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Necesidad de mejorar la calidad de la 
atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad visual.

La metodología de las pruebas SABER 11 
está diseñada para normo videntes, no 

para la población con discapacidad visual.

No se han encontrado herramientas 
pedagógicas con apoyo de las Tics que se 

adecuen a estas necesidades en el 
entorno evaluativo.



Diseñar una prueba 

adaptada a las condiciones 

de estudiantes con 

discapacidad visual



¿Cómo  favorecer la preparación de 

estudiantes con discapacidad visual 

en la aplicación de pruebas de 

estado saber 11, en la Institución 

Educativa Simón Bolívar De 

Barranquilla?



OBJETIVO GENERAL

Favorecer la preparación de estudiantes con discapacidad visual 
en la aplicación de pruebas de estado saber 11, en la Institución 
Educativa Simón Bolívar De Barranquilla, a través del uso de 
herramientas pedagógicas apoyada en las Tics y que se adecuen a 
sus necesidades educativas.



 Identificar el número de 

estudiantes con limitación 

visual y las estrategias 

pedagógicas.

 Analizar cuales han sido los 

resultados alcanzados por los 

estudiantes con discapacidad 

visual en los últimos 5 años.

 Adecuar herramientas 

tecnológicas a la metodología 

de los cuestionarios SABER 

11.

 Diseñar las estrategias de 

acceso de la población con 

discapacidad visual





INVESTIGACIÓN AUTOR (S) APORTE

Tiflotecnologías: una asignatura pendiente 

para los profesionales del ámbito de la 

atención a la diversidad

Córdoba Pérez Margarita (España) 

(2008)

Analiza las necesidades formativas de los 

profesionales del ámbito de la atención a la diversidad 

manifiestan tener las tecnologías de la información y la 

comunicación, destinadas al alumnado con 

discapacidad visual

Implementación de un Software de 

estimulación visual en alumnado ambliope

Sánchez Clavel  Rosa M.  Garrido, 

Murcia Fernando. Peñalver Muñoz 

Agustín. (España) (2008)

La experiencia investigativa se realiza con estudiantes

con necesidades educativas especiales con deficiencia

visual, planteando una metodología que mejore las

posibilidades físicas, mentales y sociales de esta

población y su acceso a recursos materiales

favoreciendo a su integración en el aula.

Innovación tecnológica para acceder 

expresiones matemáticas digitales

Arriola A Carlos., Aceves H. 

Francisco J. (México)  (2009)

Se obtiene un modelo que permitió emergieran las 

necesidades de Accesibilidad a la Web, así como en 

un conjunto de herramientas tecnológicas que surgen 

en la actualidad y que se aplican al uso del medio 

digital para expresiones matemáticas, produciendo un 

gran impacto en su accesibilidad por parte de los 

usuarios.

Metodología para desarrollar y evaluar la 

usabilidad de entornos virtuales basados en 

audio para el aprendizaje y la cognición de 

usuarios ciegos en la Universidad de Chile

Sánchez Jaime (Chile)  (2010) La investigación que revelan una real contribución del 

entorno virtual basado en sonido y de las tareas 

cognitivas en el aprendizaje y la cognición Llevando a 

confirmar la hipótesis de que los entornos virtuales 

basados en sonido pueden ser usados para construir 

significado y desarrollar el intelecto en los usuarios 

ciegos.



A nivel Nacional  se destaca

Aplicaciones pedagógicas del juego 

de rol en la educación virtual: una 

experiencia en el contexto del 

examen de estado.

Rodríguez Cuberos E. G., 

Lozano Bonilla F., Castaño 

Zapata B., Díaz D (Bogotá-

Col.) (2007)

su investigación como es el proceso de 

preparación para el desarrollo de las 

habilidades y competencias necesarias 

para en los bachilleres con discapacidad 

visual en programas de nivelación de 

bachilleres con el fin de buscar mejores 

resultados en la aplicación de pruebas de 

estado

TIRESIAS: plataforma accesible de 

gestión de información en formatos 

inclusivos para personas con 

deficiencia visual

Restrepo R. Doris E. 

(Antioquia- Medellín) (2010)

Su objetivo se basa en concebir un servicio 

que facilite el acceso a la información por 

parte de los estudiantes con deficiencia 

visual de las sedes regionales de la 

Universidad de Antioquia.

Orientaciones generales para la 

implementación y prestación de 

servicios de acceso a la información 

a la población con discapacidad 

visual

Instituto Nacional para 

Ciegos, INCI (Bogotá- Col.) 

(2006)

Hace referencia a incorporar tecnologías de 

punta al servicio de las personas con 

limitación visual, con el objeto de facilitarles 

su acceso a la información para que se 

desempeñen de manera independiente y 

autónoma en actividades de orden laboral y 

académico.



iQuisoft

Herramienta  
pedagógicaTics Inclusión

Transformar

Habilidades de 
pensamiento

Competencias 
académicas 

Procesos evaluativos

Autonomía 
Equiparación de 
oportunidades

Sociedad educativa



METODOLOGÍA TIPO DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPTIVO

CUALITATIVO

Explicar lo que 
sucede en un 
fenómeno, los  
cambios que se 
generan en 
actitudes, 
dominio de 
pensamiento y 
conocimiento que 
garantizan la 
máxima 
objetividad en la 
captación de la 
realidad.



Delimitacion

• Institución educativa 
Simón bolívar ubicada 
Calle 46B Nº 14- 27 en 
la ciudad de 
barranquilla.

Población

Estudiantes de   
educación media en 
edades entre 13 a 19 
años ubicados en los 
diferentes grados del 

bachillerato

Muestra objeto de 
estudio

• la muestra específica son 
estudiantes con 
discapacidad visual 
distribuidos de la siguiente 
forma: en el grado 
séptimo 1, en octavo 1, en 
noveno 2 y en decimo1. 
Quienes se preparan con 
anticipación para la 
aplicación de las pruebas. 
Encontramos 3 chicos con  
baja visión  y dos ciegos.



INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

Observación

Entrevista

Encuesta

Grabaciones con video y fotos

Documentación escrita





Características del iQuisoft



Interacción con el medio 

y el desarrollo de 
habilidades

Habilidades de pensamiento 

como análisis y resolución de 
problemas

Desarrolla la auto 
motivación

Aprendizaje 
significativo

Aumenta la 

participación y 
concentración

Disminuye la fatiga 
auditiva 

IMPACTO 

COGNOTIVO Y 

DE 

APRENDIZAJE



ASPECTOS FUNCIONALES Y 

TÉCNICOS 

•Eficacia

•Flexibilidad

•Accesibilidad

•Interacción

•Portable

•Calidad del entorno audiovisual

•Navegación

•Calidad de contenidos



Pantalla de presentación y acceso del iQuiSoft

http://macdanet.com/iqsoft/index.php

http://macdanet.com/iqsoft/index.php


Pantalla de selección de 
prueba



Pantalla inicio de prueba de matemáticas



Pantalla de presentación de resultados al final de cada prueba



Experiencia de vida



No existe una manera más hermosa de dar gracias a 

Dios por tu vista, que brindando una mano de ayuda a 

aquellos que por carecer de ella viven en la oscuridad 

“ Helen keller


