invidentes 

tienen más posibilidades de comunicarse y socializar con otras personas para compartir 

experiencias con quienes padecen o no alguna discapacidad, también pueden compartir 

sus alegrías, problemas y hasta les sirve como una especie de terapia para muchos de 

ellos, lo cual los lleva a ampliar de inmediato su entorno al romper las barreras de 

comunicación  que muchas veces es impuesta desde afuera y en otras ellos son los 

responsables de construirla. 

Desventajas 

- El internet y los jueguitos o programas educativos muchas veces pueden 

generar adicción, debido a que muchas veces estos resultan ser motivadores pero se van 

empleando en exceso, lo cual llega a provocar un vicio desmesurado. 

- Pueden llegar a aislar a las personas al caer en el error de hacer todo por 

internet y no socializar físicamente con las personas, compañeros y maestros, obteniendo 

si una ventaja de los materiales didácticos multimedia e Internet que permiten aprender 

solos pero con la gran desventaja de caer en trabajar individualmente en exceso, y 

acarrear a problemas posteriores de socialización. 
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- Un exceso de tiempo en el que se esté  trabajando ante el ordenador y 

tener malas posturas pueden provocar diversas dolencias físicas como el dolor de espalda 

y de manos, sin contar otros problemas que pueden ser consecuencia de estos.  

- Sensación de falta de tiempo al querer abarcar toda la información de la 

red lo antes posible. 

- A veces los alumnos desconocen idiomas diferentes al propio en los cuales 

vienen programas o que les gustaría emplear lo que dificulta o impide su 

aprovechamiento. 

- La utilización de nuevas tecnologías con la navegación por internet o el 

intercambio de programas resulta vulnerable al estar expuesto a los virus informáticos, 

con el riesgo que supone esto al almacenar en los discos duros y información y perderla 

así como el costo en tiempo y dinero para reparar o proteger los ordenadores. 

- Económicamente habrá herramientas que pueden ser fácilmente 

adquiridas, pero hay algunas que tienen costos elevados y que posiblemente sean 

necesario adquirir cuando se convierten en herramientas básicas de trabajo. 

Como resultado a esto último, se observó que son muchas las ventajas y aunque 

también hay desventajas se tendría que hacer un balance para conocer el tipo de 

tecnología y los usos que le daría el alumno. 

Sin embargo Sánchez (2002) señala que las TIC’s tienen siempre las siguientes 

finalidades que cubren no solo el área educativa sino también el área laboral y el área 

social: 
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- Pedagógica y rehabilitadora, debido a que por medio de las TIC’s se pueden 

hacer evaluaciones y posteriormente trazar un plan de ayuda a los discapacitados que 

ayude a mejorar en los alumnos su evaluación inicial. 

- Equiparar de oportunidades, porque para beneficiar a las personas con 

discapacidad se acude a las TIC’s a fin de destacar sus cualidades y propiciar su 

participación a través de ellas en los ámbitos social, cultural, económico,  y educativo al 

igual que otras personas. 

Aun a pesar de que las personas están consientes del apoyo y los beneficios que 

las TIC´s brindan al facilitarles habilidades de comunicación a los discapacitados 

visuales, y de que gracias a ellas se rompen las barreras que hay ya sea por miedo, 

desconfianza, prejuicios etc. existe todavía una brecha muy grande para que se 

distribuyan de manera equitativa y tengan las mismas oportunidades en emplearlas todos 

debido a que los costos son muy elevados en la tecnologías y se dificulta conseguirlas de 

manera rápida y fácil, sobre todo en ciudades no tan desarrolladas tecnológicamente 

hablando. 

2.2.5    Proveedores de las TIC´s 

Los proveedores de contenidos educativos son responsables de trabajar creando y 

diseñando todo el contenido que se necesita impartir a los alumnos para que se logre un 

aprendizaje sobre un tema en específico. 

Del mismo modo los proveedores de las TIC’s deben de diseñar de forma muy 

cuidadosa cualquier herramienta tecnológica, teniendo en cuenta siempre el objetivo que 

se pretende alcanzar con esa herramienta y enfocándose hacia que tipo de personas será 

dirigida. 
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En el caso de los discapacitados visuales, son cada vez más las compañías y las 

personas que se encuentran interesadas en diseñar e innovar más material tiflo- 

tecnológico que pueda apoyar a las personas con esta discapacidad, por eso a lo largo de 

todos estos años las empresas se han preocupado por equipar de tecnología a los 

invidentes para incorporarlos a la sociedad y que a su vez aprendan a ser independientes 

desarrollando sus capacidades por medio de software y otras aplicaciones. 

Tal es el caso de Microsoft, que con el apoyo de las más importantes bibliotecas 

para ciegos en el mundo, trata de crear DAISY (Digital Accessible Information System), 

un sistema digital de acceso a la información , que busca ser estándar para que pueda ser 

adoptada de manera general con el objetivo de que mas compañías trabajen de manera 

conjunta en la elaboración de libros digitales con voz, así como cualquier tipo de 

información  que se pueda aplicar con este sistema y que sea de utilidad para las personas 

con discapacidad visual (Medina 2008). 

Hay que tener en cuenta que estas empresas, organismos  y personas interesadas 

en diseñar y proveer nuevas herramientas tecnológicas a beneficio de los discapacitados 

visuales solo cumplen una parte del trabajo ya que es responsabilidad de los maestros 

capacitarse en ellas conocer sus usos y sobre todo incluirlas en su plan de estudio con el 

fin de proveerlas a sus alumnos con una enseñanza completa.  

2.2.6  Educación especial 

La Educación Especial es una modalidad de atención de Educación Básica, su 

principal función es lograr una Educación Inclusiva en los alumnos, que permita  

reconocer la variedad de sujetos y contextos inmersos en el ámbito escolar. 
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La Educación Especial siempre ha planteado que las personas deben de reconocer, 

respetar y tolerar las diferencias que existen entre la población, lo cual resulta 

enriquecedor, por eso se deben de incluir en cualquier área a personas con capacidades y 

aptitudes diferentes. 

Se considera que existen aun limitantes en la Educación Especial para mejorar la 

atención que se les puede brindar a personas con discapacidad, pues aun hay falta de 

apoyo en la difusión sobre la diversidad, no se cuenta con el equipo adecuado a las 

necesidades de los alumnos y faltan más profesionales y mejor formados, ya que el perfil 

de egreso de los maestros de educación especial debería de estar enfocado en contar con 

los conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores que le permitan al 

futuro profesional, dar una respuesta educativa que sea oportuna, confiable y de calidad a 

los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. 

Es debido a lo anterior que los maestros de educación especial, que actualmente 

brindan atención a los alumnos con discapacidad visual se capaciten para conocer la 

anatomía del globo ocular, el desarrollo y el funcionamiento visual, las causas congénitas 

y adquiridas que propician ceguera o baja visión, y algunas medidas de prevención que 

puedan aplicarse para evitar estas alteraciones.  

Los docentes además de reconocer las características físicas, cognitivas, motrices 

y afectivas de los niños con discapacidad visual deben de identificar los factores sociales, 

familiares y las condiciones de escolarización que puedan interferir de forma directa o 

indirecta en su proceso de aprendizaje, así como la interacción entre dichos factores, y 

establecer las acciones educativas que se pueden llevar a cabo para contribuir de manera 

pertinente al desarrollo e integración escolar y social.  
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Los servicios educativos con los que cuenta Educación Especial son: 

- Centro de Atención Múltiple (CAM). Es un servicio escolarizado que ofrece 

Educación Inicial, Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y Formación para la Vida y 

el Trabajo de calidad a niñas, niños y jóvenes adultos con discapacidad, discapacidad 

múltiple y trastornos graves del desarrollo. La atención educativa que brinda a las y los 

alumnos se enfoca en eliminar o reducir las barreras que se presentan en los contextos 

socio-familiar, áulico, escolar y laboral para el desarrollo de las competencias que 

satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje y les permitan adquirir habilidades 

adaptativas para ser independientes y mejorar su calidad de vida. 

-La Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER). Es la instancia 

técnico operativa de la Educación Especial, que en el marco de la Educación Inclusiva, 

tiene como propósito impulsar y colaborar en la mejora y transformación de los contextos 

escolares de la Educación Básica Regular; proporcionando los apoyos técnicos, 

metodológicos y conceptuales que garanticen una atención de calidad a la población y 

particularmente a aquellas alumnas y alumnos que presentan discapacidad y/o que 

enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación para que logren los fines y 

propósitos de la Educación Básica, respetando las características del contexto y las 

particularidades de la comunidad en la que se encuentra inmersa la escuela. 

Estos servicios brindan la atención a los alumnos de acuerdo a sus necesidades 

educativas y hacen énfasis en que “La Educación es Para Todos”. 

De acuerdo con el Organismo de las Naciones Unidas (2002) desde que en1992 se 

publicó “Los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad” se han puesto en 

marcha diversas actividades con respecto a este tema. Por ejemplo en México hace menos 
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de 10 años ante la asamblea general de la organización de las naciones unidas se aprobó 

una ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como la declaración 

interpretativa a favor de las personas con discapacidad.  

La cámara de senadores del honorable congreso de la unión, en ejercicio de la 

facultad que le confiere el artículo 76 fracción I de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos decretó el siguiente artículo: 

Artículo Único.- Se aprueban la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y su protocolo facultativo aprobados por la asamblea general de 

la organización de las naciones unidas el trece de diciembre de dos mil seis. 

Quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquiera otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de la personas. 

2.2.7  Discapacidad visual 

La visión de acuerdo con Cabrera (2009, p.5) “es el resultado de una 

sincronización compleja de estructuras intrincadas, actividad muscular coordinada, 

reacción fotoquímica e impulsos eléctricos”. 

A la carencia, disminución o defecto de la visión, bien por causas congénitas, o 

bien por causas adquiridas se le conoce como discapacidad visual y la ceguera se refiere a 

la ausencia total de percepción visual aunque en algunas ocasiones probablemente se 

pueda percibir luz, pero no se logra identificar de donde proviene, por eso existen una 

gran cantidad de personas que pueden conservar aun restos visuales. 
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La discapacidad visual puede tener varias clasificaciones y definiciones, pero las 

más comunes son las que se nombran a continuación:  

- La baja visión,  deficiencia visual o discapacidad visual moderada: Estos 

términos se emplean para describir a aquellas personas que sitúan su visión entre una 

normal y una ceguera total, aunque algunas veces su visión funcional depende también de 

las circunstancias fisiológicas, ambientales o psicológicas, pero puede no ser grave 

porque incluso como comenta Corn (1989) se puede corregir por medio de el uso de 

ayudas ópticas, empleo de técnicas, adaptaciones del medio o algún aparato, cirugía, o 

con el uso de lentes convencionales. 

- Visión escasa, visión parcial o  discapacidad visual severa: estos términos 

se utilizan para identificar a las personas que no pueden ver objetos a lo lejos únicamente 

a escasos centímetros de su ojos, además normalmente identifican solo formas y algunos 

matices de luz. 

- Ceguera Total o amaurosis: este término se refiere a la ausencia total de 

percepción visual, las personas ciegas normalmente no perciben nada o solo escasa luz, 

pero no logran identificar de donde proviene. Una forma de comprobar si una persona es 

ciega, es con una simple prueba en la que a la persona se le extiende una mano frente  a 

su cara y se le pregunta cuantos dedos se le muestran, y si no logra contestar bien, 

entonces es una gran indicio de que la persona es ciega. 

Otros autores acuñan términos como “dificultad visual severa”, “deficiencia 

visual grave”, “visión subnormal”, “visión parcial”, “visión residual”, etc., para definir el 

tramo intermedio entre la visión normal y la ausencia total o casi total de visión, 

caracterizado por un sistema visual con alteraciones irreversibles y con una pérdida en la 
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capacidad visual que constituye un obstáculo para el desarrollo de la vida de las personas 

(Faye, 1972). 

Para Reynolds y Birch (1977, p.15) la clasificación con fines educativos se hace 

considerando simplemente dos categorías: Ciego y con Vista Parcial:  

-Ciego, cuando debe enseñársele a leer y a escribir mediante el uso del braille, 

optacón u otros sistemas que no toman en cuenta la vista.  

-Con vista parcial cuando tiene problemas visuales significativos que requieren 

algún ajuste especial en la enseñanza. 

Las personas con discapacidad visual tienen los mismos derechos que el resto de 

la población, sin embargo, por su condición tienen algunos otros derechos específicos de 

acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2009): 

1. Derecho a la inclusión educativa en centros regulares o especializados. Es 

importante que se tenga acceso a la educación y al aprendizaje del método braille. Todas 

las personas ciegas deben de saber leer y escribir en braille y deben existir escuelas para 

ciegos. 

2. Derecho a la atención medica. Ésta tiene que ser especializada y se tiene 

que dar un diagnóstico a tiempo y eficaz con el fin de prevenir trastornos más graves. 

3. Derecho a la rehabilitación. Es importante que se brinde el servicio de 

rehabilitación con el propósito de optimizar el uso de sus capacidades residuales, que 

serían los otros sentidos e incluso el de la vista en el caso de la ceguera curable o de la 

debilidad visual. 

4. Derecho a los servicios de apoyo y a los recursos auxiliares. Para reforzar 

su nivel de autonomía en la vida cotidiana y hacer posible que ejerzan sus derechos, se 
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debe difundir la existencia de los servicios de apoyo y los recursos auxiliares y llevar a 

cabo programas políticos para que éstos no sean difíciles de obtener por su costo. Se 

sugiere que para ello el gobierno considere la reducción o eliminación de impuestos de 

importación o que se realicen programas de financiamiento para su adquisición. 

5. Derecho a la información y a la comunicación. Cuando la ceguera es total, 

el oído y el tacto pasan a ser los principales canales en la recepción de la información, 

mientras que para las personas con debilidad visual, la poca visión que poseen es un 

recurso más que pueden utilizar. Se debe fomentar la elaboración de medios alternativos 

de información, como, por ejemplo, imprimir textos en sistema braille, hacer grabaciones 

en audio casetes, discos flexibles o discos compactos, entre otros. 

6. Derecho al acceso a la tecnología. El acceso a la mayoría de las obras 

impresas actualmente se está dando a través del escáner y el uso de la computadora. 

Mediante internet, se pueden encontrar sitios que ofrecen bibliografía diversa sobre la 

materia, además de que existen sistemas accesibles para las personas ciegas. 

7. Derecho al trabajo y la capacitación. Son necesarias medidas de diseño y 

de adaptación de los lugares de trabajo de tal manera que se cuente con el equipo 

especializado mínimo indispensable para el uso de las personas con discapacidad visual.  

8. Derecho a la seguridad social. Cuando las personas con discapacidad 

visual trabajen, se les tiene que dar seguridad social. 

9. Derecho a vivir en familia, contraer matrimonio y tener hijos.  

10. Derecho a vivir sin violencia en su entorno familiar. 
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11. Derecho a participar en las actividades culturales. Es necesaria su 

asistencia a los eventos culturales y su participación activa, a través de su capacidad 

creadora, artística e intelectual.   

12.  Derecho a realizar actividades recreativas y deportivas. Desde los últimos 

juegos paraolímpicos, las personas con discapacidad visual han destacado en deportes 

como el atletismo. La evolución es notable y palpable, tanto por el número de marcas 

batidas como por el de competidores, que ha aumentado enormemente en disciplinas 

como el yudo. 

13. Derecho a ser incluidos en el censo. El censo debe de tener un control de 

cuántas personas viven con este tipo de discapacidad, con el fin de que este dato pueda 

considerarse en la adopción de  normas políticas específicas. 

14. Derecho a que el personal de atención médica, jurídica, etcétera esté 

capacitado y sensibilizado. Las personas que sufren discapacidad visual necesitan de la 

atención de personal capacitado y sensibilizado respecto de sus necesidades específicas. 

2.2.8  Habilidades de comunicación 

 Las habilidades son las capacidades que tiene el hombre para poder utilizar sus 

conocimientos y hábitos de un modo teórico o práctico, pero sacándoles el mayor 

provecho posible, debido a que estas pueden servir para socializar y comunicarse con 

otras personas que lo lleven a tener un intercambio de información, siendo esto muy 

importante, pues de ello depende en gran medida que se pueda dar un buen desarrollo 

personal, profesional y social en la vida de cada persona. 

Existen varios tipos de habilidades, como las motrices, sociales, intelectuales y de 

comunicación. 
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Todas ellas en forma general resultan de suma importancia en la vida del hombre 

y cada una de ellas de forma individual son necesarias en cada individuo dependiendo de 

sus necesidades y del área en las que las tenga que emplear así como de los resultados 

que se puedan obtener de ellas. 

Las habilidades motrices por ejemplo son aquellas en las que se designa la 

realización de una tarea motriz como puede ser saltar, brincar, correr, girar etc. y de 

acuerdo con Guthrie (1957) esta capacidad se puede desarrollar a través del aprendizaje 

para lograr obtener los resultados deseados con un máximo de éxito. 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas en el individuo en el que 

intervienen el pensamiento y las emociones a través de los cuales se logra la capacidad de 

relacionarnos con los demás de una manera exitosa, pues para la mayoría de las personas 

al lograr esto les causa un bienestar facilitando la autoestima y por ende su calidad de 

vida mejora, aunque para lograrlo también se pueden aprender algunas técnicas incluso 

hay hasta talleres de integración social en los cuales se enseña a comunicarse bien, ser 

amable, respetuoso, tolerante, asertivo, reflexivo, expresivo, agradecido, atento etc. 

 Dentro de esta misma línea, Monjas (1995, p.28) define el término habilidades 

sociales con estas palabras: “Las Habilidades Sociales son las conductas o destrezas 

sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal”.  

Desde otro punto de vista  Combs y Slaby (1977 p.162) llegan a conceptualizarla 

como la "capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de un 

modo determinado que es aceptado y valorado socialmente y, al mismo tiempo, 
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personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para 

los demás". 

Lo cierto es que las habilidades sociales no están desarrolladas al 100% en 

personas con discapacidad, pero de acuerdo con expertos estas habilidades si pueden 

aprender a desarrollarlas a través de métodos específicos de aprendizaje y con la ayuda de 

tecnologías diseñadas para ello. 

Tal como lo expone Rosa y Ochaíta (1993) los resultados obtenidos en 

investigaciones en el área de habilidades sociales en la población con ceguera y 

deficiencia visual demuestran la notable dificultad que tienen las personas ciegas para 

adquirir un repertorio adecuado de habilidades interpersonales. 

Así mismo Verdugo y Caballo (1995), citado por Vallés (1997, p.61),  exponen 

cuáles son las habilidades sociales en las que los ciegos tienen una menor competencia o 

son menos hábiles que la población vidente, siendo los siguientes los más sobresalientes:  

1. Menor intercambio social.  

2. Simetría de posturas (apariencia de rigidez corporal).  

3. Problemas de adaptación social y aislamiento de sus compañeros videntes.  

4. Dependencia y pasividad.  

5. Falta de asertividad. 

6. Dificultades en la construcción de la autoimagen y el auto concepto. 

7. Déficits en habilidades no verbales como la postura inadecuada, utilización 

inadecuada de gestos, mayores perturbaciones del habla y menor número de formulación 

de preguntas abiertas.  
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8. Mayor dificultad en participar en situaciones sociales, autoestima y control 

interno inferior.  

9. Locus de control más externo.  

10. Las personas ciegas se ven a sí mismas como más incompetentes e 

infravaloradas.  

Las habilidades intelectuales son un conjunto de aptitudes que se pueden traer 

consigo de nacimiento, pero que también se pueden desarrollar para optimizar el 

aprendizaje de nuevos conocimientos, así como el de realizar mejor los procesos en una 

investigación y exponer bien la información descubierta de forma oral y escrita.  

Las personas con habilidades intelectuales se caracterizan por tener aptitud 

numérica, comprensión verbal, buena percepción, razonamiento inductivo y deductivo y 

buena memoria.  

Coll (1992) define a estas habilidades que también son llamadas procedimientos 

como una serie de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin o una meta. 

Las habilidades de comunicación son aquellas que permiten lograr tener una 

mayor facilidad de entablar diálogos con otras personas ya sea de forma escrita, oral, o 

con otro tipo de recursos. Las habilidades de comunicación también se pueden desarrollar 

estudiando ciertas aptitudes, posturas, tono de voz etc. dependiendo del lugar en el que se 

encuentre y de las personas a las que se pretenda transmitir. 

En la comunicación no verbal usualmente se suelen emplear actitudes como 

gestos, señales y mímica. 

En el lenguaje escrito, se utiliza la escritura de muchas maneras, ya sea 

empleándola a través del relieve, de trazos, con plastilina, guías de escritura, 
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mecanografía en máquina de escribir mecánica o eléctrica, tinta, el sistema braille en sus 

diferentes formas, también se utilizan recursos matemáticos como el ábaco, calculadoras 

parlantes, o recursos computacionales mediante programas especiales de impresiones en 

pantalla y herramientas relacionadas con las TIC’s. 

 Estos son algunos tips que se pueden tener en cuenta a la hora de entablar un 

diálogo verbal o no verbal, no olvidando que habilidades también pueden ser 

compaginadas entre ellas para tener mayor éxito.  

De cualquier manera el grado de desarrollo de una habilidad no siempre se mide 

por la perfección al realizarla, sino por el grado de eficacia cuando se alcanzan sus 

objetivos, como previamente se mencionaba. 

2.3  Triangulación de conceptos 

Como se ha mencionado anteriormente, desde tiempo atrás el hombre ha 

mantenido la necesidad de comunicarse empleando diversos instrumentos para lograrlo, 

pero gracias a las Tecnologías de Información y Comunicación se le ha facilitado más 

esta tarea, logrando con ello que dicha tecnología se vaya acrecentando; permitiendo así 

que se encuentre al alcance de, cada vez, más personas; entre ellas los niños y adultos con 

necesidades especiales que pueden emplear software y herramientas especialmente 

diseñados para ellos y que al utilizarlas les permite que se incorporen a una sociedad de la 

cual ellos se sentían aislados. 

A partir de la década de los años 60’s esto trajo numerosos beneficios a la 

educación especial, al producirse un gran cambio en el sistema educativo con la 

incorporación de alumnos con discapacidades a la educación regular. 
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Uno de los principales precursores al que no se puede dejar de aludir debido a los 

aportes que realizó en beneficio de la educación especial y alumnos con capacidades 

especiales es Vigotsky, quien al verse involucrado con este tipo de alumnos se preocupó 

por investigar y plasmar sus ideas haciendo mención en sus obras sobre los procesos 

psicológicos de ciegos, sordos, mudos entre otros; donde hace evocaciones muy 

remarcadas en cuanto a que dichos procesos se deberían de adquirir primero en un 

contexto social. 

Para finalizar he aquí uno de los pensamientos de Vigotsky (1924. p.53) a los 

cuales hizo mención: 

Cualquier defecto ya sea la ceguera, la sordera, o  la deficiencia mental innata 

influyen, sobre todo, en la relación con las personas. Incluso en la familia, el niño ciego o 

el sordo es, ante todo, un niño peculiar y se le brinda un trato exclusivo, inhabitual, 

distinto al que se le da a otros y esto no solo ocurre en las familias en que el niño es una 

carga pesada y un castigo, sino también cuando es rodeado de un amor duplicado o una 

atención sobre protectora que lo separa de los demás. Esto lo evidencian las confesiones 

reflexivas de los propios ciegos y sordos, como la observación cotidiana, muy simple, de 

la vida de los niños con defectos y los datos del análisis científico y psicológico. 
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Capítulo 3 

Metodología 

El presente capítulo tiene por objetivo dar a conocer la metodología que se adoptó 

con base en los elementos abordados durante la investigación, comenzando con la 

primera parte en donde se justifica el enfoque cualitativo, después se mencionan los 

medios que fueron usados como métodos y técnicas de recolección de datos, para que 

finalmente se explique la forma en que fue seleccionado el contexto con su población  y 

se concluya dando a conocer la línea de investigación.  

3.1  Enfoque metodológico 

El proceso de investigación fue iniciado a partir de interrogantes, que no 

respondían de manera categórica, pero que sin duda alguna eran necesarios para que 

fueran considerados pieza clave para abordar el trabajo. 

En base a lo anterior y de acuerdo con Sierra (1983, p.54)  “la investigación en 

concreto comienza con la determinación del problema a investigar”.  

Referente a ello se presentó el problema de investigación ¿Cuáles son las TIC 

emplean los maestros de educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad 

visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el Centro de Atención Múltiple 

No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010?  

Así mismo se intentó conocer el resultado de las preguntas restantes, que fueron 

planteadas en un inicio, identificando a su vez los métodos y las técnicas de trabajo que 

fungieron de forma efectiva para lograrlo. 
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Toda investigación recopila y analiza la información, utilizando algún enfoque 

metodológico, ya sea cualitativo o cuantitativo, por lo tanto, debido al tema de estudio y a 

la línea de investigación que se tenía que seguir, se planteó y se desarrolló el presente 

estudio bajo un enfoque cualitativo. De acuerdo con Deslauriers (1989, p.19) este tipo de 

investigación: 

…puede jugar un papel importante porque su metodología la hace capaz de 

estudiar las micro- transformaciones sociales. Ella puede ayudar a comprender la 

inmensa empresa de destrucción y de reconstrucción que representan las 

sociedades contemporáneas…puede producir unas ideas, unos conceptos, unas 

teorías nuevas basándose sobre observancias empíricas. 

Por lo tanto se indago hasta llegar a responder a todas las interrogantes por medio 

de estudios únicamente cualitativos, donde se emplearon técnicas entre las que se 

mencionan: la técnica de la observación, la técnica de las entrevistas y la técnica de 

análisis de contenido, en las que se buscó recabar toda la información y los resultados de 

las experiencias, situaciones,  eventos, interacciones y comportamientos de las personas 

que fueron observadas en su contexto natural. 

Así también se recurrió a material de apoyo como  la revisión de documentos, 

documentales, estudios, vivencias  y evidencias de apoyo extra, por medio de los cuales 

se averiguará a través de interpretaciones y deducciones del entorno a investigar.  

De acuerdo con lo anterior González y Hernández (2003) hacen referencia de que 

se debe de incorporar lo que los alumnos y maestros exponen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y/o  reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos. 
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Por lo tanto y para reforzar lo anterior Toro y Parra (2006) mencionan que la 

principal característica de la investigación cualitativa es captar la realidad social a partir 

de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto, es decir que el investigador 

debe de tener en cuenta cualquier situación que se presente al momento de la 

investigación para tomarla si es necesaria al momento de obtener sus conclusiones.  

El trabajo de investigación buscó descubrir aspectos que no se tenían claramente 

identificados y para corroborar lo anterior  Busot (1985, p.12), comenta al respecto  

“Investigamos para descubrir, para responder a interrogantes que nos planteamos ante 

hechos sin explicación aparente, ante discrepancias entre teoría y práctica o ante lagunas 

del conocimiento limitado”. 

El objetivo de cualquier investigación es dar respuesta a las interrogantes 

planteadas en un principio, pero para cumplirlo fue necesario haber tenido en cuenta el 

método para lograrlo. Siendo este el método cualitativo, debido a que hay preguntas que 

no pueden ser respondidas únicamente de forma numérica.    

 Por eso para Anselm y Corbin (2002), la investigación cualitativa se refiere al tipo 

de investigación que produce descubrimientos a los que no se llega por medio de 

procesos estadísticos y otras formas de cuantificación. 

3.2 Método y técnicas de recolección de datos  

Este apartado describió el método que se empleo, así como las herramientas de 

investigación llevadas a cabo y que fueron  utilizadas como apoyo para dar respuesta a lo 

ya antepuesto en el presente trabajo. 

Por lo tanto una vez que se comenzó el proceso de investigación en base a las 

interrogantes, al enfoque y a los lineamientos, fue importante el siguiente paso por 
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emplear, el cual abarcó la etapa de recolección de datos en donde se emplearon la técnica 

de observación y la entrevista semiestructurada, que sirvieron para recabar una 

información mas directa y personal que llevará a fortalecer los resultados de la 

investigación, en donde se muestra lo que se obtuvo sin dejar de lado las expectativas. 

A lo cual Hernández, Fernández y Baptista  (2007), hacen mención de que los 

principales métodos y técnicas para recabar información en investigaciones cualitativas 

son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y 

materiales, y las historias de vida.  

Tales métodos y técnicas que han sido empleadas en la investigación cualitativa, 

necesitan de un elemento clave para ser llevados a cabo, tratándose este de la persona 

investigadora que fue la encargada de recopilar e integrar todo de acuerdo a lo 

observable, entendible y evaluable en un determinado contexto, el cual debió de ser lo 

más objetivo posible. 

En cuanto a considerar si es más importante realizar una investigación en base a 

los métodos o a las técnicas de investigación, Sartori (1984) hace mención que las dos 

cosas son diferentes, pero se necesitan de ambas pues si una falla, tiende a caerse la otra. 

3.2.1 Método seleccionado para la investigación 

El enfoque cualitativo en el cual se basó el estudio de investigación, necesitó 

contar con el método de evaluación  o método evaluativo para analizar el alcance de los 

resultados, mismo que fue seleccionado de entre varios otros métodos al cumplir con las 

características de la investigación y que al ser evaluado resultó compatible con los 

instrumentos aplicados. 



60 
 

El objetivo principal del método evaluativo en esta investigación, fue medir los 

efectos del sujeto u objeto a ser evaluado, procurando haberlo realizado con cuidado, ya 

que podrían haberse desacreditado los resultados si no se realizaba como es debido, es 

por eso que al llevarlo a cabo se tienen que adoptar una serie de normas, definirlas y sacar 

sus propias conclusiones o juicios de valor, tratando de que éste sea lo mas objetivo 

posible, a pesar de que los resultados hayan sido contradictorios, ya que de acuerdo con 

Stufflebean y Shinkfield (1995, p. 68) 

Los charlatanes y los manipuladores utilizan a menudo la evaluación de una 

manera inadecuada para lograr sus objetivos. Puede que recopilen la información 

rigurosamente, pero no revelan las verdaderas conclusiones, o lo hacen de modo 

selectivo, o incluso las falsifican, engañando tanto a la gente como a sí mismos.  

Porque si bien es cierto como opina Restrepo (1974) de que la evaluación consiste 

en una evaluación del objeto de estudio llámense alumnos, maestros, programas, 

herramientas o institución a partir de un criterio, el mismo criterio puede verse 

influenciado por diversos factores y determinado por algunos cambios adyacentes. 

Por lo tanto el método de evaluación solo buscó medir los elementos presentados  

y recabados, siendo en el caso de la presente investigación el haber investigado 

únicamente a las personas con discapacidad visual y a sus maestras, para evaluar cuales 

eran las Tecnologías de Información y Comunicación que les permitían mejorar sus 

habilidades de comunicación. 

3.2.2 Las técnicas de investigación  
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Para poder haber cumplido con lo anterior, el método evaluativo tuvo que haber 

contado con las técnicas necesarias que le permitieran recabar información y que a su vez 

la organizaran de un modo más óptimo para dar solución a las interrogantes presentadas.  

Para entender ¿qué es una técnica?, Ander (1997) la define como el conjunto de 

instrumentos en el cual se desarrolla el método y se lleva a cabo en el  campo de la 

actividad humana en que los conocimientos científicos se aplican a fines útiles 

pretendiendo que se ordenen todas las etapas de la investigación, los  instrumentos y los 

datos recabados.   

Se recurrieron a varias técnicas de investigación mostrándose en primer lugar a la 

técnica de observación, en la que se trabaja por medio de la observación en el medio y 

contexto indicado, en segundo lugar se empleó el instrumento de la entrevista 

estructurada para poder validar de manera mas objetiva los resultados encontrados a 

través de la observación, así como conocer las opiniones de forma directa de los sujetos 

investigados (alumnosa y maestros) y finalmente el análisis de contenidos, mediante el 

cual se revisaron documentos relacionados con las TIC’s y el área de discapacidad visual, 

siendo estos proporcionados por la institución en donde se encontraba el objeto de estudio 

del proyecto de investigación, para lograr reunir los datos y la información necesaria. 

Así mismo se realizó una solicitud de consentimiento dirigida a la institución 

(Apéndice A) y se elaboraron los instrumentos que fueron empleados y llevados a cabo 

basándose únicamente en las interrogantes y objetivos de la investigación, para que 

posteriormente fueran evaluados y aprobados en su totalidad por expertos en 

investigaciones y con la experiencia requerida. 
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Lo anterior fue necesario debido a que Según Arias (1999, p. 53) “Los 

instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información”, por lo cual son considerados indispensables y hay que ser cuidadosos al 

momento de diseñarlos, emplearlos y recuperar de ellos la información ya plasmada. 

3.2.2.1 Técnica de la observación  

La técnica de la observación consiste como su nombre lo indica en la 

“observación” ya sea de  las personas, fenómenos, hechos,  y/o  situaciones en su 

contexto con el fin de obtener información que sirva en la investigación del problema 

planteado:   

¿Cuáles TIC emplean los maestros de educación especial a fin de que los alumnos 

con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de 

atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-

2010? 

La técnica de observación según Pérez (2002, p.25) comprende las siguientes 

fases de análisis: “selección y definición del problema, conceptos e índices; 

incorporación de los hallazgos en un modelo de organización y recolección e 

interpretación de datos”. 

Normalmente en este proceso no hay relación entre los individuos, ya que el 

objetivo es dedicarse únicamente a la observación de un modo indirecto, sin establecer 

dialogo con los implicados, pero antes de llevarse a cabo hay que tener muy claro qué es 

lo que se pretende observar, por ejemplo con esta técnica lo que se pretendía primero era 

observar a los alumnos en su contexto e identificar su desenvolvimiento en la clase por 
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medio del uso de las tecnologías, lo cual se pudo realizar sin influir en los alumnos y 

maestros. 

También se debe tomar en cuenta que esta técnica resulta mejor que otras técnicas 

en las que se necesita invertir más tiempo y dinero para realizarlas, porque en la técnica 

de observación solo se necesita tomar apuntes y es opcional tener una grabadora o tomar 

video para revisarlo posteriormente y que no se pierdan detalles.  

Además un beneficio que se debe de valorar con la técnica de observación es el 

que  los estudiantes pueden mantener una espontaneidad al no distraerse con la 

observación ni al sentirse  presionados. 

  3.2.2.1.1 Registro de observación 

En este apartado lo que se pretende es llevar a cabo un buen registro de la 

información que se vaya obteniendo a lo largo de la investigación y por medio del 

instrumento de observación, e ir tratando de registrar o recabar todos los datos posibles 

durante el proceso que dure la misma (de principio a fin). Como en la presente 

investigación, la cual que se contempló en el periodo escolar 2009-2010, tiempo durante 

el cual se trataron de hacer las anotaciones al momento en que iban sucediendo, o 

grabando escenas para que no se alterara o  se confundieran a las  personas, los datos o 

inclusive se olvidara alguna información relevante que pudiera resultar elemento clave en 

el momento en que se llegara a una conclusión o triangulación de los resultados.  

De acuerdo a lo anterior según Hernández, Fernández y Baptista (1998, p.309)  

“la observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de comportamientos 

o conductas manifiestas”.  
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Por lo tanto en la presente investigación fue necesario el uso de instrumentos de 

observación para ir registrando a todos y a cada uno de los implicados, llevándose a cabo 

las observaciones dentro del aula de los alumnos con discapacidad visual y con los demás 

involucrados se llevó a cabo en el mismo espacio.  

Méndez (1995, p.145) señala que la observación se hace “a través de formularios, 

los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos 

de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento”.  

Para esta investigación se emplearon dos instrumentos de observación en forma 

de tabla, de los cuales uno era dirigido a los alumnos y otro a los maestros. Ambos 

instrumentos fueron elaborados por el investigador y aprobados por maestras con 

conocimientos en este tipo de proyectos de investigación (Apéndice E y Apéndice F).  

Uno para los alumnos, el cual incorporó en los cuadros indicadores: su edad, el 

tipo de visión con la que contaban, el empleo de las TIC que manejaban en su momento, 

la aptitud con la que contaba el alumno para aprender, el docente de apoyo que le 

impartía las herramientas tecnológicas que necesitaba, así como las observaciones 

adicionales que resultaron del estudio (las cuales eran opcionales en su llenado, a menos 

que ameritara ser un recurso que ayudara en las conclusiones al final de la investigación) 

con el objetivo de conocer cuales eran las tecnologías que empleaban en el aula los 

alumnos, así como de conocer un poco mas las características de cada uno de ellos y de 

saber si influía en ellos su aptitud y el tipo de discapacidad en su proceso de aprendizaje. 

Posteriormente se empleó otro instrumento para las maestras con el objetivo de  

conocer su método de enseñanza, la forma en que seleccionaban a cada uno de sus 

alumnos para impartirles determinada herramienta que les ayudaran en su comunicación, 
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el tipo de herramientas tecnológicas que manejaban, sus conocimientos en cuanto a ellas, 

la forma en que se capacitaban, la motivación que les brindaban para hacerlo, sus 

actividades  y como era que los alumnos concluían la clase con ellas. 

3.2.2.2 Técnica de la entrevista 

Además de los instrumentos de observación, se recurrió a la entrevista siguiendo 

el mismo método cualitativo, como anteriormente se mencionaba para validar y recabar la 

información desde otras perspectivas con el fin de hacerla lo más confiable posible, 

debido a que como Stake (1999) lo indica “La entrevista es el cauce principal para llegar 

a las realidades múltiples”, por lo tanto enriquecería el proyecto de investigación al tener 

respuestas vivenciales de todos aquellos quienes son parte del objeto de estudio. 

La entrevista que pretende ser más que nada una técnica de recolección de datos 

de apoyo y a su vez que funcione de forma complementaria, se plasma como un tipo de 

entrevista semi- estructurada porque puede permitir una comparación sistemática de datos 

un poco más concretos ya que está elaborada por preguntas establecidas con anterioridad, 

pero que a su vez tienen una flexibilidad en la forma en que pueden responderse las 

preguntas, permitiendo de esta manera ampliar la información en caso de que fuere 

necesario, con el fin de comparar las interpretaciones y análisis desde la misma 

perspectiva pero con diferentes puntos de vista de los sujetos a investigar, conformándose 

ésta únicamente por preguntas relacionadas directamente con el objetivo general y los 

objetivos específicos de la investigación. 

Esta técnica de investigación es muy útil al permitir que por medio de ella se 

pueda tener acceso a información que no se podría obtener de libros o planes de estudio, 

como es el saber de las emociones, los anhelos e inquietudes de los alumnos y del 
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aprendizaje adquirido de cada persona, por lo tanto es un tanto formal al hacer 

personalmente las preguntas a los implicados como Ruiz (1999), menciona, al reconocer 

a la entrevista como una técnica de investigación cualitativa, y que con ella se puede 

obtener información de manera formal con varias personas pero que a su vez tiene 

flexibilidad al momento de dar las respuestas. 

3.2.2.2.1 Guía de la entrevista 

Dentro de la presente investigación se empleo la entrevista semiestructurada, la 

cual  fue conformada por preguntas previamente organizadas y hechas específicamente 

para cubrir con los objetivos del instrumento, así mismo se trato de ir presentando las 

respuestas de forma íntegra, y tal como las iban respondiendo los participantes. 

El instrumento de la entrevista presentada a 7 alumnos (apéndice G) tiene por 

objetivo conocer cuales son las herramientas tecnológicas que emplean y la importancia 

que tienen ellas en su vida, así mismo este instrumento es presentado en tabla y sus 

indicadores son todos los relacionados con las TIC, como por ejemplo saber cuales son 

las Tics que utilizan, que usos les dan, como las obtienen, si se les facilita su uso, las 

ventajas y desventajas de ellas, etc. 

El instrumento dirigido a maestros  (apéndice H) es muy parecido al anterior, solo 

que este únicamente entrevista a 2 maestros y las principales preguntas van enfocadas a 

saber: cuáles son las herramientas tecnológicas, su uso, frecuencia, selección, 

capacitación, y ventajas y desventajas, así mismo el objetivo es conocer la forma en que 

imparten la enseñanza hacia los alumnos y su forma de capacitarse en las TIC.    

 3.2.2.3 Análisis de contenido  
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Esta técnica puede ser utilizada bajo un modelo cuantitativo como cualitativos, y 

se utiliza primordialmente para estudiar la comunicación de una manera objetiva, 

sistemática y valida, ya que recoge contenidos que resultaban fuera del alcance del 

investigador de no haber recurrido a ella y que al mismo tiempo son importantes en la 

investigación para ir diseñando y analizando los resultados obtenidos por medio de las 

bitácoras, los libros de texto, los expedientes de los alumnos, las biografías de los 

especialistas, los documentales, los planes institucionales, los manuales, así como de las 

guías y programas de estudio. 

Berelson (1952 p.18) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación”, sin embargo los términos  “cuantitativa” y “manifiesto” 

difieren de autores como Hostil (1969) y Stone (1966)  quienes estipulan que este tipo de 

análisis era elaborado para realizar supuestos o deducciones  (inferencias) sobre lo 

investigado, siendo objetivos y claros, y que aunque se  necesite de la demostración 

también hay que interpretar los hechos de acuerdo a los resultados obtenidos, por lo cual 

se añade el elemento nuevo llamado “inferencia” dejando a un lado lo cuantitativo.  

Reforzando lo anterior Krippendorff (1990, p. 28) define el análisis de contenido 

como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”.  

Por lo tanto en el proceso cualitativo de la presente investigación, la recolección 

de datos y el análisis de contenido ocurrieron casi en paralelo, ya que éste incorporó 

desde un principio la mayor cantidad de información que iba recabando, al mismo tiempo 

que se interpretó, dedujo y simplificó la información encontrada. 
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3.2.2.3.1 Matriz de análisis de contenido 

El análisis de contenido servirá para obtener información respecto al tema de 

investigación, corroborar datos de un modo más preciso, y sustentar la validez de lo 

informado, por lo tanto para llevarlo a cabo, se aconseja emplear una matriz que permita 

reunir y clasificar los datos obtenidos, así mismo triangularlos para contrastarlos y 

establecer la relación que existe entre ellos, logrando así obtener resultados más 

confiables y válidos. 

El diseño del instrumento del análisis de contenido que se muestra en el apéndice 

“I”, cuyo principal objetivo fue conocer las ventajas y las desventajas que proporcionaban 

las tecnologías de información y comunicación a los alumnos con discapacidad visual, 

fue elaborado también en forma de tabla, la cual muestra los cuadros indicadores, en los 

que se mencionan los elementos bibliográficos a los que se tuvieron acceso en el centro 

de estudio para cumplir con los objetivos. 

El instrumento de Análisis de contenido de acuerdo con Piñuel (2002) es el 

conjunto de procedimientos interpretativos al momento de manifestarse una 

comunicación (mensajes, textos o discursos), los cuales basados en técnicas cuantitativas 

(estadísticas basadas en el recuento de unidades), o cualitativas (lógicas basadas en la 

combinación de categorías) tendrán como objetivo elaborar y procesar la información 

sobre las condiciones en que se han llevado a cabo los procedimientos. 

3.3 El procedimiento de la investigación            

Para la recolección de los datos fue necesario planear primero la elaboración de 

los instrumentos de acuerdo a la población que se tenía como objeto de estudio, a las 

interrogantes planteadas y a los objetivos establecidos en el proyecto de investigación. 
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Posteriormente se buscó la validación de maestros con conocimientos en el tema 

para que aprobaran dichos instrumentos y poder proceder a su aplicación. 

Siendo importante mencionar que una de las más grandes ventajas de la 

investigación cualitativa es la flexibilidad en la forma de trabajo, debido a que es posible 

corregir instrumentos hasta que los mismos sean los indicados y correctos para que al 

momento de aplicarlos los resultados sean lo suficientemente justos para dar solución a 

los objetivos planteados. 

3.4 Población y muestra de la investigación 

La población u objeto de estudio, son las personas en quien se basa para llevar a 

cabo la investigación, la cual fue compuesta exclusivamente por personas que ayudaron a 

resolver las interrogantes planteadas y que formaron parte del estudio, así mismo que se 

encontraron en el contexto de la investigación a la hora de la aplicación de los 

instrumentos, como resultado se abarcó a siete alumnos adultos y tres alumnos pequeños, 

todos ellos estudiantes con discapacidad visual del CAM No. 26 así como a dos maestras 

especialistas en el área visual. 

3.4.1 Criterios de selección  

La población con la que se decidió trabajar en la investigación se encuentra 

tomando clases dentro del contexto educativo “Centro de Atención Múltiple No. 26”  

(CAM 26) con clave: 30DML0008S de la ciudad de Coatzacoalcos. Es una escuela 

pública, ubicada en andador framboyanes s/n de la colonia rancho alegre I. Actualmente 

cuenta con una población total de 45 alumnos con problemas de discapacidad severa 

(autistas, síndrome de down, discapacidad motora severa, discapacidad visual) de los 

cuales solo 10 de ellos padecen algún tipo de dificultad visual en edades variadas, por lo 
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cual se decidió enfocar la atención solo en esta población de 10 alumnos (3 pequeños, 7 

adultos), 2 maestras y 1 directora del Centro de Atención Múltiple No. 26. 

Uno de los criterios de selección que se tomo en cuenta fue principalmente el 

dividir a los alumnos en adultos y pequeños, debido a que era muy difícil que los 

alumnos pequeños  pudieran contestar las preguntas y hacer validos todos los 

instrumentos, por lo que el único instrumento aplicado a los pequeños fue el de 

observación y en los adultos si se recurrió a aplicarles todos los instrumentos 

(observación, entrevista semiestructurada y análisis de contenido), los cuales fueron 

llevados a cabo durante el ciclo escolar 2009/2010. 

Al respecto Pérez (1994. p.46) señala que: “La investigación cualitativa se 

considera como un proceso activo,  sistemático y riguroso de indagación dirigida en el 

cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo sujeto de 

estudio”. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de resultados 

El presente capítulo  muestra un análisis de los resultados que fueron obtenidos, 

tras la aplicación de los tres instrumentos de esta investigación, a las personas implicadas 

dentro del proyecto de investigación,  cuya finalidad no es solo demostrar los resultados 

de los instrumentos obtenidos,  sino también obtener conclusiones en torno a la 

investigación  de campo y  responder a la pregunta planteada al inicio de la investigación 

que se menciona a continuación: 

“¿Cuáles  son las TIC que emplean los maestros de educación especial a fin de 

que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en 

el Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo 

escolar 2009-2010?” 

4.1 Análisis descriptivo e interpretación de resultados   

El modo previo de ir presentando los resultados de la investigación, será a través 

del análisis, descripción e interpretación de los datos que se lograron recabar con cada 

uno de los instrumentos  y técnicas, diseñadas previamente para ello como fueron  la 

observación, la entrevista y el análisis de contenido. 

4.1.1 Instrumento de observación   

La observación resultó ser uno de los instrumentos más flexibles y menos 

difíciles, debido a que no se necesitó interactuar directamente con algún implicado, lo que 

permitió que no se les distrajera en clase evitando de este modo que se obtuvieran 

resultados forzados o que debido al miedo o los nervios se lograra obtener información  

equivocada, además como material de apoyo en alguna ocasión se recurrió a tecnologías 
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que permitieran grabar ciertos momentos de alumnos o maestros, para que no se 

perdieran detalles importantes y se pudiera plasmar la información obtenida con más 

detalle en el instrumento de observación. 

Mencionando que fueron dos los instrumentos aplicados: uno para las maestras y 

otro para los alumnos. Derivado de esa aplicación se encontraron los siguientes hallazgos 

de acuerdo con los objetivos de los instrumentos y de la investigación. 

4.1.1.1 Registro de observación de alumnos 

- Objetivo del instrumento: Obtener toda la información referente al empleo 

de tecnologías que pueden ser empleadas por los alumnos para ayudarles en sus 

habilidades de comunicación, así como forma y facilidad de manejarlas.  

Objetivos a lograr:  

1. Puntualizar si las herramientas tecnológicas que utilizan los alumnos del 

centro de atención múltiple No. 26 de la ciudad de Coatzacoalcos son fácilmente 

manejadas por ellos. 

Descripción de los alumnos observados 

Se observaron  a 10 alumnos con discapacidad visual, de los cuales 7 alumnos son 

adultos y 3 son pequeños. 

Tabla 2.  
Resultados de la observación 1 de Alumnos 
 
Aspectos observados Pequeños Adultos 

Edades 
 

De entre 5 y 7 años. Entre 17 y 50 años.

Grado de Visión De los 3 alumnos: 
2 de ellos tienen la discapacidad 
visual completa y 1 la tiene leve o 
moderada. 
 

De los 7 estudiantes:
2 tienen discapacidad visual 
débil y 5 una discapacidad 
visual completa. 

Experiencia Son alumnos de nuevo ingreso De los 7 estudiantes 5 de ellos 
eran alumnos que 
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reingresaban al CAM y 2 
estudiantes eran de nuevo 
ingreso. 

Contexto Institución CAM No.26 Institución CAM  No.26 y sus 
alrededores. 
 

Actividades - Actividades de fonética,
- De ubicación (esquivar 
obstáculos) 
- Reforzamiento auditivo (canguro, 
baile, 
- Trabajos manuales 

Algunas actividades las 
realizaban practicando el 
sistema braille del cual la 
mayoría tenía muy buen 
manejo, otros comenzaban el 
aprendizaje del lector de 
pantalla Jaws, hubo quien le 
gustaba utilizar internet para 
realizar investigaciones y 
también había quien empleaba 
el open book. 

 

Análisis descriptivo de la tabla 2: Observación  1 de alumnos. 

En la tabla 2 se puede observar que los alumnos se clasificaron en adultos y 

pequeños con edades que van desde los 5 hasta los  50 años. Ambos tomaban clases en la 

misma institución  aunque algunas veces los adultos también realizaban actividades fuera 

del salón de clases cuando necesitaban trasladarse fuera para realizar algún tipo de 

práctica o adaptarse a un área laboral en donde  la maestra acudía con ellos para 

apoyarlos. 

Alumnos pequeños: 

Los alumnos pequeños eran de nuevo ingreso y acudían para que se les reforzara 

en varios aspectos que les servirían para incorporarlos poco a poco en escuelas regulares, 

pues su comunicación era escasa o nula. 

Uno de los alumnos pequeños tenía baja visión lo que le impedía desarrollar sus 

actividades normalmente, pero se le daba una atención especial con ejercicios y ayuda de 

alguna herramienta tecnológica para minimizar el problema y que lo superara más 
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fácilmente, los otros dos pequeños padecían discapacidad visual completa y la habían 

adquirido de nacimiento. 

La enseñanza se les daba de forma individual en lo que se acostumbraban para 

que en alguna ocasión pudiera interactuar con otro compañero.  

Las actividades que realizaban los pequeños en un principio se determinaban por 

la previa evaluación que les hacia el maestro  en donde observaba la capacidad física y 

mental del niño. Inicialmente se les instruía para tener un mejor manejo de su orientación 

y movilidad a través de técnicas de guía. Dichas actividades eran principalmente para 

ambientarse y adquirir conocimientos que les ayudaran a desarrollar sus habilidades 

básicas para lograr mejorar la comunicación, el lenguaje y la socialización así como  la 

comprensión senso- perceptiva y cognición, psicomotricidad fina y  gruesa, el dominio y 

conocimiento del esquema corporal y la ubicación espacial que es fundamental en las 

personas ciegas para volverse más independientes. 

A los pequeños les gustaba realizar actividades que se relacionaban con los juegos   

como el de los obstáculos en donde la maestra despejaba todo el salón y ponía objetos 

que tenían que esquivar sin caerse, logrando estimular su confianza, equilibrio, y sus 

reflejos al mismo tiempo que se divertían.   

Otra actividad era la del canguro donde el niño emitía una serie de brinquitos 

hasta que la maestra le decía alto y el alumno se detenía reforzando con ello el sentido 

auditivo. Bailar los relajaba y les gustaba, pues con ello de alguna manera liberaban su 

energía y estrés. 

También realizaban actividades en las que se tenía que recurrir al manejo de sus 

dedos para lograr con ello una mayor habilidad con sus manos, para desarrollar el olfato 
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la maestra les proporcionaba bolitas de algodón con diferentes olores y ellos tenían que 

identificarlas.  

Alumnos adultos: 

La mayoría de ellos contaba con una discapacidad visual completa, pero algunos 

de ellos eran alumnos de reingreso por lo que ya tenían nociones  del uso y manejo de 

algunas herramientas tecnológicas aunque continuaban asistiendo al Centro de Atención 

Múltiple No. 26 para reforzar lo asimilado o para aprender a usar alguna nueva 

herramienta que consideraban indispensable conocer.  

A los alumnos con vista parcial, las maestras les proporcionan una enseñanza 

diseñada con cuidado para que de manera secuenciada se pudiera ir mejorando su 

desempeño visual, ya que  a pesar de que la agudeza visual no cambie de manera 

significativa, con técnicas se puede mejorar la lectura y escritura de las palabras 

empleando un tamaño agrandado, utilizando herramientas que le permitan ampliar 

imágenes etc. Hay veces en que las personas con baja visión pueden desplazarse de forma 

casi normal porque para ello no requieren de una visión fina. 

 Los alumnos que tienen una discapacidad visual completa, es decir, no ven 

imágenes ni de lejos ni de cerca, muchas veces la discapacidad la adquieren a partir de un 

accidente o enfermedad o en otras ocasiones nacen con ella lo cual de cierta forma les 

ayuda a irlo asimilando desde pequeños y batallan menos en incorporarse a la vida 

cotidiana.  

A los alumnos con ceguera las maestras les proporcionan una enseñanza de 

acuerdo a sus necesidades, sin embargo uno de los aspectos más importantes en su 

aprendizaje, es el conocer de manera fundamental el uso del sistema braille porque en 
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muchas ocasiones el contar con una computadora es difícil ya sea por lo económico o por 

la facilidad para traerla consigo y los libros en sistema braille o las herramientas para 

escribir en este sistema son más fáciles de transportar y mucho menos costosas. 

En una de las actividades para aprender el sistema braille los alumnos tenían que 

saber distinguir los puntos que debería de tener cada letra, lo hacían primero recurriendo 

a bolas de unicel que simulaban ser los puntos del sistema braille para poder leerlos 

mejor en un tamaño amplio y luego en tamaño real para que después de que se los 

aprendieran comenzaran escribiendo palabras sencillas guiándose gracias a la regleta de 

braille y al punzón. Con respecto a los alumnos que ya tenían más experiencia con el uso 

de este tipo de tecnologías, se les enseñaba a emplear la estenografía para poder escribir 

más rápido. 

Una de las actividades no menos importantes era la de aprender la técnica del 

bastón, la cual se les enseñaba en base a dos técnicas: la de rastreo donde la persona se 

guía caminando junto al borde de la pared y la otra es la técnica del toque donde el bastón 

lo mueven de un lado a otro con  movimientos pequeños buscando que no haya 

obstáculos. 

  Con el uso del ábaco, algunos alumnos lo aprendían de una manera rápida 

pues el uso del ábaco no es difícil y lo único que necesitaban era práctica, además les 

ayudaba mucho esta herramienta para realizar operaciones matemáticas sencillas, que les 

servirían al momento de manejar números, dinero u operaciones estadísticas. 

 También  aprendían actividades para ubicar las letras y funciones en el teclado de 

la computadora comenzando con ejercicios que contenían palabras sencillas de tipiar y en 

cuanto se adaptaban con su uso se les instruía para manejar la computadora con el 
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programa del lector de pantalla Jaws, después con algunas aplicaciones como el Word, 

MSN, y el uso del internet para fines de investigación. 

 Algunas veces las actividades se podían realizar fuera de la institución debido a 

que los alumnos se lo solicitaban a la maestra para que les apoyara en algún manejo de 

tecnología o apoyo para integrarlos a la vida laboral.  

- Interpretación de resultados de la observación 1 de alumnos: 

El objetivo al cual se esperaba responder se cumple en su totalidad al poder 

corroborar que los alumnos del Centro de Atención Múltiple No. 26 de la ciudad de 

Coatzacoalcos utilizan las herramientas tecnológicas, y pueden en su mayoría ser 

fácilmente manejadas por ellos  después de que han aprendido su uso y practicado con 

ellas, siendo para ello indispensable la atención que se les brinda en un principio de 

forma individual para irse adaptando al entorno de su salón y a los recursos tecnológicos 

que les va presentando la maestra para después volverse más independientes y solo pedir 

ayuda de la maestra en caso necesario.  

Los alumnos pequeños debido a su corta edad no aprendían a utilizar las 

herramientas tecnológicas más avanzadas, pero si se les instruía para aprender a 

desenvolverse, a valerse por ellos mismos para ir al baño, a vestirse,  a ubicar espacios, a 

utilizar el uso del bastón y a sentirse seguros entre las personas. 

4.1.1.2 Registro de observación de profesores 

- Objetivo del instrumento: Proporcionar todos los datos referentes a las TIC 

que son enseñadas por las maestras a los alumnos, desde su desempeño en la impartición, 

la forma de  seleccionarlas, el tipo de actividades y el método de evaluación en el uso las 

herramientas tecnológicas. 
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Objetivos a lograr: 

1. Describir las TIC que emplean los maestros de educación especial a  fin de 

que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en 

el centro de atención múltiple No. 26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo 

escolar 2009-2010. 

2. Explicar las estrategias de selección que llevan a cabo los docentes para 

proporcionar las TIC a los alumnos con discapacidad visual en el centro de atención 

múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

3. Analizar el uso y frecuencia que hacen de las TIC los maestros de 

educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus 

habilidades de comunicación en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de 

Coatzacoalcos. 

Descripción de las maestras observadas: 

Se observaron a dos maestras que cuentan con estudios en discapacidad visual, las 

cuales  son las encargadas de proporcionar la atención a los alumnos con esta 

discapacidad debido al tiempo que llevan dando clases, a la experiencia en el tema y al 

manejo de las tecnologías de información y comunicación.  

Cada una de las maestras se encuentra capacitada y enfocada solo en algunas 

herramientas tecnológicas, por lo tanto, ellas brindan la atención a determinados alumnos 

(no a todos) dependiendo de la  tecnología que el estudiante necesite aprender, resultando 

de este proceso la siguiente información:  

Tabla 3.  
Resultados de la observación 1 de profesores 
 
Aspectos observados Maestra 1 Maestra 2
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Descripción de las 

maestras 

Maestra con  discapacidad visual 
y estudios de pedagogía, con más 
de 22 años en el servicio. 

Maestra con visión normal y estudios de 
Lic. En educación especial, con maestría 
en Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) y especialidad en débiles 
visuales. 

Tecnologías utilizadas Braille, Abaco y Estenografía. Bastón, Computadora, Lector de 
Pantalla Jaws, Open Book, Películas 
Audibles,  Tiflo libros, Celular y Reloj 
parlante, Impresora Braille. 

Estrategias de Selección Las realizaba de acuerdo a las 
necesidades del alumno.  

Evaluaba para determinar la madurez de 
los alumnos y conocer qué tipo de 
herramienta necesitaba aprender. 

Motivación La realizaba al inicio de cada 
nueva actividad. 
Les hacía ver la importancia del 
uso de esta tecnología. 
Les daba ejemplos o les comenta 
de alguna situación en la que 
podrían requerir de estas 
herramientas. 
Platicaba sobre experiencias 
propias que le ha dejado su uso. 
Comenta los objetivos principales 
del manejo de estas tecnologías. 

Les transmite constantemente a sus 
alumnos confianza y en todo momento 
demuestra una actitud positiva. 
Resalta los logros de sus alumnos 
Los estimulaba para que continuaran 
Les explica lo que pueden realizar con 
esta tecnología. 
 

Actividades Ejercicios de motricidad para 
tener más destreza. 
Explicación sobre los accesorios 
necesarios para el uso del braille. 
Posteriormente la enseñanza de 
lecto-escritura en el sistema 
braille. 
Breve explicación del ábaco. 
Problemas a resolver con el 
ábaco. 
  
 

Al inicio hacía mención de lo que se 
pretendía alcanzar con la herramienta 
tecnológica.  
Uso del bastón de dos formas 
Uso de la computadora comenzaba por 
las teclas. 
 Uso del manejo del lector Jaws 
comenzando con el desplazamiento de 
la combinación de las teclas, pero lo da 
paso por paso y tienen que aprender de 
memoria su ubicación. 
Después del lector Jaws, a los alumnos 
más avanzados les mostraba como 
ingresar a la biblioteca de tiflolibros.  
El Open Book  los enseñaba por pasos a 
los interesados. 
El acceso a las Películas Audibles era 
enseñado por la maestra indicándoles la 
forma de reproducirlas,  
El celular y reloj parlante era una 
herramienta que la maestra podía ayudar 
a utilizar al alumno que lo necesitara.  

Interacción Mantenía un trato cordial y 
respetuoso en todo momento, 
Evitaba presionar a los alumnos, y 
era paciente a la hora de enseñar y 
responder a los cuestionamientos   
 

Muy cordial y amable con los alumnos 
ya sea con los grandes o pequeños. 
Les transmitía confianza y Socializaba 
con sus alumnos y algunas veces 
interactuaba con ellos fuera  de las 
instalaciones de la escuela. 

Cierre Lo realizaba con  indicaciones  y 
resolviendo dudas de la clase. 

Terminaba con alguna revisión de lo 
visto en el día y a veces con tareas que 
pedían practicar en casa. 
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Análisis descriptivo de la tabla 3: Observación 1 de profesores.  

En la tabla 3 se visualizan los resultados que se obtuvieron de la observación de 

las dos maestras. La primera maestra (maestra 1) por contar con una discapacidad visual 

les instruía a sus alumnos todo lo referente al braille y al ábaco, así como la estenografía 

que después de aprender el braille les servía para escribir más rápido. Las estrategias que 

tenía para seleccionar una determinada herramienta para el alumno dependían 

básicamente de las necesidades del alumno. Su motivación la daba de forma muy amena 

al inicio de cada actividad haciéndoles ver la importancia de su uso como lo indicaba con 

el sistema de lecto-escritura braille al cual hacía mención que por ser específico para 

ciegos y deficientes visuales era fundamental para su formación, desarrollo y autonomía 

personal, incluso daba ejemplos o comentaba en qué situación se podría requerir de su 

uso. Asimismo les contaba de experiencias propias que ha vivido debido a su 

discapacidad demostrándoles  que cuanto más temprano aprendan el uso de las 

herramientas y tecnologías de información y comunicación, mayor provecho y aceptación 

podrían alcanzar, pues muchas veces los alumnos llegaban con algún problema o la 

autoestima muy baja y creían que por su discapacidad no tenían oportunidad de sobresalir 

y llevar una vida lo más normal posible.  

Las actividades de la maestra 1, las cuales eran proporcionadas diariamente en el 

ciclo escolar, eran principalmente para conocer las habilidades de los alumnos y mejorar 

su motricidad, como por ejemplo recortar pedazos de tela (con tijeras apropiadas), romper 

toda clase de papel, identificar tipos de texturas diferentes, apretar y rodar pelotas de 

esponja, colocar pinzas en un pedazo de mecate, hacer bolitas de papel, colocar monedas 

en la alcancía etc. Después procedía a dar una breve explicación sobre la herramienta 
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tecnológica y sus objetivos para posteriormente preparar su enseñanza.  El sistema de 

lecto-escritura braille iniciaba acomodando la regleta e identificando con el tacto el signo 

generador y los espacios de arriba, abajo, delante, atrás, su lateralidad, derecha-izquierda, 

cantidad y posición de cada uno de los 6 puntos, así como aprender a identificar cada una 

de las letras.  

La lectura, la podía enseñar de dos fases: 

La lectura unimanual en donde los dedos índices de una mano iniciaban juntos la 

lectura en cada línea y al llegar al final de la misma se retrocede sobre ella descendiendo 

a la siguiente línea hasta el principio de ésta para comenzar su lectura.  

La lectura bimanual con el movimiento de las dos manos, ya que cada una lee 

aproximadamente la mitad del renglón y al llegar a la mitad se desciende a la siguiente 

línea retrocediendo al principio de la misma.  

Una vez superado esto, se procedía a la escritura, siendo necesario empezar a 

escribir de derecha a izquierda.  De esta manera el rehundido que se hacía al escribir 

quedaba como un punto en relieve situado en el lugar correcto cuando se le daba la vuelta 

al papel. 

Con respecto a la herramienta del Abaco, la maestra explicó que era un bastidor 

de madera con cuentas móviles que eran insertadas dentro de unos alambres como si 

fueran las decenas, centenas, unidades etc. En cada columna se puede encontrar una 

cuenta sobre la reglilla y cuatro bajo ella; las cuentas superiores reciben el nombre de 

hipercuentas y tienen un valor 5 y las inferiores o hipocuentas tienen un valor 1 cada una, 

que les puede ayudar en la adición, sustracción, división y multiplicación. 
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El cierre de la maestra 1 era tratando de dar alguna indicación  o instrucción al 

alumno para que este lo realizara y así de ese modo ella tuviera conocimiento de que 

tanto había avanzado el alumno durante el día.  

La segunda maestra (maestra 2) realizaba sus actividades diarias con los alumnos 

y para ello previamente les evaluaba para determinar sus necesidades, habilidades y 

aptitudes con las herramientas que serían las indicadas para ellos, motivándolos 

constantemente en sus clases al resaltar los logros que cumplían los alumnos en cada 

actividad para que volvieran a repetir ese resultado. 

La enseñanza del bastón la impartía en base a dos técnicas: la de rastreo donde la 

persona se guía caminando junto al borde de la pared y la otra es la técnica del toque 

donde el bastón lo mueven de un lado a otro con  movimientos pequeños buscando que 

no haya obstáculos que le impidan continuar. 

 El aprendizaje de la computadora iniciaba con la memorización de las teclas y era 

sumamente necesario aprenderla para poder enseñarles otras herramientas 

complementarias que les servirían con ella como el lector de pantalla Jaws que sirve para 

poder reproducir en voz todos los programas de Windows, lo cual a su vez les abre las 

posibilidades de navegar, buscar información en internet e incluso chatear , el Open-Book 

también necesitaba el uso de la computadora y es un programa que a través de un scanner 

recibe la información y la convierte en parlante, Los tiflo libros o libros hablados son 

encontradas en algunos puntos de acceso que tiene el Internet al igual que las películas 

audibles  las cuales sirven a los alumnos como una forma de entretenimiento y las 

caracteriza porque enfatiza los sonidos ambientales y los describe proporcionando 

información al espectador invidente acerca de las actitudes, gestos y movimientos de los 
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actores, características del vestuario, descripción sucinta de lugares, colorido y planos 

espaciales de las escenas, cuya finalidad principal es detallar de manera detallada 

aspectos visuales que convergen en los diálogos. La impresora Braille que a diferencia de 

las otras imprime el texto en relieve usando un papel especial. El celular parlante y el 

reloj parlante no eran herramientas que enseñara básicamente, pero eran solicitadas por 

los alumnos para mantenerse comunicados por lo que la maestra les indicaba el modo de 

usarlos a quienes tuvieran las oportunidad de adquirirlos. 

La interacción de la maestra 2 era al igual que la maestra 1 muy cordial y siempre 

trataba de ser muy amable con los alumnos ya sea con los grandes o pequeños e intentaba 

transmitirles confianza en todo momento, en una ocasión fue evidente la paciencia con 

una pequeña de nuevo ingreso a la que le enseñaba algunas rutinas como sentarse bien, 

vestirse por ella misma, etc. Su clase era un poco más dinámica por las herramientas con 

las que trabajaba y también porque podía tener a más de un alumno trabajando a la vez, 

también organizaba trabajos en parejas  y algunas veces la interacción la realizaba fuera  

de las instalaciones de la escuela, cuando tenía que integrar al alumno en alguna área 

laboral o social. 

El cierre de la maestra 2 era hecho con alguna revisión de lo visto en el día en 

donde ella le exponía al alumno sus comentarios  y le daba su retroalimentación, pero 

sobre todo le interesaba saber los puntos de vista de los alumnos para conocer si estaba 

trabajando correctamente con ellos pero para su reforzamiento les pedía también 

continuar practicando en casa.  

Interpretación de resultados de la Observación 1 de profesores 

Lo que se pudo interpretar y recabar fue:  
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Que el primer objetivo se cumple en su totalidad porque el instrumento de 

observación ayudo para mencionar y explicar cuáles son las herramientas tecnológicas 

que utilizan los maestros a fin de fortalecer las habilidades de comunicación de sus 

alumnos del centro de atención No. 26, destacando entre ellas el sistema braille, el ábaco, 

la estenografía, el bastón, la computadora, el lector de pantalla Jaws, Tiflo-libros, Open 

Book, la impresora braille, y las películas audibles así como el reloj parlante y un 

novedoso aparato celular que permite mandar y recibir mensajes vía voz. 

El segundo objetivo también es cumplido en su totalidad pues se observó que las 

estrategias de selección que utilizan básicamente están enfocadas en las necesidades de 

los alumnos y las habilidades con las que cuentan para comenzar a emplear las 

herramientas tecnológicas. 

Por último se constató que a diario los maestros recurren a las tecnologías de 

información y comunicación, siendo su uso uno de los principales elementos en la 

educación de los alumnos del centro de atención múltiple No.26. 

4.1.2  Entrevista semiestructurada 

El instrumento realizado para la entrevista semiestructurada fue dirigido y 

aplicado al objeto de estudio, contando con la autorización previa de los implicados 

(maestros y alumnos)  utilizando para ello un formato anteriormente elaborado, así como 

el permiso y autorización del Centro de Atención Múltiple No. 26. 

4.1.2.1 Guía de entrevista semiestructurada a los alumnos 

Se entrevistaron a 7 alumnos (3 mujeres y 4 hombres), con edades que van de los 

17 a los 50 años de edad, 5 de ellos reingresaban a clases y 2 eran de nuevo ingreso, de 
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las 3 mujeres 1 cuenta con baja visión y 2 con ceguera, de los 4 hombres 3 cuentan con 

ceguera y 1 con baja visión.  

La entrevista se les realizó dentro del aula, y se les informo de la investigación 

que se estaba realizando para pedirles su autorización por escrito y así recabar los datos 

que ayudarían a la obtención de resultados de dicha investigación. 

- Objetivo del instrumento: Reunir elementos clave sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas, así como las facilidades y las ventajas y desventajas derivadas 

de su uso. 

Objetivos a lograr: 

1. Puntualizar si las herramientas tecnológicas que utilizan los alumnos del 

centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos son fácilmente 

manejadas por ellos. 

2. Identificar  las ventajas y desventajas que se obtienen de las TIC que 

emplean los maestros de educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad 

visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de atención múltiple 

No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

Tabla 4. 
Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada a los alumnos. 
 
Preguntas: Alumno1 

 

Alumno 2 

 

Alumno 3 

 

Alumno 4 

 

Alumno 5 

 

Alumno  6 

 

Alumno 7 

 
1.- ¿Utiliza 
algún tipo de 
tecnología en 
la escuela? 

“Si” “Si” “Si” “Si” “Si” “Si” “Si”

2.- ¿Como 
Cual? 

“El 
bastón” 

“El bastón 
y el 
ábaco.” 

“El 
Sistema 
braille.” 

“La 
computado
ra.” 

“La 
computado
ra.” 

“El sistema 
braille e 
impresora, 
la 
computado
ra. el 

“El sistema 
braille e 
impresora, 
la 
estenografí
a, el ábaco, 
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ábaco, el 
reloj 
parlante, 
celular 
talk, open 
book.” 

la 
computado
ra, la 
impresora 
braille, 
libreta 
parlante, 
grabadora 
para 
reproducir 
las clases.” 

3.- ¿La(s) 
herramienta(s) 
tecnológicas 
que utiliza son 
propias, 
prestadas o de 
la institución.  

“Propia” “Una 
herramient
a es propia 
y la otra de 
la 
institución.
” 

“Propia” “Propia” “Propia” “El único 
que es 
prestado es 
el open 
book y los 
demás son 
míos.” 

“Propias y 
unas son 
donadas 
gracias a la 
intervenció
n de las 
maestras.” 

4.- ¿Es fácil el  
manejo de esta 
tecnología? 

“En un 
principio 
se me 
complica
ba y me 
sentía 
muy 
insegura, 
pero 
poco a 
poco he 
tenido 
más 
confianz
a con su 
uso.” 

“El bastón 
no se me 
hace 
complicad
o su uso y 
con el 
ábaco la 
práctica es 
la que más 
me ayuda 
en su 
manejo.” 

“A veces 
se me 
dificulta un 
poco 
porque me 
confundo 
con 
algunas 
letras 
todavía.” 

“Sí.” “A veces 
me 
equivoco 
pero ya me 
estoy 
acostumbr
ando.” 

“Al 
principio 
se dificulta 
un poco 
pero 
después 
con la 
práctica se 
va 
facilitando.
” 

“Siempre 
se me ha 
facilitado 
el uso de la 
tecnología.
” 

5.- ¿Cuál es el 
principal uso 
que le da a 
esta(s) 
herramienta(s) 
tecnológica? 

“Para 
poder 
facilitar 
mi 
acceso a 
lugares.” 

“Para 
desplazarm
e más 
fácilmente 
y para 
realizar 
operacione
s 
matemátic
as.” 

“Para leer 
algo que 
me interesa 
si esta en 
braille y 
ayudarme 
en el 
trabajo.” 

“Para 
aprender y 
comunicar
me.” 

“Para 
hacer 
tareas y 
navegar en 
internet 
para buscar 
informació
n.” 

“Para 
facilitar la 
comunicac
ión con las 
demás 
personas y 
usarlo en 
el trabajo.” 

“Para los 
trabajos de 
la escuela, 
continuar 
mi 
preparació
n, mi 
trabajo y 
para 
comunicar
me con 
mis amigos 
de otra 
manera.” 

6.- Mencione 
una ventaja y 
una desventaja 
del uso de esta 
herramienta 
tecnológica. 

“La 
ventaja 
es que 
por su 
tamaño 
lo puedo 
transport
ar 

“Del 
bastón que 
es fácil 
adquirirlo 
y más 
seguro que 
caminar 
sin nada y 

“La 
ventaja es 
que ya 
nadie me 
tiene que 
leer y 
aprendo 
sola de 

“La 
ventaja 
puede ser 
que me 
entretiene 
y  
desventaja 
que 

“La 
ventaja que 
me ayuda 
con  las 
tareas y 
desventaja 
que a 
veces tarda 

“La 
ventaja es 
la 
confianza 
que nos 
transmite 
su uso, la 
verdad es 

“Ventajas 
pues la 
ayuda que 
nos da para 
facilitar la 
forma de 
comunicar
nos siendo 
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fácilment
e, pero la 
desventaj
a es que 
hay 
obstáculo
s que no 
me ayuda 
a 
esquivar.
” 

la 
desventaja 
no 
considero 
que tenga 
en cuanto 
al ábaco la 
ventaja es 
la ayuda 
para hacer 
operacione
s 
matemátic
as y 
desventaja 
puede ser 
que no es 
muy fácil 
adquirirlo.
” 

algún libro 
y me 
siento más 
segura, la 
desventaja 
pues a 
veces se 
me 
dificulta 
todavía.” 

algunas 
aplicacione
s son algo 
complicad
as.” 

en leer la 
computado
ra.” 

que la 
única 
desventaja 
es que no 
se 
encuentran 
tan fáciles 
y su costo 
es un poco 
elevado.” 

más 
independie
ntes y 
seguros 
logrando 
con ello 
que nos 
integremos 
a trabajar 
por lo que 
creo que la 
única 
desventaja 
son los 
costos y la 
dificultad 
para 
adquirir 
este tipo de 
herramient
as.” 

7.- ¿Te 
gustaría 
aprender a 
manejar 
nuevas 
herramientas 
tecnológicas? 

“si” “Si” “si” “si” “Si” “si” “Si” 

 

8.- ¿como 
cuáles? 

“Como la 
computa
dora” 

“La 
computado
ra y el 
celular” 

“La 
computado
ra” 

“El celular 
parlante” 

“El celular 
y el reloj 
parlante.” 

“El libro 
hablado, 
aprender a 
manejar 
más 
programas 
de la 
computado
ra.” 

“El 
teléfono 
talk.” 

9.- ¿Por qué? “Para 
que sin 
tener que 
salir de 
casa me 
manteng
a 
comunic
ada.” 

“Porque 
me gusta 
estar 
comunicad
o y 
escuchar 
música.” 

“Porque 
tiene 
muchas 
funciones 
y podría 
buscar 
informació
n en 
internet y 
comunicar
me con 
más 
personas 
que 
necesiten 
lo mismo 
que yo.” 

“Para estar 
más 
fácilmente 
localizable 
para mi 
familia y 
mis 
amigos.” 

“Porque si 
necesito 
algo puedo 
marcar y 
comunicar
me más 
rápido, 
además el 
reloj me 
daría la 
hora 
cuando la 
necesite.” 

“Para no 
ser más 
independie
nte y 
sacarle el 
mayor 
provecho a 
la 
computado
ra.” 

“Para 
comunicar
me en 
cualquier 
momento.” 
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10.- ¿Deseas 
agregar algo a 
la entrevista? 

“Gracias 
por su 
tiempo.” 

“Me da 
gusto que 
se 
interesen 
en lo que 
necesitamo
s.” 

“Que ojalá
hubiera 
más libros 
disponibles 
en braille 
aquí en 
Coatza.” 

“No, es 
todo.” 

 

“Si que 
ojalá haya 
pláticas 
con las 
personas 
que 
conviven a 
nuestro 
alrededor 
sobre lo 
que 
necesitamo
s.” 

“Que ojalá
hubiera 
tecnologías 
que 
estuvieran 
mas a 
nuestro 
alcance 
como los 
termómetr
os 
parlantes o 
que haya 
tiendas 
para 
invidentes.
” 

“Pues ojalá
hubiera 
alguna 
tienda o 
lugar aquí 
en Coatza 
que 
contara 
con equipo 
para 
invidentes 
que los 
pudieran 
prestar, 
vender en 
pagos o 
rentarlos.  
Y gracias 
por 
tomarte tu 
tiempo en 
realizar 
esta 
entrevista 
y 
preocupart
e por las 
personas 
con 
discapacid
ad visual.” 

 

Análisis descriptivo de la entrevista semiestructurada a alumnos 

De los 7 alumnos, todos contestaron a la misma cantidad de preguntas y fueron 

muy amables al contestarlas, incluso algunos alumnos proporcionaban información más 

amplia logrando conocerlos mejor como en el caso de un alumno quien comentó que a 

pesar de la discapacidad y la falta de oportunidades que tuvo desde pequeño, se esforzó 

para estudiar y así fue como consiguió trabajar en la radio y la televisión.  

Derivado de lo anterior se concluye que a la mayoría de los alumnos no se les 

dificulta el uso o empleo de las herramientas tecnológicas, sin embargo si hay una que se 

les facilitan más que otras, como por ejemplo el bastón ha sido una de las herramientas 
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más fáciles de utilizar y comprender su uso, no siendo así con el manejo de la 

computadora, la cual se les dificulta por lo cual no todos los alumnos aprenden a usarla, 

pero más de uno comenta que una vez que se aprende es la tecnología a la que más les ha 

gustado. De las ventajas más comentadas que les puede proporcionar la tecnología es la 

confianza y la seguridad que les brinda su uso. En cuanto a las desventajas más de uno 

coincide en la dificultad de adquirirlos por los costos elevados.  

Interpretación de resultados de la entrevista semiestructurada a alumnos. 

Se concluye que los objetivos que se plantearon cubrir con este instrumento si se 

cumplen en su totalidad, puesto que se puntualiza que las tecnologías más comunes que 

son utilizadas por ellos, si son fácilmente empleadas, y solo aquellas más novedosas y 

modernas les cuesta un poco más de trabajo su uso, pero solo en un principio, porque 

después con la práctica se les comienza a facilitar, por eso a todos les gustaría tener 

conocimiento de las nuevas herramientas que salen al mercado.  

En cuanto a las ventajas mencionan que les brindan seguridad en su comunicación 

con el mundo exterior, lo cual los hace sentirse parte del entorno en el que se encuentran 

y tener la confianza para terminar sus estudios e incorporarse a un trabajo. 

En cuanto a las desventajas la única mala noticia fue el no contar con recursos 

económicos suficientes para adquirir equipo nuevo por  los costos tan altos y la dificultad 

para conseguirlo en la ciudad en que se encuentran. 

4.1.2.2 Guía de entrevista semiestructurada a los profesores 

Las maestras previamente tenían conocimiento de la  investigación que se estaba 

realizando, por lo que en todo momento se portaron muy accesibles y  contestaron de 



90 
 

forma muy clara, lo cual beneficio a la entrevista al obtener respuestas concisas y fáciles 

de entender. 

- Objetivo del instrumento: Reunir elementos clave sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas, así como su forma da obtenerlas, de seleccionarlas, la 

frecuencia y uso con que las emplean y el tipo de capacitación que reciben para 

impartirlas. 

Objetivos a lograr:  

1. -Investigar de qué manera obtienen los maestros este tipo de tecnología 

que enseñan a emplear a sus alumnos en el centro de Atención Múltiple No. 14.  

2. -Describir las estrategias de selección que llevan a cabo los docentes para 

proporcionar las TIC a los alumnos con discapacidad visual en el centro de atención 

múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

3. -Analizar el uso y frecuencia que hacen de las TIC los maestros de 

educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus 

habilidades de comunicación en el centro de atención múltipleNo.26 de la Ciudad de 

Coatzacoalcos. 

4. -Conocer si los maestros encargados de enseñar este tipo de tecnologías a 

los alumnos del Centro de Atención Múltiple No. 26 son capacitados para ello y de qué 

manera. 

Tabla 5. 
Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada a los docentes. 
 
Preguntas: Maestra 1 Maestra 2 

1.- ¿Emplea alguna herramienta 
tecnológica en el salón de clases 
para ayudar a las personas con 
discapacidad visual? 

“Si” “Si”
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2.- ¿Cuál o cuáles? “El sistema braille, la 
estenografía, y el ábaco.” 

  

“El bastón, el celular talk, la 
impresora de braille, la 
computadora con el programa 
jaws y todos los programas que a 
través de ella les ayuden a 
comunicarse y a desarrollar sus 
habilidades, películas audibles, 
open book, y diferentes aparatos 
que les puedan ayudar ya que si 
me lo piden les enseño.” 

3.- ¿Qué uso se les da a estas 
herramientas? 

“Principalmente es académico, 
pero a ellos les sirve no solo en la 
escuela sino también en su trabajo 
o en su vida diaria.” 

“Educativo y de entretenimiento.”

4.- ¿Qué tan frecuente es el uso 
que les dan? 

“En el transcurso de la semana 
cuando vienen a clases.” 

“Durante las clases de los 
alumnos” 

5.- ¿Quién proporciona la 
tecnología? 

“Algunos son equipos donados y 
otros son de la institución. 

“La institución y algunos son 
donados y actualizados por el 
profesor.” 

6.- ¿De qué manera se mantiene 
actualizado en la enseñanza de 
las TICs? 

“Tomando clases por cuenta 
propia” 

“ Especializándome con cursos , y 
haciendo investigaciones 
referente a esta tecnología”  

7.- ¿De qué manera selecciona el 
tipo de herramienta que se 
empleara? 

“De acuerdo a las necesidades 
educativas del alumno.” 

“Se le realiza una evaluación al 
alumno para conocer su estado 
emocional, las necesidades y 
aptitudes con las que cuenta, para 
conocer cuál es la herramienta 
más indicada para aprender a 
usar.” 

8.- ¿Cuáles considera que son las 
ventajas de las herramientas 
tecnológicas que emplea? 

“Una de las mayores ventajas es 
la confianza que le brindan al 
alumno.” 

“Considero que entre las ventajas 
más importantes esta que ellos  
logran tener la independencia que 
necesitaban, también el que 
logren tener acceso a la 
tecnología y poder comunicarse a 
través de ella, incluso esto les 
ayuda para continuar estudiando.” 

9.- ¿Cuáles considera que son las 
desventajas de las herramientas 
tecnológicas que emplea? 

“La accesibilidad que se tiene 
para adquirir el equipo es 
complicado, muchas veces no se 
encuentra tan fácil, por lo menos 
no en la ciudad.” 

“Que no se han difundido lo 
suficientemente aun, 
probablemente porque los costos 
son un poco elevados y se les 
dificulta adquirir el equipo 
propio.” 

10.- ¿Desea agregar algo a la 
entrevista? 

“Únicamente que se cree un poco 
más de conciencia sobre la 
situación que padece una persona 
con discapacidad.” 

“Que esperamos seguir contando 
con algún tipo de apoyo por parte 
de  instituciones para ayudar a las 
personas con discapacidad.” 

 

Análisis descriptivo de la entrevista semiestructurada a los docentes. 

La mayor parte del tiempo los maestros emplean herramientas tecnológicas en el 

salón de clases para enseñar a sus alumnos. El uso que principalmente les dan es 
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educativo, pero algunas veces les enseñan con estas mismas tecnologías como pueden 

utilizarlas con fines de entretenimiento y socialización. Este tipo de tecnología la 

obtienen gracias a donaciones que realizan algunas otras instituciones, también a que 

algunas herramientas de trabajo son proporcionadas por la institución y otras veces las 

docentes tratan de mantener renovado su material de trabajo por lo que le realizan 

actualizaciones por su cuenta, así mismo se ven en la necesidad de tomar cursos o 

investigar la forma de actualizarse por cuenta propia para compartirle a los alumnos lo 

más novedoso que vaya saliendo al mercado y en su defecto enseñarles a usarlo. El modo 

en que seleccionan el tipo de herramienta a emplear en sus alumnos depende 

principalmente de las necesidades de cada uno de los estudiantes, pero también se les 

realiza una evaluación para tomar en cuenta otras características como: sus aptitudes, la 

edad, su estado psicológico o anímico y a su interés por aprender.  

Interpretación de resultados de la entrevista semiestructurada a los docentes. 

Se concluye que los objetivos que fueron planteados en un principio se 

cumplieron en su totalidad al tener conocimiento de que la frecuencia con la que los 

docentes utilizan estas herramientas es a diario, que la forma en que determinan a quienes 

se les proporciona no depende únicamente de ellos sino de las capacidades y necesidades 

del alumno, que el modo en que obtienen esta tecnología es a través de donaciones o 

algunas veces es concedida por la misma institución y que los maestros se mantienen 

actualizados en la tecnología gracias a sus iniciativas y esfuerzos por investigar y 

conseguir materiales o programas con nuevas versiones. 

4.1.3  Análisis de contenido 
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El Centro de Atención Múltiple No.26, no cuenta con un plan de estudios trazado 

que tenga que llevarse al pie de la letra, ya que no hay tiempos exactos debido a que los 

alumnos aprenden a su propio ritmo, dependiendo de la limitante que presentan, sin 

embargo los documentos bibliográficos a los cuales se tuvieron acceso permitieron 

analizar e interpretar las condiciones en las que trabajaban, así como identificar 

información útil y relevante para cumplir con los objetivos propuestos. 

Berg (1989) dice que el análisis de contenido puede ser usado con eficacia en el 

análisis cualitativo, pues el recuento de elementos textuales meramente provee medios de 

identificación, organización, ordenamiento y recolección de datos. 

4.1.3.1 Matriz del análisis del contenido de los recursos bibliográficos 

- Objetivo del instrumento: Reunir elementos clave sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas, así como las ventajas y desventajas derivadas de su uso. 

Objetivos a lograr: 

1.- Identificar  las ventajas y desventajas que se obtienen de las TIC que emplean 

los maestros de educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual 

fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de atención múltiple No.26 de 

la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

Tabla 6. 
Matriz del análisis de contenido de los recursos bibliográficos del  CAM No. 26 
 
                   Bibliografía  

 

Aspectos Observados     

Manual de atención 
educativa para alumnos 
con discapacidad visual. 

El aspecto social de la 
integración escolar de 
niños con discapacidad 
visual. 

Aprendizaje de la 
informática por parte 
de los discapacitados 
visuales 

Ventajas de las 
herramientas 
tecnológicas. 

- El sistema braille les 
permite comunicarse y 
tener sus anotaciones de 
una manera más sencilla, el 
cual puede ir mejorando 
con el aprendizaje de la 

-Las tecnologías de 
información y 
comunicación sirven 
para motivar a los 
pequeños y conseguir 
grandes avances en sus 

-El lector de pantalla 
Jaws juega un papel 
primordial para 
garantizar que se 
realice con éxito el 
intercambio de 
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estenografía
-La impresora en sistema 
braille puede ayudar a 
transcribir más rápido 
documentos o libros de 
texto. 
-El tamaño del Abaco es 
reducido, tiene poco peso 
para transportarlo y es fácil 
de manejar. 
-El uso del bastón 
proporciona seguridad, 
permite desplazarse sin 
ayuda, es portátil, 
maniobrable, bajo costo e 
identifica a la persona con 
discapacidad visual. 

aprendizajes  
permitiendo desarrollar 
sus habilidades sociales, 
por ejemplo si se les 
reproducen sonidos les 
ayudara a despertar su 
nivel auditivo y el 
bastón les puede 
proporcionar 
independencia y 
seguridad. Utilizando la 
correcta tecnología para 
su edad les hará más 
fácil  adaptarse. 

información entre la 
computadora y el 
usuario, lo cual una 
vez logrado le 
permitiría surcar el 
ciberespacio y navegar 
en él, incluso chatear 
y elaborar trabajos de 
texto o 
investigaciones. 

Desventajas de las 
herramientas 
tecnológicas 
 
 

-El papel  para escribir en 
braille tiene que ser 
especial por lo que no se 
consigue en cualquier 
papelería.  
-El costo de las impresoras 
en braille es elevado. 
-El Abaco no puede tener 
un registro de principio a 
fin por lo que se requiere 
tener buena memoria. 
-El bastón  no informa de 
obstáculos elevados 
 

-La falta de 
conocimiento sobre el 
uso de las herramientas 
tecnológicas que se 
pueden emplear con los 
pequeños dificulta la 
integración de los niños 
en las escuelas. 

-El tiempo de dominio 
en el manejo de la 
computadora y del 
lector Jaws puede ser 
tardado, lo cual 
requiere de mucha 
paciencia y dedicación 
por parte del 
estudiante para no 
desesperarse. 

 
Comentarios sobre el 
uso de las herramientas 
tecnológicas 
 
 

Es necesario recurrir a 
herramientas  para 
compensar el impacto de la 
discapacidad visual. 

-Las herramientas 
empleadas para 
orientación y movilidad 
permiten que el alumno 
sea físicamente 
independiente. 

Existe una necesidad 
del empleo de las 
nuevas tecnologías 
para la inserción 
social y laboral de las 
personas ciegas o con 
deficiencias visuales. 
 

 

Análisis descriptivo de la matriz del análisis de contenido de los recursos 

bibliográficos del CAM No. 26. 

En la matriz del análisis de contenido se hace mención sobre las ventajas y 

desventajas que se obtienen de las tecnologías de información y comunicación a partir de 

los recursos bibliográficos en los que se investigó del Centro de Atención Múltiple No. 

26, señalando así que las ventajas que se encontraron son  más que evidentes y 
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funcionales, pues el uso que hacen los alumnos de cada una de ellas les puede permitir 

llegar a realizar un mejor trabajo tanto en lo académico, social y laboral, por ejemplo el 

Abaco les permite realizar cálculos matemáticos que de otra forma se les complicarían 

efectuar, el braille les permite escribir y comunicarse con otros y aprendiendo 

estenografía la escritura la realizarían de forma mucho más rápida, a través de una 

impresora braille logran  realizar impresiones en relieve para mantener la información de 

forma práctica, con el uso del bastón se pueden desplazar por su entorno y sentirse más 

independientes y seguros, el manejo de la computadora es indispensable para no quedarse 

rezagados con los adelantos de la sociedad, y así mismo aprender el uso del lector Jaws 

que les permitiría elaborar sus trabajos académicos e incluso hasta mantener contacto con 

personas sin necesidad de estar cerca de ellas. 

Las desventajas comparadas con las ventajas resultaron ser mínimas, pues solo el 

bastón tiene la desventaja de no ayudar para detectar los obstáculos que se encuentran 

elevados  y el ábaco requiere una buena concentración y memoria, sin embargo destacan  

el elevado costo que tienen la mayoría de las herramientas tecnológicas y la dificultad 

para conseguirlas, pues no se encuentran fácilmente espacios que provean estos productos 

en lugares cercanos como cualquier papelería o tienda de autoservicio. 

Interpretación de resultados de la matriz del análisis de contenido de los recursos 

bibliográficos del CAM No. 26. 

Derivado de lo anterior, se concluye que los objetivos que fueron planteados en un 

principio, se cumplieron en su totalidad al identificar de manera concisa, el uso de las 

tecnologías para conocer las ventajas y las desventajas de estas herramientas, que son 
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utilizadas por los maestros, para fortalecer las habilidades de comunicación en el Centro 

de Atención Múltiple No 26 de la ciudad de Coatzacoalcos. 

4.2 Triangulación  

Tabla 7.  
Interpretación de los resultados para los tres instrumentos. 

 
Categorías Observación Análisis de 

Contenido. 
Entrevista 

Maestra 1 Se observó su gran 
capacidad y experiencia 
al dar las clases 
referentes al sistema 
braille, la estenografía y 
el ábaco y debido a la 
discapacidad visual que 
padece les impartía de 
forma individual la clase 
y su actitud siempre era 
muy amable. 

La maestra 1 no cuenta 
con un plan de estudios 
trazado y la enseñanza 
la realiza de acuerdo a 
las necesidades del 
alumno. Sin embargo 
emplea métodos según 
los manuales referentes 
a la discapacidad visual. 

Se procedió a la 
entrevista para la 
maestra 1 con su previa 
autorización, en la cual 
informo que trabaja con 
tecnologías de 
información y 
comunicación, que su 
uso es principalmente 
académico, que se basa 
en la enseñanza de las 
mismas de acuerdo a las 
necesidades del alumno 
y que le gustaría que se 
creara más conciencia 
respecto a la 
discapacidad visual.  

Maestra 2 Se preocupaba en todo 
momento de que los 
alumnos aprendieran y 
no se quedaran con 
dudas respecto a la clase 
impartida ya sea en 
forma individual o 
grupal por lo que se 
realizaba de forma un 
poco más dinámica la 
enseñanza sobre la 
computadora y el lector 
así como de algunas 
otras herramientas.  

La maestra 2, tampoco 
cuenta con planes 
trazados por lo que ella 
evalúa a los alumnos 
que asisten el centro de 
atención múltiple y les 
proporciona la 
información y 
enseñanza de acuerdo a 
las necesidades de los 
alumnos.   

La Segunda maestra 
tiene un poco más de 
experiencia con el 
manejo de cierta 
tecnología, la cual 
también la emplea para 
entretenimiento, y de 
acuerdo con los 
resultados de las 
evaluaciones es como 
comienza la enseñanza 
de los alumnos. 
También espera que se 
difundan más las TIC 
para contar con más 
apoyos. 

Alumnos Pequeños Se observaron a 3 
alumnos pequeños de 
entre 5 y 7 años de edad 
de los cuales  2 cuentan 

No hay un contenido 
fijo que se lleve al pie 
de la letra con los 
alumnos pequeños, pero 

“No se les entrevistó 
debido a su corta edad y 
a que aun no cuentan 
con la capacidad 
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con ceguera y uno tiene 
baja visión. Todos son 
alumnos de nuevo 
ingreso. La 
característica más 
notable era su 
nerviosismo y forma de 
expresarse 
balanceándose de un 
lado a otro y tomándose 
de las manos. A todos 
los alumnos se les 
atendía para reforzar sus 
habilidades de 
comunicación para 
incorporarlos a una 
escuela regular. Los 
alumnos pequeños 
debido a su corta edad 
no aprendían a utilizar 
las herramientas 
tecnológicas más 
avanzadas, pero si se les 
instruía para aprender a 
desenvolverse, a valerse 
por ellos mismos para ir 
al baño, a vestirse,  a 
ubicar espacios, a 
utilizar el uso del bastón 
y a sentirse seguros 
entre las personas. 

se emplean técnicas 
planteadas que se 
mencionan en la 
antología de la atención 
educativa para alumnos 
con discapacidad visual 
como la estimulación 
sensorial, las actividades 
de la vida diaria y la 
adaptación del ambiente 
para estudiantes 
discapacitados visuales. 

suficiente para contestar 
este tipo de preguntas” 

Alumnos adultos Se observaron a 7 
adultos de entre 17 y 50 
años de edad, de los 
cuales 3 son mujeres y 4 
hombres, 2 alumnos 
cuentan con 
discapacidad visual leve 
y 5 de ellos completa, 
solo 2 eran de nuevo 
ingreso. A todos ellos se 
les había evaluado 
previamente para saber 
que herramientas de 
comunicación eran las 
indispensables para 
continuar o comenzar  
utilizando. En un 
principio todos tomaban 
clases de forma 
individual, pero con el 
transcurrir del ciclo 

No hay contenido fijo o 
establecido para llevarse 
a cabo con los alumnos 
adultos, sin embargo se 
parte de la evaluación 
que se lleva a cabo por 
parte de la maestra y los 
pasos para continuar ya 
los tiene previstos la 
maestra dependiendo de 
la herramienta por 
enseñar. 

De acuerdo a las 
entrevistas, todos los 
alumnos utilizan las 
tecnologías de 
información y 
comunicación y algunas 
son propias y otras 
prestadas por la 
institución, a la mayoría 
de los alumnos se les 
dificulta en un inicio el 
uso de las tic, pero 
después con la práctica 
se acostumbran y se les 
facilita, sus usos los 
emplean desde el nivel 
educativo, social o 
laboral, todos obtienen 
por lo menos alguna 
ventaja de las tic por lo 
que les gustaría aprender 
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escolar ya no requerían 
atención tan 
personalizada. 

a manejar más recursos 
tecnológicos. 

Bastón Esta herramienta era 
impartida por la 
2da.maestra, la cual les 
explicaba su uso y sus 
consejos para emplearlo 
de una mejor manera y 
aunque parecía muy 
fácil su manejo, se tenía 
que estar atento a los 
detalles y sonidos para 
no tropezar. 

La maestra les 
proporciona la 
enseñanza según el 
manual de 
entrenamiento con 
técnicas de orientación y 
movilidad para personas 
ciegas o con baja visión. 

De las personas 
entrevistadas cinco son 
las que utilizan el bastón 
para desplazarse de 
forma más segura. 

Braille El sistema Braille era 
impartido por la 1ª. 
Maestra comenzando 
por una breve reseña y 
después familiarizando 
los elementos básicos 
como la regleta, el 
punzón y el papel. 

Se les brinda la atención 
de acuerdo con las 
técnicas que emplea la 
maestra, pero también 
se sirve de guía de la 
antología de la antología 
de la atención educativa 
para personas ciegas o 
débiles visuales.  

De las personas 
entrevistadas tres de 
ellas utilizan el sistema 
braille para poder 
comunicarse y leer 
documentos de una 
manera sencilla. 

Abaco Esta herramienta se 
imparte también por la 
maestra 1 y es diferente 
al ábaco ordinario que 
conocemos al igual que 
su modo de emplearse, 
pero de fácil 
entendimiento para los 
alumnos a los cuales se 
les explica el valor de 
las hipercuentas y el 
modo de sumar y restar. 

Se les brinda 
información sobre los 
antecedentes históricos 
y la enseñanza del ábaco 
así como las ventajas, 
desventajas y las normas 
de uso de acuerdo a la 
Guía didáctica del ábaco 
para ciegos y débiles 
visuales. 

De las personas 
entrevistadas tres de 
ellas utilizan el ábaco 
para realizar operaciones 
matemáticas simples y 
una de ellas menciona 
que la practica le ayuda 
en su manejo 

Computadora  Herramienta 
proporcionada por la 
Maestra 2 la cual es de 
un proceso de 
entendimiento mas 
tardado si no hay 
conocimientos previos  
sobre ella, pues se les 
explica desde los 
componentes de la 
computadora para que 
tengan una idea de las 
características físicas y 

Se les brinda al 
estudiante una breve 
información referente a 
la computadora y sus 
componentes principales 
para proceder al empleo 
de las teclas y su uso, 
basándose en la 
experiencia de la 
maestra y la capacidad 
del alumno para ir en los 
tiempos en que vaya 

De las personas 
entrevistadas cuatro de 
ellas utilizan la 
computadora con equipo 
propio, a dos de ellas se 
les dificulta en un 
principio pero luego la 
práctica les ayuda y a 
dos alumnos siempre se 
les ha facilitado su uso.  
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se les informa para que 
les puede servir.  

aprendiendo. 

 
Principales usos de 
las TIC 

Se observo que  los 
principales usos que se 
les da a las TIC son 
principalmente 
educativos, pero los 
alumnos han empleado 
estos recursos en su vida 
laboral y social. 

De acuerdo con los 
manuales del centro de 
atención múltiple, el 
principal uso que se le 
puede dar a toda esta 
tecnología es el lograr 
que los alumnos se 
integren en las aulas de 
educación regular.  

De las personas 
entrevistadas comentan 
que su uso es 
principalmente para 
comunicarse, para 
trasladarse de forma más 
fácil, para el trabajo, 
para sus trabajos de la 
escuela, para aprender,   

Ventajas de las TIC Poder emplearlos en 
varios niveles como el 
educativo, laboral y 
social, lo que les 
permite adquirir más 
confianza en ellos 
mismos e integrarse a la 
sociedad de un modo 
más fácil. 

Una de las grandes 
ventajas de las TIC es el 
que logren incorporar a 
las personas con 
discapacidad visual a la 
vida diaria de una 
manera más fácil, 
además de que tratan de 
tengan las mimas 
oportunidades 

Entre las ventajas se 
mencionaron la facilidad 
de transportar, la 
seguridad de 
desplazarse, la confianza 
adquirida, el 
entretenimiento que se 
obtiene, el apoyo en la 
escuela, la 
independencia y la 
facilidad de 
comunicación. 

Desventajas de las 
TIC 

Las desventajas más 
grandes son los costos 
así como la dificultad 
para conseguir las 
nuevas herramientas 
tecnológicas. 

En los manuales 
referentes a la 
discapacidad visual con 
los que cuenta el centro 
no se habla de las 
desventajas, pero las 
maestras opinan sobre la 
falta de recursos para 
obtenerlas. 

La adquisición de 
equipo es muy difícil, y 
los costos son elevados. 

Gracias a los resultados arrojados se le da énfasis al trabajo tan importante que 

realizan las maestras en apoyo a las personas con discapacidad visual, debido a que el 

sustento económico con el que cuenta la institución no es suficiente para cubrir las 

necesidades de los materiales o investigaciones y menos aún, para adquirir herramientas 

tecnológicas actualizadas, siendo ésta una de las desventajas más grandes para adquirir 

estos recursos, sin embargo, los mismos docentes son quienes se encargan de buscar 

apoyos, donaciones y actualizaciones de los equipos, para poder proporcionarles una 
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enseñanza a sus alumnos, seleccionando el medio de enseñanza de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de ellos, logrando con esto despertar la confianza en ellos 

mismos y el deseo de adaptarse mejor a la forma de un mundo tan cambiante.  

Lo anterior, se logra gracias a herramientas como la computadora y a programas 

como el Jaws, el open book y al sistema braille, donde el uso que se les da no solo los 

beneficia dentro del hogar, sino que además les permite desenvolverse mucho mejor en 

un ambiente ante la sociedad, así como en lo que respecta académicamente, se logra un 

mejor desempeño como alumnos, siendo éstas, entre otras las principales ventajas, ya que 

después de familiarizarse con su uso, los alumnos son canalizados a instituciones para 

que les brinden algún tipo de actividad laboral, logrando con ello integrarlos a la 

sociedad. Al respecto Buerklen (1924) describió dos tipos de personas ciegas. 

- Aquellos que luchan por reducir y eliminar la distancia que les separa del 

mundo de las personas videntes; y 

- Aquellos que acentúan su diferente naturaleza y quieren que se les reconozca 

la especificidad de su personalidad tal y como ellos la perciben. 

Durante la presente investigación no solo se cumplió con el cometido de conocer 

cuáles son las herramientas de las tecnologías de información y comunicación que se les 

enseñan a los alumnos del CAM No.26 sino que además se sensibilizaron más personas 

respecto a este tema. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

En el presente capítulo se dan a conocer las conclusiones a las que se llegaron 

después de haber terminado la investigación, siendo contrastadas con el marco teórico 

referencial del presente documento para ofrecer respuesta a la interrogante que originó la 

investigación: “¿Cuáles  son las TIC que emplean los maestros de educación especial a 

fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de 

comunicación en el Centro de Atención Múltiple No.26 de la ciudad de Coatzacoalcos, 

Ver., durante el ciclo escolar 2009-2010?”, así mismo se espera haber respondido a las 

preguntas subordinadas, los objetivos y los supuestos planteados en el inicio, a través de 

argumentos que hayan servido para ratificar o modificar lo ya conocido. 

Como parte final se desglosan algunas recomendaciones ligadas a lo académico, 

práctico y teórico, así como información que podría servir de ayuda para realizar futuras 

investigaciones. 

5.1. Hallazgos  

De acuerdo con los presentado, las personas con deficiencias visuales, tienen 

también la oportunidad de utilizar las tecnologías de información y comunicación , y de 

realizar un sinfín de tareas a través de ellas, que les permiten el acceso a servicios  

indispensables para lograr una buena comunicación, además de que su uso los hace 

sentirse que van desenvolviéndose social y académicamente del mismo modo que las 

personas que no padecen de alguna discapacidad visual o que estudian en escuelas 

regulares, lo que les  ayuda a no quedarse estancados y a no sentirse aislados, 
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reafirmando la teoría de Vigotsky (1978)  al concebir al sujeto como un ser 

eminentemente social. 

Sin embargo los recursos y el apoyo por parte del gobierno y de la sociedad son 

insuficientes al no poder brindarles la atención necesaria y voltear a ver la situación de 

cerca a quienes la padecen, la realidad demuestra que hay tecnología muy desarrollada 

que está afuera del alcance de los discapacitados visuales y personas que se esfuerzan por 

continuar en la búsqueda de mejorar estas herramientas y crear nuevas. 

5.1.1 Conclusiones en torno a las preguntas de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación fue conocer: “¿Cuáles son las TIC que 

emplean los maestros de educación especial, a fin de que los alumnos con discapacidad 

visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de atención múltiple 

No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos, durante el ciclo escolar 2009-2010?”  

Dicho planteamiento se encuentra ligado al marco teórico en el que se indica de 

acuerdo con Cabero (2003) que las herramientas tecnológicas no solo son instrumentos 

que sirven para transmitir información, sino que sirven también para adquirir 

conocimientos, que posteriormente servirán para desarrollar las habilidades de 

comunicación al momento de querer re-transmitirlos, de igual forma, los resultados 

obtenidos en este proyecto apoyan esos estudios, ya que se pudo observar que las  TIC’s, 

entre las que se mencionan el bastón, el ábaco, el braille, la computadora con el lector de 

pantalla jaws y el open book, permiten mejorar las habilidades de comunicación de los 

alumnos, al facilitarles el acceso y desplazamiento a los lugares, al tener acceso a 

información, al ser mas independientes y al emplearlas en otras áreas aparte de la 

académica. 
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Se abordan las siguientes preguntas subordinadas para continuar con las 

conclusiones de la investigación, buscando ser respondidas de acuerdo a los aspectos 

teóricos y la información encontrada durante todo el proceso.  

- ¿Cuál es el uso de las TIC que emplean los maestros de educación especial 

a fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de 

comunicación en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos 

durante el ciclo escolar 2009-2010?  

Las bases teóricas hacen mención de que las escuelas y los maestros de educación 

especial hacen principalmente uso de ellas al facilitarles el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con los alumnos. Esto no se refuta, mas se aportan nuevas ideas ya que de 

acuerdo a los resultados arrojados en la investigación también son empleadas con el fin 

de ayudarles en su autonomía para que puedan incorporarse a la vida laboral y 

desenvolverse abiertamente al mejorar la comunicación entre ellos y el medio que los 

rodea. 

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se obtienen de las TIC que 

emplean los maestros de educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad 

visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de atención múltiple 

No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010?  

De acuerdo con las bases teóricas, las TIC’s pueden proporcionar una serie de 

ventajas al favorecer el aprendizaje de cada alumno, desarrollando sus potencialidades 

motoras, socio-afectivas y comunicativas, contemplando como obstáculos o desventajas 

el no elaborar diseños acordes o necesarios para todos y solo incluir a unos cuantos 

además de los costos elevados y el caer en un aislamiento al enfocarse únicamente en el 
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manejo de tecnología, dejando de lado la socialización. Por lo tanto esta teoría se ratifica 

al encontrar en los alumnos beneficios que les brindan las TIC´s al mejorar sus 

habilidades de comunicación, lograr una mayor autonomía, mayor confianza en ellos 

mismos y como desventajas de acuerdo con los resultados a la mayoría se les dificulta 

comprar el equipo necesario, por lo tanto se corrobora que en efecto hay tecnologías que 

aun no están al alcance de algunas personas con discapacidad visual. 

- ¿Quién proporciona las TIC que emplean los maestros de educación 

especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de 

comunicación en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos 

durante el ciclo escolar 2009-2010?  

No se encontraron elementos teóricos que indiquen quien las proporciona, sin 

embargo si se hizo mención de que hay compañías y organizaciones cada vez mas 

interesadas en diseñar, y actualizar material tiflo-tecnológico que pueda apoyar a las 

personas con esta discapacidad. Por lo tanto se aporta a la investigación que las personas 

que fueron objeto de estudio, utilizaban herramientas tecnológicas que era proporcionado 

por la institución de algunas donaciones que les habían hecho, otras veces los alumnos 

llevaban su propio material y algunas otras eran las mismas  maestras quienes 

proporcionan las tecnologías más avanzadas, sobre todo en lo que se refiere al software. 

- ¿De qué manera seleccionan las TIC que utilizan en sus clases los 

maestros de educación especial, a fin de fortalecer las habilidades de comunicación en los 

alumnos con discapacidad visual del Centro de atención múltiple No. 26 de la Ciudad de 

Coatzacoalcos, durante el ciclo escolar 2009-2010? 
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Los elementos teóricos hacen mención  que aunque existan muchas herramientas 

tecnológicas lo importante es conocer cual será el desempeño o funcionalidad que 

tendrán las personas al emplear  un tipo de herramienta por lo que se tiene que hacer un 

balance para conocer el tipo de tecnología y el uso que le dará el alumno. De esta forma 

la teoría es apoyada ya que de acuerdo con los resultados e investigación, las maestras 

analizan el tipo de tecnología que le serviría al alumno, dependiendo de su edad, grado de 

visión, capacidades para manejar una nueva tecnología, así como saber que necesidades 

tiene para conocer la funcionalidad que se le dará. 

- ¿Qué tan frecuente es el uso de las TICS, por parte de los docentes de 

educación especial, para apoyar a los alumnos con discapacidad visual en el centro de 

atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-

2010?  

Los elementos teóricos informan que su uso es cada vez mas frecuente debido a 

que las escuelas se preocupan cada vez mas por la inclusión de alumnos y este tipo de 

tecnologías les ayuda a lograrlo. Por lo tanto se corrobora con la presente investigación 

que los docentes se preocupan por emplearlas para apoyar a los alumnos recalcando que 

están convencidos de que el uso frecuente de las tecnologías de información y 

comunicación es esencial en las clases y se han convertido en herramientas 

indispensables en el trayecto de vida de los invidentes. 

- ¿Se ofrece asesoría a los docentes de educación especial para usar 

adecuadamente las TIC’s en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de 

Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010? 
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Investigaciones demuestran que los docentes además de reconocer las 

características físicas, cognitivas, motrices y afectivas de los invidentes tienen que 

capacitarse e  identificar otros factores en los alumnos, como sus condiciones de 

escolarización, que influyen de forma directa o indirecta en su proceso de aprendizaje. No 

se refuta esta teoría, sin embargo se enriquece al comentar que las maestras del Centro de 

Atención Múltiple No. 26 se capacitan por cuenta propia al no contar con asesorías que 

les brinden información relevante en relación a las nuevas tecnologías de información. 

Por ello, tratan de actualizarse y estar al pendiente de la  tecnología que vaya surgiendo, 

así como de obtener los recursos para acceder a ella. 

5.1.2 Conclusiones en torno a los objetivos de la investigación 

- El objetivo principal pide mencionar  y explicar las TIC que emplean los 

maestros de educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual 

fortalezcan sus habilidades de comunicación en el Centro de Atención Múltiple No. 26 de 

la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

Objetivo que se cumple totalmente al encontrar las tecnologías de comunicación 

que de acuerdo a las investigaciones si logran favorecer las habilidades de comunicación, 

mencionando y explicando solo algunas a continuación.  

Jaws – Es un programa conocido como lector de pantalla y es el responsable de 

convertir toda la información de los programas ejecutados en la computadora para su 

reproducción en voz sintetizada. 

Open-book,- Programa que requiere un "scanner" y funciona como 

reconocimiento de textos parlante para las personas ciegas. Hace la función de una 

máquina lectora parlante de todo tipo de información impresa para personas ciegas. 
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Impresora Braille - Con esta impresora, y un papel especial, una persona ciega, 

puede imprimir sus trabajos y documentos directamente en el sistema de lectura al relieve 

braille. 

 Películas audibles – Este tipo de herramientas, aunque no cumplen un propósito 

académico en la clase, son tecnologías que se les enseñan a los alumnos para que se 

familiaricen con ellas y puedan emplearlas desde sus hogares. 

Tiflo libros- Son libros electrónicos a los que se pueden acceder gratuitamente a 

través de internet y les son de mucha utilidad. 

- El siguiente objetivo busca analizar el uso y frecuencia que hacen de las 

TIC los maestros de educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual 

fortalezcan sus habilidades de comunicación en el Centro de Atención Múltiple No.26 de 

la Ciudad de Coatzacoalcos. 

Del cual se puede concluir que su uso es de tipo académico, sin embargo hay 

herramientas que ayudan en la autonomía de las personas, lo cual es benéfico para ellos al 

tener más oportunidades de incorporarse al área laboral. Y el tiempo con que se emplean 

es de uso muy frecuente. 

- Otro objetivo pide identificar  las ventajas y desventajas  que se obtienen 

de las TIC que emplean los maestros de educación especial a fin de que los alumnos con 

discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el Centro de 

Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-

2010. 

La ventaja que principalmente se identifico fue el lograr mantener una 

comunicación entre las personas invidentes y el medio que los rodea. La desventaja fue la 
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falta de recursos económicos para conseguir estas herramientas y también el tener a la 

mano las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado, pues muchas de ellas no se 

encuentran disponibles en el país. 

- Describir las estrategias de selección que llevan a cabo los docentes para 

proporcionar las TIC a los alumnos con discapacidad visual en el Centro de Atención 

Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

Con respecto a este objetivo, queda claro que no hay alguna en especifico 

simplemente las seleccionan de acuerdo a las características del alumno y el tipo de 

herramienta que necesita. 

- Puntualizar si las herramientas tecnológicas que utilizan los alumnos del 

Centro de Atención Múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos son fácilmente 

manejadas por ellos.  

Las tecnologías pueden llegar a ser fácilmente manejadas por ellos, lo único que 

requieren es la práctica. 

 5.1.3 Conclusiones en torno a los supuestos de la investigación  

De acuerdo a la investigación realizada en el Centro de Atención Múltiple No.26  

de la Ciudad de Coatzacoalcos, los supuestos que se mencionaron en un inicio son 

confirmados, debido a que las TIC’s permiten tener un proceso de aprendizaje mucho 

mas fácil en el nivel educativo, y también pueden ser incorporadas en otras áreas como la 

laboral, logrando con ello tener una mayor autonomía. También se corrobora que una de 

las dificultades más grandes que tienen las personas es la adquisición de estas 

tecnologías, pues muchas de ellas tienen un costo elevado o son difíciles de conseguir, 

instalar o utilizar para algunos de ellos. 
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5.2 Recomendaciones 

 5.2.1 En lo académico 

 Para que los alumnos se realicen en un entorno escolar, se desarrollen 

académicamente, o aprendan términos nuevos para tener una comunicación más fluida, es 

necesario  que los maestros recurran  a las tecnologías de información y comunicación y a 

su vez les impartan el gusto por ellas a los alumnos proporcionándoles información que 

les permita comprender las ventajas y desventajas de su uso, porque según Bain y Leger 

(1997), resulta muy beneficioso para los estudiantes ciegos o con baja visión, realizar 

tareas educativas en el salón de clases que incluyan medios electrónicos y esto se puede 

lograr recurriendo a aplicaciones como:  

- Páginas webs del Internet.  

- Enviar y recibir emails.  

- Enciclopedias interactivas en CD ROM.  

- Diccionarios electrónicos.  

- Libros, revistas y publicaciones electrónicas. 

En todo este proceso educativo tan dinámico, donde intervienen tantos factores, el 

desarrollo tecnológico alcanzado influye activamente, favoreciendo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, poniendo a disposición de los estudiantes instrumentos 

cognitivos, facilitando el aprendizaje individual y cooperativo al servicio de la 

construcción del conocimiento y del pensamiento creativo. 

5.2.2 En lo práctico 

Para continuar con los logros que hasta el momento se le atribuyen a las maestras 

de educación especial y en lo particular a las maestras de discapacidad visual se les 



110 
 

sugiere continuar con el mismo esfuerzo que desempeñan al enseñarles a las personas con 

discapacidad no solo las herramientas necesarias para llevar a cabo un aprendizaje de un 

modo más fácil y significativo, sino el deseo de salir adelante a través del empleo de estas 

herramientas tecnológicas, las cuales les permiten a las personas con discapacidad visual 

incorporarse en la sociedad  y trabajar de forma independiente  y hasta obtener un trabajo, 

porque muchas veces las maestras logran establecer vínculos con algunas instituciones y 

piden de su ayuda para que personas con alguna discapacidad  se mantengan ocupados y  

sirviendo a la sociedad de un modo más productivo que los beneficia tanto a ellos como a 

la sociedad en general.  

5.3.3 En lo teórico  

Para que los docentes se sientan satisfechos se recomienda trabajar en pro de los 

alumnos por los que están al frente, por falta de información en cuanto a la discapacidad 

no hay queja alguna, pues información la hay, sin embargo lo que realmente se aconseja a 

los docentes es trabajar de acuerdo a  los lineamientos y programas establecidos, pero 

también reconocer que algunas ocasiones hay lineamientos que no pueden aplicar de 

manera general para todos  los alumnos y que es necesario dar un plus a nuestras 

investigaciones, entrega con los alumnos, búsqueda de apoyo ante la falta de recursos y 

oportunidades para ellos. 

5.3 Futuras investigaciones 

Sería muy conveniente el investigar si en los últimos años se han abierto espacios 

en México para el comercio de herramientas tecnológicas que puedan emplear las 

personas invidentes, pues fue una de las cuestiones que más se preguntaban los alumnos y 

en las que se muestran también interesados por conocer, porque muchas veces las 
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maestras o los alumnos tienen que cubrir los costos pues es muy difícil obtener los 

medios a través de donaciones. 

Aunado a esto la dificultad para encontrar el equipo dentro de la ciudad en que 

viven es otra desventaja para los alumnos al tener que conseguirlo por fuera y estar 

muchas veces en espera de que se los envíen, debido a ello no todos los alumnos cuentan 

con las mismas oportunidades pues de muy poco les sirve una tecnología que solo pueden 

utilizar en la escuela y que al no tener la oportunidad de emplearla por fuera no podrían 

practicar por más tiempo. 

Las personas con alguna discapacidad  visual se sienten aisladas del mundo al no 

poder comunicarse con las demás personas, del mismo modo que una persona sin 

deficiencia visual, por ello les motiva el usar nuevas tecnologías que les permitan acercar 

esa brecha de comunicación que imaginaban tan lejana al no comunicarse por su propia 

cuenta. Debido a ello se suman al aprendizaje, y uso de las nuevas tecnologías y aunque 

en un principio el uso de una herramienta de tecnología nueva les causa un poco de 

nerviosismo es mayor el interés por traspasar esa barrera que les hacía sentirse excluidos 

de la sociedad. 
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Apéndices 
 

Apéndice  “A”  Solicitud de consentimiento para llevar a cabo la investigación 
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Apéndice  “B”    Oficio de aprobación 
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Apéndice  “C”  

Hoja de información para los participantes 
 

Investigador: María Teresa Cabrera Tello. 

 

Nombre del proyecto: Las TIC´s en Apoyo a los Discapacitados Visuales 

    

   Propósito: Analizar cuáles son las TIC que emplean los alumnos con discapacidad visual para 

fortalecer sus habilidades de comunicación 

 

Procedimiento: Se realizarán observaciones por algunos periodos de tiempo corto en los cuales 

usted podría estar siendo valorado, así como también se procederá a la aplicación de  entrevistas con el fin 

de recabar la mayor cantidad de información posible.  

 

Riesgo: Usted deberá saber que no existe algún riesgo asociado con la participación en este 

estudio, recalcando que toda información que se nos proporcione solo podrá ser utilizada para fines de la 

mencionada investigación. 

 

Beneficios: Los alumnos participantes podrán tener el derecho de expresar sus inquietudes para 

que sirvan de guía a otros alumnos así como el ayudar a que se puedan obtener mejoras educativas en la 

institución a través de esta investigación.  

 

Compromiso de confidencialidad: Solamente el investigador tendrá acceso a la información 

obtenida dentro del estudio.  

 

Libertad para retirarse: La participación es voluntaria, usted es libre para decidir el momento de 

retirarse del estudio en caso de considerarlo necesario. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su valioso apoyo……….. 
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Apéndice “D”  

Hoja de consentimiento de los participantes 
 

Nombre del proyecto de Investigación: Las TIC´s en Apoyo a los Discapacitados Visuales 

 

 

1.- ¿Se le ha proporcionado y leído  la copia de la hoja de información?  

                              

2.- ¿Entiende que se le ha solicitado ser parte de este estudio de investigación?   

   

3.- ¿Se le ha mencionado el propósito de dicha investigación?       

   

4.- ¿Entiende el procedimiento que se realizará en la investigación? 

 

5.- ¿Conoce los beneficios y riesgos presentes al tomar parte en este estudio?   

  

6.- ¿Entiende que usted es libre para decidir participar o retirarse del estudio?     

 

7.- ¿Ha tenido la oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio?   

             

8.- ¿Entiende quién tendrá acceso a la información del estudio?                            

 

En caso de aceptar ser parte del estudio proporcione su nombre y firme esta hoja.  

Nombre: _______________________________           Firma ____________________________  

Fecha:    _______________________________           Teléfono__________________________ 

 

Gracias por su cooperación. 

 

Firma del investigador ________________________________________________________________   

María Teresa Cabrera Tello, 

 

 

Al firmar este documento da su consentimiento de forma voluntaria para participar en este estudio.  

 

 Sí No

 Sí No

 Sí No

 Sí No

 Sí No

 Sí No

 Sí No

 

 Sí No
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Apéndice “E”  Instrumento para la técnica de observación de los alumnos 
 

Fecha: _________________________ 

 

Nombre del observador: _________________________________________________________.  

 

Lugar de observación: ____________________Inicio:______________ Fin: ________________. 

 

Nombre del proyecto de Investigación: Las TIC´s en Apoyo a los Discapacitados Visuales 

Objetivo del Instrumento: Obtener toda la información referente al empleo de tecnologías que pueden ser 
empleadas por los alumnos para ayudarles en sus habilidades de comunicación, así como forma y facilidad 
de manejarlas.  
 
Objetivos a lograr: Puntualizar si las herramientas tecnológicas que utilizan los alumnos del centro de 
atención múltiple No. 26 de la ciudad de Coatzacoalcos son fácilmente manejadas por ellos. 
 
Tabla 2.  
Resultados de la observación  de Alumnos 
 
Aspectos observados Pequeños Adultos 

 

Edades 
 
 
 
 
Grado de Visión 
 
 
 
 
Experiencia 
 
 
 
 
Contexto 
 
 
 
 
Actividades 
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Apéndice “F”  Instrumento para la técnica de observación de los profesores 
 

Fecha: _________________________ 

 

Nombre del observador: _________________________________________________________.  

 

Lugar de observación: ____________________Inicio:______________ Fin: ________________. 

 

Nombre del proyecto de Investigación: Las TIC´s en Apoyo a los Discapacitados Visuales 

Objetivo del instrumento: Proporcionar todos los datos referentes a las TIC que son enseñadas por las 
maestras a los alumnos, desde su desempeño en la impartición, la forma de  seleccionarlas, el tipo de 
actividades y el método de evaluación en el uso las herramientas tecnológicas. 
Objetivos a lograr: 

- Describir las TIC que emplean los maestros de educación especial a  fin de que los alumnos con 
discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de atención múltiple No. 26 
de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo escolar 2009-2010. 

- Explicar las estrategias de selección que llevan a cabo los docentes para proporcionar las TIC a los 
alumnos con discapacidad visual en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos 
durante el ciclo escolar 2009-2010. 

- Analizar el uso y frecuencia que hacen de las TIC los maestros de educación especial a fin de que 
los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de atención 
múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos. 
 

Tabla 3.  
Resultados de la observación  de profesores 
 
Aspectos observados Maestra 1 Maestra 2 

Descripción de las maestras  

Tecnologías utilizadas  

Estrategias de Selección 

Motivación 

Actividades 

Interacción 

Cierre 
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Apéndice “G”     Instrumento para la entrevista semiestructurada de los                  
                             alumnos 

Fecha: ___________ 

Nombre del observador: __________________________________________________________________.  

 

Lugar de observación: ________________________Inicio:________________ Fin: __________________. 

 

Nombre del proyecto de Investigación: Las TIC´s en Apoyo a los Discapacitados Visuales 

Objetivo del instrumento: Reunir elementos clave sobre el uso de las herramientas tecnológicas, así como 
las facilidades y las ventajas y desventajas derivadas de su uso,. 
Objetivos a lograr: 

- Puntualizar si las herramientas tecnológicas que utilizan los alumnos del centro de atención 
múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos son fácilmente manejadas por ellos. 

- Identificar  las ventajas y desventajas que se obtienen de las TIC que emplean los maestros de 
educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de 
comunicación en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo 
escolar 2009-2010. 
 
Tabla 4. 
Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada a los alumnos. 
 
Preguntas: A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A  6 A 7

1.- ¿Utiliza algún tipo de tecnología 
en la escuela? 

       

2.- ¿Como Cual?        
3.- ¿La(s) herramienta(s) tecnológicas 
que utiliza son propias, prestadas o de 
la institución.  

       

4.- ¿Es fácil el  manejo de esta 
tecnología? 

       

5.- ¿Cuál es el principal uso que le da 
a esta(s) herramienta(s) tecnológica? 

       

6.- Mencione una ventaja y una 
desventaja del uso de esta 
herramienta tecnológica. 

       

7.- ¿Te gustaría aprender a manejar 
nuevas herramientas tecnológicas? 

       

8.- ¿como cuáles?        
9.- ¿Por qué?        
10.- ¿Deseas agregar algo a la 
entrevista? 

       

Gracias por aceptar ser parte de este trabajo de investigación, el cual pretende ampliar la 

información en relación a este tema del proyecto.  ☺ 
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Apéndice “H”     Instrumento para la entrevista semiestructurada de los  
                             profesores 

Fecha: ___________ 

Nombre del observador: __________________________________________________________________.  

 

Lugar de observación: ________________________Inicio:________________ Fin: __________________. 

Nombre del proyecto de Investigación: Las TIC´s en Apoyo a los Discapacitados Visuales 

Objetivo del instrumento: Reunir elementos clave sobre el uso de las herramientas tecnológicas, así como 
su forma da obtenerlas, de seleccionarlas, la frecuencia y uso con que las emplean y el tipo de capacitación 
que reciben para impartirlas. 
Objetivos a lograr:  

- -Investigar de qué manera obtienen los maestros este tipo de tecnología que enseñan a emplear a 
sus alumnos en el centro de Atención Múltiple No. 26.  

- -Describir las estrategias de selección que llevan a cabo los docentes para proporcionar las TIC a 
los alumnos con discapacidad visual en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos 
durante el ciclo escolar 2009-2010. 

- -Analizar el uso y frecuencia que hacen de las TIC los maestros de educación especial a fin de que 
los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de comunicación en el centro de atención 
múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos. 

- -Conocer si los maestros encargados de enseñar este tipo de tecnologías a los alumnos del Centro 
de Atención Múltiple No. 26 son capacitados para ello y de qué manera. 

 
Tabla 5. 
Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada a los profesores. 
 
Preguntas: Maestra 1 Maestra 2 

1.- ¿Emplea alguna herramienta tecnológica 
en el salón de clases para ayudar a las 
personas con discapacidad visual? 

 

2.- ¿Cuál o cuáles?  
3.- ¿Qué uso se les da a estas herramientas?  
4.- ¿Qué tan frecuente es el uso que les dan?  
5.- ¿Quién proporciona la tecnología?  
6.- ¿De qué manera se mantiene actualizado 
en la enseñanza de las TIC’s? 

 

7.- ¿De qué manera selecciona el tipo de 
herramienta que se empleara? 

 

8.- ¿Cuáles considera que son las ventajas 
de las herramientas tecnológicas que 
emplea? 

 

9.- ¿Cuáles considera que son las 
desventajas de las herramientas tecnológicas 
que emplea? 

 

10.- ¿Desea agregar algo a la entrevista?  

Gracias por aceptar ser parte de este trabajo de investigación, el cual pretende ampliar la 

información en relación a este tema del proyecto.  ☺ 
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Apéndice  “I”  Instrumento para la técnica de análisis de contenido 

 
Fecha: ______________________ 

 

Nombre del observador: __________________________________________________________________.  

 

Lugar de observación: _________________________Inicio:________________ Fin: _________________. 

 

Nombre del proyecto de Investigación: Las TIC´s en Apoyo a los Discapacitados Visuales 

Objetivo del instrumento: Reunir elementos clave sobre el uso de las herramientas tecnológicas, así como 
las ventajas y desventajas derivadas de su uso. 
Objetivos a lograr: 

- Identificar  las ventajas y desventajas que se obtienen de las TIC’s que emplean los maestros de 
educación especial a fin de que los alumnos con discapacidad visual fortalezcan sus habilidades de 
comunicación en el centro de atención múltiple No.26 de la Ciudad de Coatzacoalcos durante el ciclo 
escolar 2009-2010. 
 

Tabla 6. 
Matriz del análisis de contenido de los recursos bibliográficos 
 
                   Bibliografía  

 

Aspectos Observados     

Manual de atención 
educativa para alumnos 
con discapacidad visual. 

El aspecto social de la 
integración escolar de 
niños con discapacidad 
visual. 

Aprendizaje de la 
informática por parte 
de los discapacitados 
visuales 

Ventajas de las 
herramientas 
tecnológicas. 

 
 
 
 
 
 

 

Desventajas de las 
herramientas 
tecnológicas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Comentarios sobre el 
uso de las herramientas 
tecnológicas 
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Apéndice “J”                                                    Validación 
 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

FECHA DE VALIDACIÓN 

15 DE NOVIEMBRE DEL 2010  

 

EL EXPERTO QUE VALIDA ESTE INSTRUMENTO  

ELIZABETH AGUILAR CARCAMO  Y PATRICIA DEL CARMEN REYNA BEULO 

 

NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA EL EXPERTO 

USAER 56  Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 26 

 

FUNCIÓN DEL EXPERTO EN SU INSTITUCIÓN  

DIRECTORA DE USAER 84  Y MAESTRA DE DISCAPACIDAD VISUAL EN EL CAM NO.26 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR 

MA. TERESA CABRERA TELLO 

 

NOMBRE DE LA INVESTIGACION 

LAS TIC´S EN APOYO A LOS DISCAPACITADOS VISUALES  

TÍTULO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

TECNICAS DE ANALISIS DE CONTENIDO Y DE OBSERVACIÓN. 

 

EL EXPERTO VALIDA EL INSTRUMENTO CON 

APROBACIÓN 

 

FIRMAS DE LOS EXPERTOS 

ELIZABETH AGUILAR CARCAMO                           PATRICIA DEL CARMEN REYNA BEULO 

 

 

 

 

 


