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RESUMEN 

 
 
Las personas con capacidades y habilidades diferentes son personas con 
iguales derechos y oportunidades que cualquier persona. 

La educación permitirá que estas personas puedan ser incluidas en la sociedad 
tanto en lo académico como en el ámbito laboral a fin que puedan 
desempeñarse  social, económica, y culturalmente. 

El presente trabajo  se basa en  una investigación sobre los métodos de 
acceder a una educación superior de las personas  con discapacidad visual y  
la utilización de la computadora  como una herramienta de apoyo para su  
rehabilitación educativa y social. 

Frente a esta necesidad se plantea un software educativo de auto aprendizaje 
del lector de pantalla Jaws©, que permitan desarrollarse en cualquier ámbito 
tanto educativo como laboral.  

El aprendizaje de este lector permitirá también  que a estas personas, se 
inserten el campo laboral sin ninguna dificultad, a la vez que se logra disminuir 
la dependencia  familiar y la mendicidad de muchas de estas personas.  

El software fue enfocado a la enseñanza de Windows©, Word©, con prácticas 
permanentes reforzando el avance del aprendizaje. 

La aplicación de este trabajo, logró  resultados sorprendentes en el desarrollo 

académico en especial en la motivación y auto -aprendizaje, además en el 

desempeño laborales, y rehabilitación considerada en el ámbito familiar y 

social. Se logró una adecuada inserción social, laboral y cultural de este grupo 

de personas con habilidades diferentes. 

. 
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ABSTRACT 

 

 

People with different skills and abilities are people with equal rights and 

opportunities like anyone. 

 

Education will allow these people to be included in society, both academically 

and in the workplace so they can function socially, economically, and culturally. 

 

This paper is based on research on methods of access to higher education for 

the visually impaired and the use of computers as a support tool for education 

and social rehabilitation. 

 

Against this requirement, a self-learning educational software screen reader 

Jaws © is studied, tool which can be developed in areas both educational and 

labor. 

 

Learning this reader will also allow these people, to insert in the workplace 

without difficulty, while they managed to decrease dependence from family and 

reduce begging of these people. 

 

The software was focused on teaching Windows ©, Word ©, with permanent 

practices reinforce learning progress. 

 

The application of this work had achieved remarkable results in the academic 

development, especially in motivation, self-learning, work performance, and 

rehabilitation related to the family and social environment. It let achieve a proper 

social, labor and cultural integration of people with different skills. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El computador es uno de los instrumentos tecnológicos más utilizados hoy en 

día y al mismo tiempo el que más barreras impone para su acceso. En el área 

de discapacidad visual, el nivel de confort que el deficiente visual posee en el 

trabajo con la computadora es increíble, ya que le permite interactuar con su 

entorno en iguales o mejores condiciones que sus compañeros, además que le 

permite tener acceso a infinidad de información que le ayuda para su desarrollo 

personal y profesional. 

¿Cómo hacen las Personas que tienen problema visual?  

Ésta es una de las preguntas más frecuentes que las personas hacen cuando 

saben que fue una persona ciega la que desarrolló alguna cosa para 

comercializar, o cuando saben que una persona que no ve trabaja en el área 

de informática.  

Hoy existen diversos programas para computadoras que permiten que un 

deficiente visual interactúe con la máquina de forma muy conveniente. El nivel 

de confort que el deficiente visual posee en el trabajo con la computadora 

depende de cómo el programa fue desarrollado. Para las personas ciegas 

totalmente existen lectores de pantalla. Para personas de visión subnormal, 

existen programas que amplían las letras de la pantalla.  

La falta de una herramienta y aun más el desconocimiento de estas, trae 

consigo  situaciones  que impiden el desenvolvimiento adecuando en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de las PDV tales como:   

 La falta de interés  por capacitarse  y la baja autoestima de este  grupo de 

personas 

 La dependencia  en otra persona para el desenvolvimiento académico. 
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 Deserción académica  

 Al no capacitarse estas personas no pueden acceder a fuentes de trabajo 

como lo determina la ley, por lo que  suelen depender de sus familias y en 

otros casos se vuelven mendigos 

 El desconocimiento  de esta herramienta dificultad el aprendizaje, 

acarreando pérdidas de tiempo y frustraciones para el estudiante y el 

instructor.  

Esta situación puede provocar un entorpecimiento del proceso de enseñanza –

aprendizaje, por  no logra resolver el problema por sí mismo. 

Tomando en cuenta estas limitaciones se ha creado Jaws, un lector de 

pantallas  que permite a las personas con discapacidad visual, acceder al 

mundo de la informática a través del teclado y  audífonos de una manera fácil y 

rápida, la misma que no solo permite a la PDV acceder a una educación de 

nivel superior sino también tener acceso al mundo laborar, rebasando  la 

barrera de la discriminación de este sector vulnerable.  

Por eso la enseñanza de Jaws se convertiría en una herramienta fundamental 

en el proceso de la educación superior de las personas con discapacidad visual 

en nuestra ciudad y  su integración a la actual sociedad de la información. 

La finalidad es hacer que ordenadores personales que funcionan con Microsoft 

Windows sean más accesibles para personas con alguna minusvalía 

relacionada con la visión. Para conseguir este propósito, el programa convierte 

el contenido de la pantalla en sonido, de manera que el usuario puede acceder 

o navegar por él sin necesidad de verlo. 

Con este producto, los usuarios pueden acceder a aplicaciones informativas, 

educativas y profesionales para navegar por la Web, leer y escribir mensajes 

de correo electrónico, trabajar con hojas de cálculo y acceder a bases de datos.  

Este lector de pantalla profesional, permite utilizar aplicaciones en "Windows" 

tales como PowerPoint, Excel, Word, Internet Explorer entre otras.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Minusval%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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Dando  importancia al idioma español, entre siete idiomas disponibles. Y siendo 

un programa ideal para estudiantes universitarios y personas en el mundo 

laboral en ambientes altamente competitivos.  

 

El manejo de este software educativo es importante para el desarrollo social de 

una persona discapacitada, ayudándole  de manera positiva en la enseñanza y 

el auto aprendizaje  además del desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.  

 

El objetivo de desarrollar un tutorial de Jaws, es el de dar a difundir este lector 

de pantalla en nuestro medio, a la vez que enseñe a las personas con 

discapacidad visual y a quienes estamos en su entorno la igualdad de 

condiciones en esta área, a fin de lograr una situación la inserción completa de 

este grupo vulnerable, aportando al desarrollo de nuestro país. 

El aprendizaje de este lector permitirá también  que las personas con 

discapacidad visual, se desarrollen en el ámbito laboral sin ninguna dificultad, 

basadas en el derecho que lo determina el Estado, a la vez que se logra 

disminuir la dependencia  familiar y la mendicidad de muchas de estas 

personas.  

El software estará enfocado a la enseñanza de Windows, Word y Excel, con 

evaluaciones permanentes reforzando el avance del aprendizaje. 

Estas personas se podrán desempeñar en las áreas como secretaria, call 

center, atención de clientes, manipulación de bases de datos, transcripciones 

de textos, etc. En las que se emplee un computador. Tomando en cuenta que 

el manejo correcto del teclado permite a las personas con esta discapacidad 

manejar de manera más rápida y eficiente, debido a la concentración que 

disponen estas personas y su desarrollo auditivo, les permite escuchar a mayor 

velocidad. 

Interesados en resolver el problema planteado, se propone  el desarrollo de un 

tutorial de Jaws para ofimática, que faciliten  a la PDV  desarrollar sus 

actividades académicas, como tareas y trabajos en una forma fácil y rápida, 
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logrando una independencia educativa y autoestima pudiéndose realizar las 

siguientes actividades: 

1. Realizar trabajos   y leer textos electrónicos de una forma fácil y rápida  

2. Puede acceder a información a través del Internet 

3. Podrá acceder a una mejor educación sin discriminación  

4. Lograr una mejor comunicación con sus profesores 

5. Estar preparado para la inserción laboral en el campo  relacionado. 

6. Cumplir y hacer cumplir sus derechos. 

7. Además: 

a. Se logrará la difusión de este sistema informático 

b. Servirá de soporte para los familiares y personas  relacionadas con 

este tipo de discapacidad. 

c. Permitirá  la inserción laboral de la PDV logrando  disminuir la 

dependencia familiar y la  mendicidad, problemas que aquejan a 

nuestra sociedad. 

 

Este proyecto se encontraría enmarcado dentro del área de incumbencia 

correspondiente a las Universidades de la Ciudad de Riobamba, esperando 

que sea una base para el desarrollo integral de las PDV en nuestra ciudad. 

La aplicación de este tutorial  pretende: 

 El mejoramiento de educación de este sector  y se inserte educacional y 

laboralmente a mayor número de PDV. 

 El manejo correcto de Jaws permitirá  a las PDV, además de mejorar el 

autoestima, mayor posibilidad de inserción laboral y por ende 

disminución de dependencia familiar y mendicidad. 

 Una  disminución de rechazo a este sector vulnerable 
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 Más fuentes de trabajo, disminución de mendicidad  y por ende mayor 

rehabilitación social. 

 Facilitando el aprendizaje en las otras asignaturas, a través de una  

rápida lectura, manejo de textos y datos, escritura y mejorando 

notablemente su comunicación.  

El desarrollo de este tutorial de la enseñanza de  Jaws, permitirá  alcanzar un 

mejor nivel de auto -  aprendizaje  en los estudiantes con discapacidad visual  

de la provincia de Chimborazo.  

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN  

 

El acceso al mundo de la Informática y a su contenido presenta una serie de 

problemas técnicos para las personas con discapacidades físicas, sensoriales 

o cognitivas. Muchas personas se ven imposibilitadas para acceder a la 

información y a los servicios que ofrecen estos nuevos medios de 

comunicación. 

¿Cómo hacen las Personas que tienen problema visual?  

Ésta es una de las preguntas más frecuentes que las personas hacen cuando 

saben que fue una persona ciega la que desarrolló alguna cosa para 

comercializar, o cuando saben que una persona que no ve trabaja en el área 

de informática.  

Hoy existen diversos programas para computadoras que permiten que un 

deficiente visual interactúe con la máquina de forma muy conveniente. El nivel 

de confort que el deficiente visual posee en el trabajo con la computadora 

depende de cómo el programa fue desarrollado. Para las personas ciegas 

totalmente existen lectores de pantalla. Para personas de visión subnormal, 

existen programas que amplían las letras de la pantalla.  

La falta de una herramienta y aun más el desconocimiento de estas, trae 

consigo  situaciones  que impiden el desenvolvimiento adecuando en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de las PDV tales como:   
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1. La falta de interés  por capacitarse  y la baja autoestima de este  grupo de 

personas 

2. La dependencia  en otra persona para el desenvolvimiento académico. 

3. Deserción académica  

4. Al no capacitarse estas personas no pueden acceder a fuentes de trabajo 

como lo determina la ley, por lo que  suelen depender de sus familias y en 

otros casos se vuelven mendigos 

5. El desconocimiento  de esta herramienta dificultad el aprendizaje, 

acarreando pérdidas de tiempo y frustraciones para el estudiante y el 

instructor.  

Esta situación puede provocar un entorpecimiento del proceso de enseñanza –

aprendizaje, por  no logra resolver el problema por sí mismo. 

Tanto limitados visuales como ciegos pueden acceder a la tecnología 

informática a través de las nuevas tecnologías desarrolladas, las cuales 

resultan fundamentales para integrar a estas personas discapacitadas en la 

actual sociedad de la información. 

Los equipos y programas (hardware y software) que permiten esta integración 

son: 

 

Ampliadores de imágenes y textos visualizados,  Este software es aplicable 

a personas con baja visión pero  cuya deficiencia no sea progresiva, debido a 

que el esfuerzo que  se hace por la lectura puede  aumentar la deficiencia  

visual y no aplicable a personas ciegas totales 

Sintetizadores de voz  Un software  muy eficiente pero con la limitación de  

corregir lo dictado, el discapacitado debe tener un buen manejo de su 

lingüística y pronunciación.  

Dispositivos de salida que usan el alfabeto Braille  Existe Hardware que 

permite un teclado en braille  este sistema ha sido probado en especial en 

Brasil, dando muy buenos resultados, la dificultad en este sistema es  el costo 
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del hardware y conjuntamente con el hardware se debe poseer un lector de 

pantallas. 

Revisores de documentos,  Nos permite  revisar texto  previamente escritos 

como comunicaciones, oficios, etc. A manera de lector de información. 

Tomadores de notas  Al igual del lector de  documentos este solo puede leer y 

escribir  notas de referencia o comunicados. 

Lectores de Pantalla Este es considerado  el más completo software para las 

personas con discapacidad visual, debido a que   agrupa a todo tipo de 

discapacidad visual,  no limita a la persona con discapacidad a solo lectura o 

dictado de textos, por lo contrario permite que pueda interactuar con el 

computador  de igual forma que una persona sin discapacidad visual con la 

utilización del teclado y la combinación de teclas, que en muchos de los casos  

es a mayor velocidad que una persona sin discapacidad, además permite  

ingresar no solo en  editores de textos, sino también  en todo tipo de software 

incluido el Internet, y paquetes de programación.  

 Jaws (acrónimo de Job Access With Speech) es un software lector de 

pantalla para ciegos o personas con visión reducida. Su finalidad es 

hacer que ordenadores personales que funcionan con Microsoft 

Windows sean más accesibles para personas con alguna minusvalía 

relacionada con la visión. Para conseguir este propósito, el programa 

convierte el contenido de la pantalla en sonido, de manera que el 

usuario puede acceder o navegar por él sin necesidad de verlo.  Jaws  

utiliza una base de motores  de voces en 7 diferentes idiomas. 

De las herramientas antes analizadas el lector de pantalla es considerado el 

más completo e idóneo para la enseñanza de las personas con discapacidad 

visual, pero la falta de difusión y de personas que lo enseñen ha limitado su 

uso. 

En la revisión bibliográfica realizada hasta ahora, no se han encontrado 

antecedentes que se ajusten exactamente al marco del problema planteado. E 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visi%C3%B3n_reducida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Minusval%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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incluso muchas de las personas no conocen de este  lector de pantalla, que les 

facilita el manejo del computador. 

Existe una edición de  la educación con la ayuda de Jaws en nuestro país, la 

misma que fue  propuesta  en el año  2007, por el grupo  de profesores de todo 

el país  en coordinación, de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, 

Escuela Superior Politécnica del Ejército y la Cámara de Comercio de Quito. Lo 

lamentable es que hasta hoy  no se ha dado a conocer a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

La falta de ayuda para la educación de este grupo de personas que 

representan el 13% de la población, produce una dependencia  educativa y 

económica ya que al no estar capacitados no pueden acceder a fuentes de 

trabajo y aun  mas grave la mendicidad que en nuestro país va 

incrementándose cada día más 

Ante todo el conjunto de situaciones presentadas anteriormente, se plantea el 

siguiente problema: 

¿Existe algún mecanismo  de enseñanza de manejo de lectores de 

pantalla, que permita mejorar el desempeño socioeducativo de las 

personas con discapacidad visual? 

Se debe de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 ¿Qué métodos utilizan para  solución de problemas técnicos y 

pedagógicos en la educación a PDV? 

 ¿Cómo  se realiza la evaluación de los procesos de aprendizaje en la 

educación a PDV? 

 ¿Qué herramientas informáticas se  utilizan para el proceso de 

educación a PDV? 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

El computador es uno de los instrumentos tecnológicos más utilizados hoy día 

y al mismo tiempo el que más barreras impone para su acceso. En el área de 

discapacidad visual, el nivel de confort que el deficiente visual posee en el 

trabajo con la computadora depende de cómo el programa fue desarrollado. 

Para las personas ciegas totalmente existen lectores de pantalla. Para 

personas de visión subnormal, existen programas que amplían las letras de la 

pantalla.  

Tomando en cuenta estas limitaciones se ha creado Jaws, un lector de 

pantallas  que permite a las personas con discapacidad visual, acceder al 

mundo de la informática a través del teclado y  audífonos de una manera fácil y 

rápida, la misma que no solo permite a la PDV acceder a una educación de 

nivel superior sino también tener acceso al mundo laborar, rebasando  la 

barrera de la discriminación de este sector vulnerable.  

  

Por eso la enseñanza de Jaws se convertiría en una herramienta fundamental 

en el proceso de la educación superior de las personas con discapacidad visual 

en nuestra ciudad y  su integración a la actual sociedad de la información. 

 

Freedom Scientific ha desarrollado JAWS para Windows que es un excelente 

lector de pantalla que permite a una persona totalmente ciega acceder a los 

contenidos de la salida visual de un ordenador personal mediante voz y/o el 

alfabeto Braille; para la emisión hablada se emplean generalmente programas 

sintetizadores de voz aunque también es posible utilizar dispositivos externos 

diseñados para tal fin, y la salida en Braille se realiza siempre a través de 

terminales generadores de este código 

Su finalidad es hacer que ordenadores personales que funcionan con Microsoft 

Windows sean más accesibles para personas con alguna minusvalía 

relacionada con la visión. Para conseguir este propósito, el programa convierte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Minusval%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n


12 

 

el contenido de la pantalla en sonido, de manera que el usuario puede acceder 

o navegar por él sin necesidad de verlo. 

Con este producto, los usuarios pueden acceder a aplicaciones informativas, 

educativas y profesionales para navegar por la Web, leer y escribir mensajes 

de correo electrónico, trabajar con hojas de cálculo y acceder a bases de datos. 

Este software se está extendiendo en todo el mundo. 

Este lector de pantalla profesional, permite utilizar aplicaciones en "Windows" 

tales como PowerPoint, Excel, Word, Internet Explorer entre otras.  

 

Dando  apoyo al idioma español, entre siete idiomas disponibles. Y siendo un 

programa ideal para estudiantes universitarios y personas en el mundo laboral 

en ambientes altamente competitivos.  

 

El manejo de este software educativo es importante para el desarrollo social de 

una persona discapacitada, ayudándole  de manera positiva en la enseñanza y 

el auto aprendizaje  además del desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.  

 

El objetivo de desarrollar un tutorial de Jaws, es el de dar a difundir este lector 

de pantalla en nuestro medio, a la vez que enseñe a las personas con 

discapacidad visual y a quienes estamos en su entorno la igualdad de 

condiciones en esta área, a fin de lograr una situación la inserción completa de 

este grupo vulnerable, aportando al desarrollo de nuestro país. 

El aprendizaje de este lector permitirá también  que las personas con 

discapacidad visual, se desarrollen en el ámbito laboral sin ninguna dificultad, 

basadas en el derecho que lo determina el Estado, a la vez que se logra 

disminuir la dependencia  familiar y la mendicidad de muchas de estas 

personas.  

El software estará enfocado a la enseñanza de Windows y Word, con prácticas 

permanentes reforzando el avance del aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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Estas personas se podrán desempeñar en las áreas como secretaria, call 

center, atención de clientes, manipulación de bases de datos, transcripciones 

de textos, etc. En las que se emplee un computador. Tomando en cuenta que 

el manejo correcto del teclado permite a las personas con esta discapacidad 

manejar de manera más rápida y eficiente, debido a la concentración que 

disponen estas personas y su desarrollo auditivo, les permite escuchar a mayor 

velocidad. 

Interesada en resolver el problema planteado, se propone  el desarrollo de un 

tutorial de Jaws para ofimática, que faciliten  a la PDV  desarrollar sus 

actividades académicas, como tareas y trabajos en una forma fácil y rápida, 

logrando una independencia educativa y autoestima pudiéndose realizar las 

siguientes actividades: 

1. Realizar trabajos   y leer textos electrónicos de una forma fácil y rápida 

2. Puede acceder a información a través del Internet 

3. Podrá acceder a una mejor educación sin discriminación  

4. Lograr una mejor comunicación con sus profesores 

5. Estar preparado para la inserción laboral en el campo  relacionado. 

6. Cumplir y hacer cumplir sus derechos. 

7. Además: 

a) Se logrará la difusión de este sistema informático 

b) Servirá de soporte para los familiares y personas  relacionadas con 

este tipo de discapacidad. 

c) Permitirá  la inserción laboral de la PDV logrando  disminuir la 

dependencia familiar y la  mendicidad, problemas que aquejan a 

nuestra sociedad. 

 

Este proyecto se encontraría enmarcado dentro del área de incumbencia 

correspondiente a las Universidades de la Ciudad de Riobamba, esperando 

que sea una base para el desarrollo integral de las PDV en nuestra ciudad. 
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La aplicación de este tutorial  pretende: 

 El mejoramiento de educación de este sector  y se inserte educacional y 

laboralmente a mayor número de PDV. 

 El manejo correcto de Jaws permitirá  a las PDV, además de mejorar el 

autoestima, mayor posibilidad de inserción laboral y por ende disminución 

de dependencia familiar y mendicidad. 

 Una  disminución de rechazo a este sector vulnerable 

 Más fuentes de trabajo, disminución de mendicidad  y por ende mayor 

rehabilitación social. 

 Facilitando el aprendizaje en las otras asignaturas, a través de una  rápida 

lectura, manejo de textos y datos, escritura y mejorando notablemente su 

comunicación. 

El tutorial a desarrollar tiene como alcance el siguiente contenido 

 Introducción 

o Quinees somos 

o Misión 

o Visión 

o Jaws for Word 1.2 

o Presentación  

 Tutorial 

o Jaws  

o Comandos Jaws 

o Comandos Leer textos 

o Comandos Word 

o Comandos Formato 

o Comandos de información 

o Tablas y formularios 

 Ayuda  

o Links a instituciones relacionadas 

 Acerca de.. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollo de un tutorial de la enseñanza de  Jaws, para mejorar la 

educación de las personas con discapacidad visual y su inserción social. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Estudiar las diferentes metodologías  de enseñanza de Jaws para 

personas con deficiencia visual. 

- Desarrollar un tutorial de auto - enseñanza de Jaws, para personas 

con discapacidad visual y las personas de su entorno (familiares, 

profesores, compañeros, etc.) 

- Realizar pruebas de implementación del tutorial a fin de analizar el 

impacto que este puede producir en el mejoramiento de la educación 

de estas personas. 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Desarrollo de un tutorial de la enseñanza de  Jaws, que permitirá  alcanzar un 

mejor nivel de auto -  aprendizaje  en los estudiantes con discapacidad visual  

de la provincia de Chimborazo.  
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 LA CEGUERA 

La ceguera es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial 

del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del 

grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, el escotoma, la 

ceguera parcial (de un ojo) o el daltonismo. 

2.1.2 TIPOS DE CEGUERA 

 Ceguera Parcial: es cuando la persona ve con baja visión o no tiene la 

suficiente capacidad de tener una buena visión y se ven obligados a 

usar anteojos para tener la visión excelente. 

 Ceguera Total o Completa: es cuando la persona no ve ni siente 

absolutamente nada, ni siquiera luz ni su reflejo (resplandor). 

Tipos de daños a causa de la ceguera 

La ceguera se clasifica dependiendo de dónde se ha producido el daño que 

impide la visión. Éste puede ser en: 

1. Las estructuras transparentes del ojo, como las cataratas y 

la opacidad de la córnea. 

2. La retina, como la degeneración macular asociada a la edad y 

la retinosis pigmentaria. 

3. El nervio óptico, como el glaucoma o la neuropatía óptica. 

4. El cerebro. (Ceguera Cortical) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Degeneraci%C3%B3n_macular_asociada_a_la_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera_Cortical
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2.1.3 CAUSAS DE LA CEGUERA 

Puede ser causada por: 

Enfermedades 

De acuerdo con la estimación de la OMS en el 2002, las causas más 

comunes de ceguera alrededor del mundo son: 

 Catarata 

 Glaucoma 

 Uveítis 

 Degeneración macular 

 Opacidad corneal 

 Tracoma 

 Retinopatía diabética 

Anormalidades y daños 

En España los accidentes, especialmente en los menores de 30 años, 

hacen perder la vista generalmente en uno de los ojos. 

Personas con daños en el lóbulo occipital, a pesar de tener intactos los 

ojos y nervios ópticos, tendrían ceguera parcial o total. 

 Defectos genéticos 

 Las personas con albinismo usualmente sufren de deterioro a la 

vista extendido al grado de ceguera parcial, aunque pocos 

presentan ceguera total. 

 Amaurosis congénita de Leber puede causar ceguera total o gran 

pérdida de visión desde el nacimiento o la infancia. 

 Aniridia. Falta congénita del iris del ojo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarata
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Uve%C3%ADtis
http://es.wikipedia.org/wiki/Degeneraci%C3%B3n_macular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Opacidad_corneal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_occipital
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Albinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaurosis_cong%C3%A9nita_de_Leber
http://es.wikipedia.org/wiki/Aniridia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Iris
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Recientes descubrimientos en el genoma humano han identificado otras 

causas genéticas de baja visión o ceguera. Una de ellas es el síndrome 

de Bardet-Biedl. 

 Envenenamiento 

Ciertos químicos como el metanol encontrado en el alcohol etílico 

frecuente en bebidas alcohólicas adulteradas. 

 Otros 

La malnutrición junto a las enfermedades son las causantes principales 

de la ceguera. 

 Epidemiología 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estimó que había 161 

millones de personas (2.6 % de la población mundial) en el mundo con 

deterioro de la vista de los cuales 124 millones (2% aproximadamente) 

tenía baja visión y 37 millones eran ciegos (cerca de 0.6%). 

 Prevención 

Existen organizaciones que han desarrollado programas para prevenir la 

ceguera. Se recomienda ir al oculista cada 6 meses para un chequeo de 

la vista 

 Otras discapacidades visuales 

Además de la ceguera total existe la baja visión (ceguera parcial). 

Una persona con baja visión es aquella persona que presenta en el 

mejor ojo después de un tratamiento médico quirúrgico y con corrección 

convencional una agudeza visual que va de 20/70 hasta perdida de luz o 

un campo visual desde el punto de fijación de 20 grados o menos pero 

que es potencialmente capaz de utilizar la visión residual con propósitos 

funcionales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Bardet-Biedl
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Bardet-Biedl
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oculista
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_visi%C3%B3n
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Pérdida de agudeza: aquella persona cuya capacidad para identificar 

visualmente detalles está seriamente disminuida. 

Pérdida del campo: aquella persona que no percibe con la totalidad de 

su campo visual. Se divide en dos grupos: pérdida de visión central y 

pérdida de visión periférica.  

 Problemas 

Muchas veces (sobre todo en países en desarrollo) las personas 

con baja visión son tratadas como ciegas un gran error ya que estas 

personas todavía tienen posibilidades de usar su resto visual con ayudas 

ópticas (telescopios lupas potentes). 

 Curación de la ceguera 

En un futuro se podrá curar la ceguera con células madre. Se trata de un 

proyecto totalmente inédito que ayudaría a reparar las retinas dañadas 

utilizando para ello células obtenidas de cultivos de células madre de 

embriones humanos. Los creadores de esta técnica informaron que la 

cirugía necesaria es tan simple que algún día podría volverse tan 

rutinaria como lo son hoy las operaciones de cataratas. 

Esta técnica es capaz de permitir a la gran mayoría de los pacientes con 

degeneración macular relacionada con la edad (DME) recuperar la vista. 

DME es una de las principales causas de ceguera entre los mayores de 

50 años que solo en Europa afecta a unos 14 millones de personas. 

Actualmente existen algunos medicamentos como el fabricado por 

Genentech Inc. (Lucentis) que pueden ayudar a uno de cada diez 

pacientes con un tipo de DME llamada “DME húmeda”. El otro 90% de 

los pacientes tienen “DME seca” para la que no hay tratamiento. 

La degeneración macular relacionada con la edad es causada por una 

falla en las células del epitelio pigmentario de la retina (EPR) que forman 

una capa protectora bajo los conos y bastones sensibles a la luz que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_visi%C3%B3n
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encuentran en la retina. En algunos casos esta disfunción se ha 

asociado también al tabaquismo o los antecedentes familiares entre 

otras causas. 

El nuevo procedimiento ideado por los británicos consigue generar en el 

laboratorio células del epitelio pigmentario de la retina que sirven de 

“recambio” a partir de células madre. Luego los expertos inyectan en el 

ojo del paciente un pequeño parche de unos 4 a 6 milímetro formado con 

las células nuevas. 

Los cirujanos logran restaurar la visión de algunos pacientes utilizando 

células madre de sus propios ojos pero es un proceso es complicado y 

poco efectivo. La nueva técnica que ha dado resultado en ratas es 

mucho más prometedora. "Si no se ha vuelto algo de rutina en unos 10 

años  significará que no hemos tenido éxito" dijo uno de los 

responsables. "Tiene que ser algo que esté disponible para una gran 

cantidad de personas" añadió. Se espera que la operación pueda ser 

realizada como un simple procedimiento de 45 minutos bajo anestesia 

local. 

Extrañamente este proyecto ha sido posible gracias a una donación de 8 

millones de dólares que hizo un ciudadano estadounidense anónimo. 

Según los científicos del proyecto esta persona se habría sentido 

frustrado por los límites que impone su país (EE.UU.) a la investigación 

con células madre. 

Las células madre embrionarias son células maestras del cuerpo 

capaces de generar todos los tejidos y órganos. Su uso es controvertido 

porque muchas personas se oponen a la destrucción de embriones 

aunque Gran Bretaña fomenta este tipo de investigación.   
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2.2 EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se denomina educación especial, a la enseñanza a personas con diferentes 

potencialidades  

 

Pedagogía  para educación especial 

 

En la Prehistoria de la educación especial se recurre a razones de naturaleza 

demoníaca o divina para explicar la conducta anómala. Se consideraban 

personas poseídas por el demonio y otros espíritus. 

 

El tratamiento de estas personas iba desde terapias físicas drásticas, a actos 

de fe o quema de brujas o exorcismos. 

 

Otras explicaciones son la de pérdida del alma, violación de un tabú, de castigo 

divino. Teniendo como solución la eliminación automática. 

 

El inicio del modelo biológico−médico comenzó a establecerse con griegos y 

romanos. Se atribuía el comportamiento anómalo a procesos corporales. 

 

Hipócrates (s.I d. C.) utiliza la musicoterapia y baños como sistema terapéutico. 

Galeno (130−200 d. C.) decía que los problemas mentales eran debido a los 

desajustes entre la parte racional e irracional. 

La medicina teórica (comenzó en la Grecia Clásica). Explica el principio 

fundamental de la physis, es decir, que se basa en la naturaleza. 

En el año 374 se comienza a considerar asesinato y ser castigado con pena 

capital el infanticidio. Como consecuencia se crean los primeros asilos en los 

que se limitaban a prestar asistencia y protección básicas. 

El oscurantismo psiquiátrico, en la Edad Media, retoma la idea de los demonios 

y espíritus infernales. Y teniendo como tratamiento el exorcismo, azotes, 

despeñamientos, hoguera. 

Es la Inquisición quien retoma las teorías demonológicas, sin embargo la 

iglesia defenderá la dignidad humana, consiguiendo acabar con el infanticidio y 



22 

 

creando asilos e instituciones para recoger a los niños. Estos asilos tenían un 

carácter asistencial. 

Con el Renacimiento (s. XVI − XVIII) surge el naturalismo psiquiátrico. Desde el 

que cualquier anormalidad se explica desde una visión naturalista. 

Existe una debilitación del poder de la iglesia debido al afianzamiento de la 

libertad de pensamiento y del estado por establecer e control social. Surge el 

nacimiento del estado moderno. 

La medicina comienza a mostrar interés por los deficientes mentales. Y tendrán 

lugar las primeras experiencias educativas con personas discapacitadas 

(disminuidos sensoriales): 

Ponce de León: sentó las bases para la educación de niños sordomudos. 

España. 

L'Epée: creación de la primera escuela pública para sordomudos. Francia. 

Häuy: primera experiencia educativa y la primera institución para ciegos 

(1784). 

Braille: creador del sistema de lecto−escritura para ciegos. 

Con la Revolución Industrial hay una serie de transformaciones estructurales 

de la economía y de la organización social. Existe una fuerte expansión 

demográfica, la gente del medio rural tenía que emigrar al medio urbano, 

también hay un aumento de la situaciones de marginación e inadaptación 

social. En esta etapa también se establece la obligatoriedad de la enseñanza. 

Se comienza a dar un trato mejor a los deficientes sensoriales que a les 

discapacitado o deficientes. 

Algunos de los autores más relevantes fueron: 

Pinel: el Tratado de Insania. Defiende el cambio de mejora a los deficientes. 

Rousseau: sus ideas fueron fundamentales para propiciar el cambio hacia la 

Educación Especial. 

Itard: tratamiento médico − pedagógico. Es uno de los precursores de la 

Educación Especial. 

 

La pedagogía terapéutica surge como pedagogía interesada por la educación 

de los deficientes. Aparece y se desarrolla un sistema de educación especial 

paralelo al sistema educativo general debido a: 
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 Cambios sociales producidos por la revolución industrial que aumenta las 

situaciones de marginación e inadaptación social. 

obligatoriedad de la enseñanza. 

Decroly (1871−1922): fundó en 1901 un instituto para niños anormales. 

Binet: en 1904, fue el creador de las pruebas de inteligencia con el que 

diferenciaba a los alumnos, normales de los anormales, de forma objetiva. 

 

Es una época donde se defiende la necesidad educativa de las personas 

anormales pero en centros específicos. 

 

Los niños anormales ya no son solo los deficientes, sino toda aquella persona 

que no puede aprender en la escuela. Esto da lugar a un planteamiento 

educativo segregador ( años 40−50 ). A partir de finales de los años 50 y 

durante los 60 tiene lugar un cambio significativo en cuanto a la manera de 

entender y concretar la atención educativa a las personas distintas. 

 

Goddart realizó unos estudios genéticos que concluían con que la debilidad 

mental se transmite por herencia genética, es decir, explica la deficiencia 

mental en base a aspectos genéticos. 

 

Darwin denominaba a las personas con discapacidades como débiles de 

cuerpo y débiles de mente. 

 

La nueva visión sobre estas personas discapacitada es que son un peligro para 

la sociedad, con lo que había que alejarlas de ésta. 

 

Los promotores de la integración son científicos que empiezan a realizar los 

primeros estudios sobre los efectos de la segregación, los padres reclaman el 

derecho de sus hijos a ser tratados igual. 

 

Surge el concepto de normalización como origen de la integración escolar. Fue 

incorporado por Bank−Mikkelsen en 1959 a la ley danesa. 
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La normalización consiste en que cualquier persona deficiente por el hecho de 

ser persona debe tener los mismos derechos que el resto de personas en todos 

los ámbitos 

 

El principio de normalización lo divulgan dos ideólogos escandinavos. En 1969 

Nirje, director de la Asociación Sueca pro Niños Deficientes. Lo populariza por 

Europa y en 1972 Wolfensberger por EEUU y Canadá. 

 

En 1968 la UNESCO elabora un informe cuyo objetivo es definir y delimitar 

mejor el dominio de la Educación Especial. 

 

Esta expansión del principio de normalización da lugar a un nuevo 

planteamiento de la Educación Especial, deja de girar en torno al concepto de 

déficit para centrarse en este nuevo concepto, ofreciendo las mismas 

condiciones de desarrollo a las personas con deficiencias. 

 

Söder indica que es el entorno el que se debe adecuar a las necesidades de 

todos mediante un cambio de actitudes para introducir en la sociedad el 

concepto de integración. 

 

El principio de integración surge como desarrollo del principio de normalización 

y procura que los deficientes reciban la asistencia necesaria dentro de los 

grupos normales y no de manera segregada. 

 

Bank−Mikkelsen dice que la normalización es el objetivo a conseguir y la 

integración el método para llegar a ella. 

 

Wolfensberger decía que la integración social es la consecuencia inmediata de 

la normalización. 
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En 1985 la integración se incorpora definitivamente en España. Se publica un 

Real Decreto es la primera vez que la Educación Especial aparece definida 

dentro de un texto legal, como parte integrante del sistema educativo. 

 

En 1986 se crea el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial. 

Con su creación se pretendía disponer de una institución capaz de impulsar, 

coordinar y aunar los esfuerzos que suponía la puesta en marcha de la 

integración escolar. 

 

Con la aprobación de la LOGSE en 1990 aparece el concepto de necesidades 

educativas especiales. 

 

La Inclusión tiene su origen en la Conferencia de 1990 de la UNESCO. Surge 

una idea de una Educación para todos. Los países precursores son: EEUU y 

Australia. 

En 1994 tiene lugar la Conferencia de Salamanca también promovida por la 

UNESCO. Aquí la inclusión se generaliza como principio de política educativa. 

Se declaran los principios que sirvieron para introducir la idea de inclusión a 

nivel internacional. 

El 1996 fue nombrado Año Internacional contra la Exclusión. 

 

En 1997 se publica por primera vez la Revista International Journal of Inclusive 

Education, que se dedica al estudio de la educación inclusiva de todas las 

personas que puedan estar en situación de exclusión. 

 

En Ecuador la nueva constitución promulgada en el 2008, en su capitulo 

tercero de los derechos a las personas  y grupos de atención prioritaria en la 

sección sexta art. 47 el estado garantiza los derechos de ciudadanía y procura 

la equiparación de oportunidades. Con una educación que desarrolle sus 

potencialidades  y habilidades para su integración y participación  en igualdad 

de condiciones. Se garantiza además su educación en planteles regulares. 

Para lo cual los planteles regulares cumplirán con normas de accesibilidad para 

personas con diferentes discapacidades y ofertaran programas de enseñanza 
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especial con acceso a mecanismos, métodos y formas  alternativas de 

comunicación como el lenguaje de señas para sordos el braille para ciegos y 

porque no los lectores de pantallas para  deficientes visuales. 

2.2.1 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

PERSONAS CIEGAS 

 

Antes de desarrollar una capacitación con las nuevas TIC, realice una 

investigación de los métodos de enseñanza - aprendizaje en personas ciegas. 

La información al respecto no abunda, y se basa generalmente en el estudio 

del aprendizaje de braille. 

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que los 

originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el 

desarrollo y madurez pedagógica a alcanzar 

Los siguientes son los principios que he tomado en cuenta para el desarrollo de 

la metodología 

 Principio de proximidad 

Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del 

educando. 

 Principio de marcha propia y continúa 

Procura respetar las diferencias individuales, no exigiendo la misma 

realización de todos los educandos. 

 Principio de adecuación 

Es necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes 

con las necesidades del educando. 

 Principio de realidad psicológica 

Previene que no se debe perder de vista la edad evolutiva de los 

alumnos, así como tampoco sus diferencias individuales. 

 Principio de participación 

El educando es parte activa y dinámica del proceso. 
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Durante el proceso de aprendizaje se uso diversas técnicas y métodos de 

enseñanza. Ocurre que muchas veces estos métodos son usados de una 

forma empírica, 

Partiendo de que Método quiere decir “camino para llegar al fin”. Conducir el 

pensamiento o las acciones para alcanzar un fin, he aplicado varios métodos 

educativos, los mismos  que detallare a continuación: 

 Métodos de Transmisión: Durante el proceso de aprendizaje se transmiten 

conocimientos, actitudes o ideales, tanto del profesor  como del alumno. 

 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento aplicados son 

deductivo, inductivo, analógico 

 Método simbólico verbalístico: Este método se presenta en todas las clases 

ya que es el fundamental para la transmisión verbal en personas con 

deficiencia visual tanto  del profesor como del sistema de Jaws el mismo 

que maneja 7 idiomas diferentes con  8 clases de voces. 

 Método intuitivo: (Pestalozzi). Elementos intuitivos que se utilizaron ya que 

se basa en  contacto directo con lo estudiado, experiencias, en el manejo 

del computador. 

 Método Activo: El desarrollo de la clase se tiene en cuenta la participación 

del alumno, en su totalidad 

 Método Individualizado: este no es individual (un profesor un alumno), 

permite que cada alumno estudie de acuerdo con sus posibilidades 

personales. Atreves de este método,  el profesor atiende posibilidades 

individuales del educando. 

 Método Heurístico: Del griego heurisko= yo encuentro, si bien en la mayor 

parte del proceso es el maestro y el sistema  que guían el aprendizaje no es 

la última palabra, ya que en informática pueden existir varios caminos que 

conlleven al mismo fin, es aquí que el estudiante construye su conocimiento 

adaptado a sus necesidades y destrezas. 

La metodología más adecuada para hacer la educación especial efectiva es el 

trabajo continuo, y el intercambio de experiencias para armar nuevas 
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metodologías fundamentadas en la realidad observada por todos los que de 

alguna forma están dentro de este ámbito educativo.  

 

Todos los educandos requieren ayuda para crecer como adultos útiles y 

saludables; y es precisamente esto lo que conforma y justifica este trabajo 

educativo. En las personas con necesidades de educación especial varía la 

planificación educativa en general, dado que cada deficiencia necesita 

atenciones, énfasis y prioridades diferentes.  

 

Uno de los objetivos de la educación especial es preparar al sujeto para la 

independencia personal, la comunicación, la sociedad y el trabajo. Con esto se 

debe tener en cuenta que no sólo se atenderá el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas, sino también el desarrollo de sus sentimientos; lo que permitirá 

que el alumno enriquezca y modifique sus aprendizajes, logre seguridad y 

confianza en sí mismo y desarrolle su creatividad y su imaginación para 

trabajar en cooperación. 

 

Hasta ahora se tienen muchas preguntas y pocas respuestas; se sabe que el 

alumno ciego, entendido como todo aquel que carece de la vista, que utiliza el 

oído para identificar la voz de sus interlocutores así como las cosas más 

cotidianas, el sentido del tacto para leer, escribir, localizar y ubicarse; requiere 

una estructura sensorial diferente a la de un alumno vidente. Sus procesos 

cognoscitivos son los mismos que los de un vidente; tiene gran capacidad de 

adaptación a la minusvalía visual, aun tomando en cuenta que vivimos en un 

mundo típicamente visual 

 

En este trabajo de tesis, al “diálogo” llamado “Mediación”, es el proceso de 

intercambio de información en donde el maestro puede dirigir y transmitir, un 

contenido específico.  Este es el método sugerido por  Alejandra Mora Velasco, 

en su artículo “Estrategias de educación especial, Una aportación a la 

enseñanza del niño ciego”. Que basado en las premisas anteriores nos da un 

método único de enseñanza, que se adapta a las necesidades individuales de 

este grupo de personas. 
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Las herramientas que provocarán este diálogo están dadas por:  

 

 El software desarrollado cuyo lenguaje es netamente auditivo, 

convirtiéndose en un recurso para la educación del ciego y el deficiente 

visual en cualquier  ámbito.  

 Otra premisa a desarrollar es la secuencia óptima de pasos en el 

aprendizaje del teclado con la ayuda del sistema enseñado Jaws 

(herramienta fundamental en el manejo de la PC, cuyo dominio facilita la 

adquisición del resto de los conceptos). 

 El lector de pantalla JAWS tiene poderosas herramientas que nos 

permiten desarrollar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje del 

teclado de la PC en forma inmediata, precisa y amena, descartando 

antiguos métodos. 

 Entonces a partir de la localización de algunas teclas principales de 

referencia, el usuario aprende a ubicar y memorizar el resto. 

 La respuesta de voz es inmediata, lo que permite que el usuario evalúe 

directamente su manejo del teclado. 

 La tarea de brindarle a nuestro usuario los recursos que están realmente 

a su alcance, impulsará en él una constante actitud de autonomía y de 

desarrollo de sus posibilidades. Por el contrario, cualquier situación que 

implique dependencia de otros, dañará su autoestima y demorará sus 

posibles logros. 

Transitar éstas premisas asegurará una correcta metodología en la enseñanza 

de la Informática a personas con dificultades visuales, facilitando así su 

aprendizaje y permitiéndoles el acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 
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2.2.2 METODOLOGÍA O MODELO PEDAGÓGICO 

 

 

EL MÉTODO PEDAGÓGICO CENTRADO EN EL USUARIO CIEGO 

 
La metodología que se describe aquí se basa en un diseño centrado en el 

usuario ciego. El usuario es el actor principal en el diseño y desarrollo de todas 

las tareas y actividades del entorno virtual. La idea es crear rápidamente 

prototipos sucesivos y así minimizar los errores y los resultados no deseados.  

 

En este contexto se debe tener en cuenta que para crear una aplicación para 

usuarios ciegos, no basta con cerrar los ojos y ponernos en el lugar del usuario. 

La mayoría de los elementos de interfaces e interacción que conocemos y 

utilizamos a diario son inútiles para los usuarios ciegos. 

 

El desarrollo de un entorno basado en audio debe ser conducido por un 

proceso validado que contiene cuatro etapas específicas y definidas: análisis, 

diseño, implementación y validación  

 

 
Ilustración 1 Modelo del Proceso de Desarrollo de entornos virtuales basados en audio 
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Análisis. En esta primera etapa las habilidades cognitivas a desarrollar son 

definidas por medio del tipo de entorno virtual y las metáforas que se utilizarán. 

Junto con esto, se define la tecnología y se realiza un estudio del estado del 

arte de la tecnología y la solución que se desarrollará. Se hace un estudio 

comparativo de la educación actual y qué tipo de software sería el más óptimo,  

sin dejar de lado los conocimientos empíricos adquiridos. 

 

Diseño. El trabajo es realizado en dos niveles: entorno virtual y tareas 

cognitivas. Los requisitos del entorno son especificados deben ser planos, 

fáciles de acceso y otros aspectos, en conjunto con los resultados obtenidos en 

la usabilidad. Las tareas cognitivas permiten un trabajo concreto, los usuarios 

realizan actividades concretas de escritura desarrollo de tareas  de oficina y  

manipulación de información, después de interactuar con el con software. Los 

objetivos y los procedimientos de estas tareas están estandarizados, por lo que 

es posible repetir la experiencia varias veces con usuarios de diferentes 

ámbitos y contextos. El entorno y las tareas cognitivas permiten crear un 

entorno de aprendizaje enriquecido para las personas ciegas.  

 

Implementación. El desarrollo del entorno sigue un diseño centrado en el 

usuario, en el que la participación y el manejo del software son factores clave 

para lograr una adquisición de nuevos conocimientos  y progresivos avances 

en el manejo de la computadora. Este modo de desarrollo permite la evaluación 

de muchos prototipos en el tiempo, asegurando un producto útil y funcional 

para los usuarios finales. En términos del aspecto cognitivo, si bien todo 

proceso de evaluación puede y debe llevarse a cabo en diferentes momentos 

del proceso educativo, al momento de establecer la evaluación de usuario con 

ceguera o deficiencia visual, es necesario tener claro que el mismo manejo del 

software es ya un conocimiento adquirido, ya que esta será la herramienta para 

desarrollar nuevos conocimientos en las diferentes áreas. Además, en esta 

etapa se construye todo el material concreto que se utiliza en las tareas 

cognitivas.  
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Validación. Para validar el entorno, se realizan evaluaciones de usabilidad y 

cognición.  

 

Administrar las evaluaciones de usabilidad a usuarios y a expertos durante y 

después del diseño del entorno es crítico para generar un producto final de 

entorno virtual usable y efectivo.  

 

El propósito de la evaluación cognitiva es determinar si la combinación de 

entornos virtuales y tareas cognitivas contribuye al desarrollo y aprendizaje de 

las habilidades cognitivas estudiadas que se definen previamente durante la 

etapa de análisis (navegación, espacialidad, temporalidad, resolución de 

problemas, percepción háptica, memoria espacial y abstracta, y pensamiento 

científico). Los instrumentos utilizados durante la evaluación cognitiva son 

tareas cognitivas y test cognitivos. Para medir el impacto real del entorno en el 

aprendizaje generalmente se aplica un diseño de investigación consistente en: 

pre-test, interacción con el entorno, resolución de tareas cognitivas) y post-test. 

 

Por otra parte, para realizar esta capacitación no basta con tener la tecnología, 

es importante saber cómo transmitir la información para que sea accesible y 

permita una interacción con la gente. 

 

Por esta razón es importante abordar los siguientes temas: el desarrollo 

cognitivo y percepción del medio de las personas no videntes, sus 

características socioculturales y se plantearán diferentes teorías que propician 

la enseñanza de la informática  a personas con estas particularidades. 

 

2.2.2.1 El desarrollo cognitivo y la percepción de los ciegos 
 

Cuando se menciona al desarrollo cognitivo, se habla de los procesos de 

pensamiento y en la conducta que reflejan. Se puede afirmar que los procesos 

cognitivos con respecto a un vidente son diferentes, y por supuesto más lentos. 
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Cabe destacar que aquellas personas ciegas de nacimiento recibieron otros 

estímulos que las personas que adquirieron la ceguera, e incluso hay diferentes 

tipos de ceguera que no llegan a ser totales. 

 

El aprendizaje de una persona perteneciente al primer grupo se basa 

principalmente en el lenguaje y la percepción táctil del objeto, haciendo uso de 

los otros sentidos para reemplazar la vista. 

 
La percepción es un proceso dinámico por el cual obtenemos información de 

primera mano sobre nuestro entorno inmediato mediante el uso e integración 

de los receptores sensoriales o funcionales. 

 

La percepción es una operación activa y compleja que conlleva a la creación de 

categorías perceptuales. Junto con el aprendizaje y el pensamiento constituyen 

procesos cognitivos (Bueno, 1994) 

 

Toda deficiencia sensorial viene caracterizada por una reducción de la 

información que el niño recoge del ambiente. Un ciego no recibe toda la 

información de la misma manera que lo hace un vidente, no puede recibir todos 

los aspectos todas las claves sensoriales que la visión transmite y que ocupan 

un papel extraordinario para la importancia del conocimiento del ambiente que 

lo rodea. (Ochaita y Rosa, 1988) 

 

Las personas que han adquirido una ceguera tuvieron que aprender a percibir 

el mundo con los otros sentidos, ya que previamente pudieron observar 

colores, tamaño, forma y otros aspectos que facilitan enormemente la 

posibilidad de autonomía y aprendizaje, lo que propicia la conducta adaptativa, 

permitiendo la normalización. 

 

Incluso las personas que tienen una disminución visual severa se diferencian 

de aquellas personas ciegas completamente en la percepción ya que pueden 

aprender a utilizar con otros medios materiales y otras estrategias, su visión 

remanente, optimizando así su uso y recuperando habilidades perdidas, tales 
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como la lecto-escritura, manejar ordenadores o el televisor entre otras 

actividades. 

 

El presente trabajo trata sobre la problemática de las personas con ceguera 

total. 

 

2.2.2.2 Capacidades cognitivas desarrolladas 
 
Hay aspectos relacionados con las capacidades que adquieren las personas 

ciegas al hacer uso de los otros sentidos que reemplazan la visión: 

 

Entre ellos se puede mencionar la inteligencia espacial, los aspectos del 

lenguaje y la memoria secuencial. 

 

 Inteligencia espacial 

 

Howard Gardner define este tipo de inteligencia en su teoría de las inteligencias 

múltiples (Gardner, 1983) como la capacidad que tiene el individuo de formarse 

un modelo espacial y poder maniobrar y emplear ese modelo. Se relaciona con 

espacios, colores y líneas e incluye la destreza de representar gráficamente 

ideas visuales o espaciales. Los ciegos son otro ejemplo del máximo desarrollo 

de esta inteligencia. Un ciego puede reconocer ciertas formas a través de un 

método indirecto. Por ejemplo, al pasar la mano a lo largo de un objeto, 

construye una noción diferente a la visual de longitud. Para el invidente, el 

sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a la modalidad visual 

del resto de los individuos. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería 

independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. 

 

 Aspectos del lenguaje 

 

Las personas ciegas adquieren un lenguaje más fluido y con mayor 

vocabulario, ya que a través de la audición captan gran parte de la información, 

y el diálogo con su interlocutor es sumamente útil para forjar la comunicación. 
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Expresan con palabras aspectos relacionados con cualidades o características 

de objetos que perciben a través de los otros sentidos, y el relato descriptivo es 

su principal fuente donde adquieren su conocimiento sobre el mundo que los 

rodea. 

 

 Memoria Secuencial 

 

(NC&T)Noa Raz y Ehud Zohary de la Universidad Hebrea investigaron sobre 

las capacidades de las personas ciegas en relación a la memoria secuencial y 

demostraron en base a la práctica que en individuos con ceguera congénita era 

superior. Ellos dicen que “los invidentes utilizan constantemente estrategias de 

memoria secuencial en las circunstancias cotidianas de su vida diaria, tienden 

a desarrollar habilidades superiores”. 

 

Por ejemplo, las personas ciegas tienden a orientarse por el mundo 

formándose representaciones secuenciales en forma de "rutas". Y como 

conclusión de este estudio establecieron lo siguiente: "Ante la ausencia de la 

visión, se experimenta el mundo como una secuencia de sucesos. Como los 

invidentes utilizan constantemente estrategias de memoria secuencial en las 

circunstancias cotidianas de su vida diaria, tienden a desarrollar habilidades 

superiores"2 

 

2.2.2.3 Aspectos de la personalidad 
 

Berta Braslavsky dice ”Las dificultades que la ceguera le crea al ciego para 

participar en la vida son las que avivan el conflicto y las tendencias a la 

supercompensación que están dirigidas a la formación de una personalidad 

capaz de conquistar una posición en la vida social. La fuerza motriz de la 

compensación de la ceguera para aproximarse a la experiencia social de los 

videntes es el lenguaje.” (Braslavky, 2006).3 
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Es cierto que existen sentimientos de debilidad y posiciones defensivas. Hay 

quienes asumen su ceguera y encuentran una manera particular de apreciar la 

vida y constantemente tratan de superarse y otras personas con las mismas 

características adquieren una personalidad retraída. 

 

Para Vigotsky en su libro El niño ciego habla de la educación social sobre este 

aspecto y dice: “…Es necesario liquidar la educación aislada, inválida, de los 

ciegos y borrar los límites entre la escuela especial y la normal, la educación 

del ciego debe ser organizada como la educación del niño apto para el 

desarrollo normal de pleno valor en el aspecto social y eliminar la palabra y el 

concepto de ‘deficiente’ en su aplicación al ciego. Y por último, la ciencia 

moderna debe dar al ciego el derecho al trabajo social, no en su forma 

humillante, filantrópica de inválidos (como se ha cultivado hasta el momento) 

sino en las formas que corresponden a la verdadera esencia del trabajo, 

únicamente capaz de crear para la personalidad la posición social necesaria.”4 

 

2.2.2.4 La integración en la educación 
 
En la comunidad educativa se debate la necesidad de que no exista una 

educación para algunos y una educación especial para otros. Todas las 

personas son iguales para los fines generales de la educación. Sin embargo 

“…tratar igual a lo que es distinto es tan discriminatorio como tratar distinto a lo 

que es igual…”.5 

 

Para lograr una educación para todos, hay que asegurar el derecho a la 

participación plena de los aprendientes en todos sus aspectos y en la 

comunidad donde viven brindándoles el soporte humano y técnico que 

necesiten. 

 

Esta medida requerirá de múltiples adecuaciones que implicarán una 

cooperación entre la institución educativa y el especialista en adaptación de 

personas con necesidades especiales. Es fundamental generar un vínculo de 

integración entre las personas cuyo objetivo principal es el aprendizaje. 
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2.2.2.5 Elementos favorecedores del aprendizaje 
 
El docente debe adoptar criterios metodológicos que ayuden a la superación 

del carácter verbalista del aprendizaje. Entre ellos se pueden destacar: 

 

 Participación activa de los alumnos en el proceso de aprendizaje que 

permita relacionar las informaciones nuevas con las asimiladas 

previamente. El maestro ha de organizar su enseñanza de manera que 

el alumno logre esta habilidad dirigiendo el aprendizaje tanto a la 

adquisición como a la aplicación del conocimiento. 

 La tarea del maestro es fundamental en la  organización de la 

enseñanza de forma que se oriente el alumno hacia el aprendizaje a 

través del descubrimiento activo de la solución de los problemas, lo que 

exige una mayor participación de los alumnos. 

 

 Aspectos motivacionales 

La motivación es de gran importancia en el proceso de aprendizaje. A 

continuación se define una serie de situaciones que motiva al alumno hacia el 

aprendizaje: 

 

a. Cuando el alumno está realmente interesado en lo que aprende. 

b. Cuando la tarea del aprendizaje es clara y bien definida por el alumno se 

requiere un interés de aprender por su parte. 

c. Cuando el alumno se interesa por una actividad particular diferente del 

aprendizaje formal. El aprendizaje se hace espontáneamente. 

 

Cuestiones a tener en cuenta que debe tener el docente en lo referente a la 

consecución de objetivos de enseñanza-aprendizaje: 

 

 Conocer las características de los alumnos, historial, entrevistas etc. 

 Realizar una planificación adecuada tanto en lo que se refiere al 

programa como a los métodos de enseñanza. 

 Determinar el nivel inicial de conocimientos 
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 Prever recursos que van a ser necesarios: metodologías, estrategias, 

material didáctico y específico. Así como colaborar con otros docentes 

en la preparación y adaptación de los materiales requeridos. 

 Evaluar de manera continua los resultados que se obtienen. 

 Evaluar los programas y métodos de trabajo a fin de introducir cambios 

cuando sea necesario. 

2.2.2.6 El enfoque constructivista en la educación de personas no 
videntes 
 
El enfoque constructivista sostiene que los estudiantes aprenden la nueva 

información que se les presenta construyendo sobre el conocimiento que ya 

poseen. Por lo tanto, es importante que los profesores determinen 

constantemente el conocimiento que sus estudiantes. 

 

El papel del profesor no es pasivo, pues debe conectarse con los estudiantes 

mientras que están realizando actividades y plantearles preguntas para 

estimular el razonamiento (De Vries y otros, 2002) 

 

El software desarrollado reforzara el conocimiento  del estudiante y su entorno 

inmediato a fin de que este se transforme e en una herramienta para adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Por otro lado, el aprendizaje deberá ser significativo para el aprendiente, que 

supone generar la importancia de la construcción de significados como 

elemento central de la enseñanza, y para que se den estas condiciones deberá 

tener: 

 

Significatividad lógica: con respecto a la estructura interna del contenido. 

Significatividad psicológica: para que puedan relacionarse los conocimientos 

previos y los nuevos. 

Motivación: Debe existir además una disposición personal para el aprendizaje 

del estudiante. (Ausubel, 1963) 
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Realizar una capacitación según la corriente constructivista para personas 

ciegas ha de ser todo un desafío para los educadores. Como se mencionó más 

arriba, es muy importante la integración en la educación, el apoyo del docente 

que tiene que saber sobre la particularidad de este alumno, para poder guiarlo 

o proveer los medios necesarios para que el estudiante por sí mismo alcance 

sus objetivos, no aislarlo del resto del grupo, sino facilitar la comunicación entre 

pares, realizando actividades colaborativas y cooperativas que permitan a esta 

minoría, fusionar sus conocimientos y abrirse al resto del grupo. 

 

2.2.2.7 Las Tiflotecnologías 
 
La Real Academia Española (RAE) define al término tiflotecnología como el 

“estudio de la adaptación de procedimientos y técnicas para su utilización por 

los ciegos” 

 

En el I Congreso Virtual INTEREDVISUAL sobre Intervención Educativa y 

Discapacidad Visual lo define al término como “el conjunto de técnicas, 

conocimientos y recursos encaminados a procurar a los ciegos y deficientes 

visuales los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología con 

el fin de favorecer su autonomía personal y plena integración social, laboral y 

educativa”. 

 

Con la aparición de las TIC, la adaptación de estas tecnologías para las 

personas con ceguera y baja visión, llegó y se instaló para hacer más 

accesibles las vidas de las personas con estas características. 

 

Entre los instrumentos utilizados para la lectura y el acceso a la información se  

pueden citar: 

Instrumentos para acceder a la información en una pantalla de la computadora: 

 

 Programas de ampliación de caracteres. 

 Lectores de pantalla. 

Instrumentos que permiten leer textos impresos: 
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 Lupa-Tv. 

 Escáner y O.C.R. 

 Lectores ópticos autónomos. 

Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la información: 

 Braille’n Speak. 

 Sonobraille. 

 

Los programas de ampliación de caracteres o magnificadores de pantalla son 

software que se instalan en la computadora y están pensados especialmente 

para personas que, sin llegar a ser invidentes, sufren graves defectos de la 

visión ya que no pueden ver nítidamente el contenido del monitor. 

 

Los lectores de pantalla son programas que permiten a los ciegos acceder a la 

información destinada al monitor, utilizando para ello dispositivos de voz. Este 

software realiza una lectura de la información de la pantalla de modo 

secuencial, realizando un barrido de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo. 

 

Para que la información pueda ser interpretada por un lector de pantalla, el 

formato ha de ser accesible con documentos PDF, TXT, DOC, entre otros y las 

páginas Web HTML, XHTML. El formato de imágenes en la Web no puede ser 

interpretado. Sin embargo existen instrucciones en código HTML que permiten 

escribir un texto alternativo de la imagen como reseña de lo que se muestra. 

                

Actualmente existen numerosos lectores de pantalla, siendo el más utilizado 

“Jaws”9 que se destaca por sus posibilidades de configuración en función de 

las necesidades y preferencias de cada usuario, así como por su versatilidad a 

la hora de conseguir un mejor funcionamiento y seguimiento de las distintas 

aplicaciones. 
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 La tiflotecnología en Informática para la educación 

 

En educación, el uso de las TIC ha crecido enormemente en la comunidad de 

personas no videntes, ya que pueden mejorar su independencia funcional 

gracias a la tecnología informática y se abren mucho más las posibilidades en 

el campo laboral, personal y académico, mediante el uso del computador. 

 

El servicio de capacitación en informática con tecnologías adaptadas es muy 

solicitado y es dictado por profesores de informática y personal especializado, 

que guían la enseñanza en el manejo de esta tecnología. Muchas de estas 

personas poseen las mismas características que sus alumnos por lo que 

comprenden su problemática individual. 

 

Importantes instituciones públicas y organizaciones cuya tarea es ofrecer 

servicios para las personas no videntes, han implementado aulas de educación 

en informática con excelentes resultados. 

 
2.2.2.8 Aulas virtuales accesibles para personas no videntes 
 
El uso de los asistentes de tiflotecnologías en informática ha sido un gran 

aporte para la formación presencial en donde el acceso al conocimiento a 

través de Internet se ha convertido en una utilísima herramienta de trabajo para 

los instructores de tecnología de personas ciegas y deficientes visuales. 

 

Aparte de navegar en la Web, estas personas acceden al correo electrónico, 

participan de listas de discusión y utilizan medios de comunicación en tiempo 

real como ser MSN y Skype. Estas herramientas han permitido una integración 

social en la comunicación. 

En el caso de la gente con disminución visual donde existe un gran porcentaje 

de personas con alguna discapacidad adicional que impida la movilidad para 

poder realizar una formación presencial, la educación con un software portable 

cuenta con un valor agregado. 
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Claro está que los riesgos de deserción de los alumnos en esta metodología de 

formación son mayores que en medios presenciales.  

2.2.3  FORMAS DE REHABILITACIÓN 

 

Braille 

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil 

pensado para personas ciegas. Fue inventado por el 

francés Louis Braille a mediados del siglo XIX que se 

quedó ciego debido a un accidente durante su niñez 

mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 

años el director de la escuela de ciegos y sordos de París 

donde estudiaba el joven Braille le pidió que probara un 

sistema de lecto-escritura táctil inventado por un militar 

llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos 

de avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches. 

Louis Braille al cabo de un tiempo descubrió que el sistema era válido y lo 

reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de unos años lo simplificó 

dejándolo en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos. 

 

 Perros guía 

Son perros entrenados para guiar a personas 

ciegas o con daño visual. Además no solamente 

guía a personas ciegas a dirigirse a tal lugar Sino 

también les ayuda a los que quehaceres (tareas) 

de la casa como: Vestirse traer lo que el/la no 

vidente diga con el fin de totalidad de satisfacer 

las cosas de la vida diaria. 

 

 

 

Ilustración 2 Sistema de 

lecto escritura Braille 

Ilustración 3 Perros guías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Barbier&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
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2.2.4 INSTRUCCIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA 

El enfoque de la instrucción asistida por computadora pretende facilitar la tarea 

del educador, sustituyéndole parcialmente en su labor. El software educacional 

resultante generalmente presenta una secuencia (a veces establecida con 

técnicas de inteligencia artificial) de lecciones, o módulos de aprendizaje. 

También generalmente incluye métodos de evaluación automática, utilizando 

preguntas cerradas. Las críticas más comunes contra este tipo de software 

son: 

 Los aprendices pierden el interés rápidamente, intentan adivinar 

la respuesta al azar.  

 La computadora es convertida en una simple máquina de 

memorización costosa.  

 El software desvaloriza, a los ojos del aprendiz, el conocimiento 

que desea transmitir mediante la inclusión de artificiales premios 

visuales.  

 

Software Educativo Abierto  

El enfoque del software educativo abierto por el contrario enfatiza más el 

aprendizaje creativo que la enseñanza. El software resultante no presenta una 

secuencia de contendidos a ser aprendida, sino un ambiente de exploración y 

construcción virtual, también conocido como micromundo. Con ellos los 

aprendices, luego de familiarizarse con el software, pueden modificarlo y 

aumentarlo según su interés personal, o crear proyectos nuevos teniendo como 

base las reglas del micromundo. Las críticas más comunes contra este tipo de 

software son: 

- En un ambiente donde se use software educacional abierto, no todos los 

aprendices aprenderán la misma cosa, y por consiguiente los métodos 

de evaluación tradicionales son poco adecuados.  
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- La dirección de tales ambientes de aprendizaje requiere mayor habilidad 

por parte del educador. Ya que en este caso su papel no será el de 

enseñar contenidos sino de hacer notar las estrategias de apredizaje 

que el estudiante encuentra valiosas (al abordar un proyecto concreto) y 

ayudarle a transferirlas a otros contextos.  

Ejemplos típicos de este tipo de software son: Logo, Squeak, etc. 

No se deben confundir los conceptos de apertura del código con el que es 

escrito el software (código abierto), con el concepto de apertura del enfoque 

educativo con el que el software es creado. Existe software educativo cerrado 

(tutorial, instruccional, estrictamente pautado) que tiene su código abierto 

 

2.2.5  LECTOR DE PANTALLA 

 

Un lector de pantalla es una aplicación software que trata de identificar e 

interpretar aquello que se muestra en pantalla. Esta interpretación se 

representa a continuación al usuario mediante sintetizadores de texto a voz 

iconos sonoros o una salida braille. 

Son una forma de tecnología asistida (AT) potencialmente útil para personas 

que son ciegas o tienen problemas de visión (sería una Tiflotecnología) o 

dificultades de aprendizaje. A menudo se combina con otras formas de AT 

como los magnificadores de pantalla. La elección del lector de pantalla viene 

determinada por varios factores como por ejemplo la plataforma el costo 

(incluso actualizar un lector de pantalla puede costar miles de dólares). 

Cada vez más los lectores de pantalla vienen integrados en las distribuciones 

de los sistemas operativos. Versiones recientes de Microsoft Windows vienen 

con el quizá demasiado simple "Narrator" mientras que Apple Mac OS X viene 

con "VoiceOver" un lector con bastantes más posibilidades. El entorno de 

escritorio Gnome (GNU/Linux) incluye desde hace tiempo Gnopernicus y ahora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Squeak
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incluye Orca. También hay lectores de código abierto como 

el LSR de Gnome y NonVisual Desktop Access para Microsoft Windows. 

Los más extendidos y utilizados son los productos comerciales: JAWS de la 

empresa Freedom Scientific Window-Eyes de GW Micro Hal de Dolphin 

Computer Access y zoomtext (magnificador/lector) de Ai squared siendo 

ejemplos prominentes en el mercado de habla inglesa. 

 

Tipos de lectores de pantalla 

Lectores de pantalla con voz 

El software lector de pantalla más reconocido y utilizado por personas con 

algún grado de disminución visual es el JAWS que es un lector de pantalla con 

síntesis de voz el cual le permite al usuario con limitación visual desplazarse 

por todas las áreas que aparecen en pantalla y acceder a las aplicaciones del 

ordenador solo con el manejo del teclado haciendo uso de diferentes 

comandos. 

Al igual hay otras opciones de lectores de pantalla con voz o también llamados 

navegadores parlantes que utilizan las personas con algún grado de limitación 

visual como PwWebSpeak Orca Home Page Reader o terminales Braille entre 

otros los cuales tienen características específicas de funcionamiento de 

requerimientos del sistema (memoria sistema operativo) comandos etc pero 

que tienen el mismo objetivo: Permitir a la persona que presente algún grado 

de itación visual acceder a las nuevas tecnologías y a la información que se 

almacene allí. 

CLI (texto) 

En sistemas operativos más antiguos como MS-DOS que empleaban 

una interfaz de línea de comandos (CLI Command Line Interface) la pantalla 

constaba de caracteres directamente mapeados en un buffer de memoria y una 

posición del cursor. La entrada se hacía con el teclado. 
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En los 80 el RCEVH (Research Centre for the Education of the Visually 

Handicapped) en la Universidad de Birmingham desarrolló un lector de pantalla 

para el BBC Micro y el portátil NEC. 

 

GUI 

Modelo fuera de pantalla 

Con la llegada de la interfaz gráfica de usuario (GUI) la situación se complicó. 

Una interfaz gráfica tiene caracteres y gráficos dispuestos en la pantalla en 

posiciones concretas y por tanto no hay una representación puramente textual 

de los contenidos gráficos de la pantalla. Los lectores de pantalla están por 

consiguiente forzados a utilizar nuevas técnicas de bajo nivel para recuperar 

mensajes del sistema operativo y usarlos para construir el "off-screen model" 

(modelo fuera de la pantalla) una representación de la pantalla en la que se 

almacena el texto necesario. 

Por ejemplo el sistema operativo puede enviar mensajes para dibujar un botón 

con su texto. Estos mensajes son interceptados y utilizados para construir ese 

modelo. El usuario puede alternar entre los controles (como los botones) 

disponibles en la pantalla y las etiquetas y los contenidos de los controles 

podrán ser leídos o mostrados en un dispositivo braille (por ejemplo una línea 

braille). 

Los lectores de pantalla también pueden comunicar información de menús 

controles y otras construcciones visuales para permitir a los usuarios ciegos 

interactuar con estas construcciones. Sin embargo el crear el "off-screen 

model" (modelo fuera de la pantalla) es un desafío técnico importante. 

 

APIs de accesibilidad 

Los diseñadores de sistemas operativos y aplicaciones han intentado atacar 

estos problemas proporcionando vías de acceso a estos lectores para acceder 

a los contenidos sin tener que mantener ningún "off-screen model" (modelo 

fuera de pantalla). Esto implica la provisión de un acceso alternativo a lo que se 
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muestra en pantalla a través de un API. Entre las APIs existentes caben 

destacar: 

 Apple Accessibility API. 

 AT-SPI. 

 IAccessible2. 

 Microsoft Active Accessibility (MSAA). 

 Microsoft UI Automation. 

 Java Access Bridge. 

 

Aplicación con voz 

Algunos programas en sí mismos incluyen mecanismos para generar eventos 

sonoros que pueden ayudar a personas ciegas o a personas que no pueden 

ver la pantalla. Estos programas pueden ser otra forma de tecnología asistida si 

están diseñados para eliminar la necesidad de utilizar lectores de pantalla. 

Lectores basados en web 

Un campo de desarrollo relativamente nuevo son las aplicaciones basadas en 

web como los Talklets que utilizan JavaScript para añadir funcionalidad texto-a-

voz al contenido web. El público principal de este tipo de aplicaciones es aquel 

con dificultades de lectura porque posee dificultad de aprendizaje o barreras 

lingüísticas. Aunque la funcionalidad está limitada en comparación con 

aplicaciones de escritorio el mayor beneficio es el incremento de accesibilidad 

de dichos sitios cuando se muestran en equipos públicos donde los usuarios no 

tienen permiso para instalar su propio software dando a la gente mayor libertad. 
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Lectores 

Tabla I Comparativa de diferentes tipos de lectores de pantalla 

Fuente  

Nombre Autor Sis.Oper Licencia Notas 

THW Easy 

Reader 

Deluxe 

Lobisoft Windows Comercial 

Sintetizador de texto a voz y 

de texto a los siguientes 

formatos de archivos de 

audio(Mp3 Wav Wma Ogg 

Au Flac Mp4 Vox Aiff y Swf). 

Incluye múltiples módulos 

de audio. 

SodelsCot 
Sodels 

Factory 
Windows Comercial 

Convierte a voz texto 

copiado o tecleado en 

cualquier programa 

Windows. Incluye voces en 

castellano y puede utilizar 

otras compatibles con 

SAPI5. Puede crear ficheros 

wav y mp3. 

95Reader SSCT Windows Comercial Japonés. 

Blindows Audiodata Windows Comercial 

Soporta Microsoft Active 

Accessibility (MSAA) y 

el Java Access Bridge. 

BRLTTY 

The 

BRLTTY 

Team 

*nix y la 

consola 

de 

Windows 

Gratuito. 

Open 

source 

(GPL2) 

Disponible para 

descargarse. 

Edbrowse 
Karl Xonsola 

Gratuito y 

open 

Crea un escritorio auditivo 

completo incluyendo acceso 
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Dahlke *nix source web con soporte javascript. 

Emacspeak 
T. V. 

Raman 

Emacs 

(on *nix) 

Gratuito y 

open 

source 

Convierte Emacs en un 

escritorio completamente 

auditivo. 

FreedomBo

x System 

Access 

Serotek Windows Comercial 

Trial disponible. Soporta 

Microsoft Internet Explorer 

Outlook Express Outlook y 

Word y leer pero no  

PowerPoint y Excel. No 

soporta Java JavaScript ni 

Flash. 

Gnopernicus 
BAUM 

Retec AG 
GNOME 

Gratuito y 

open 

source 

Venía incluido con GNOME 

pero ahora ha sido 

reemplazado por Orca. 

Incluye un ampliador de 

pantalla (lupa). 

HAL 

Dolphin 

Computer 

Access 

Windows Comercial 
Soporta MSAA Java Access 

Bridge y PDF. 

HT Reader HT Visual Windows Comercial 
Incluye soporte para MSAA 

y PDF. 

iZoom Issist Windows Comercial 

Magnificador de pantalla. 

Incluye soporte para Mozilla 

Firefox. 

JAWS 
Freedom 

Scientific 

Windows 

y DOS 

Comercial 

para 

Windows; 

gratis para 

Incluye soporte para MSAA 

Java Access Bridge y PDF. 
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DOS 

Linux 

Screen 

Reader 

(LSR) 

GNOME GNOME 

Gratuito y 

open 

source 

Soporta AT-SPI. 

LookOUT 

Choice 

Technolog

y 

Windows Comercial 

También disponible 

integrado con un 

magnificador de pantalla. 

Magic 
Freedom 

Scientific 
Windows Comercial 

Magnificador que Puede 

utilizarse junto con JAWS. 

Microsoft 

Narrator 
Microsoft Windows Comercial 

Viene de serie con Windows 

este lector básico utiliza 

MSAA. 

Mobile 

Speak 

Code 

Factory 

Symbian 

OSWindo

ws 

Mobile 

Comercial 

Revisor para celulares 

Versión Trial limitada a un 

mes de tiempo. 

Model T 

Reader 

Dolphin 

Computer 

Access 

DOS Freeware 

 

NonVisual 

Desktop 

Access 

(NVDA) 

NonVisual 

Desktop 

Access 

Project 

Windows 

Gratuito y 

open 

source 

(GPL2) 

Programable en Python. 

Soporta Mozilla Firefox 

Microsoft Internet Explorer 

Word Excel y Outlook 

Express y Mozilla 

Thunderbird en menor 

grado. Soporta contenido 

web mediante JavaScript. 

No soporta aún Java Access 
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Bridge. El 

soporte IAccessible2 esta 

siendo implementado. 

Orca GNOME *nix 

Gratuito y 

open 

source 

Distribuido con GNOME. 

Soporta AT-SPI y Java 

Access Bridge. 

PC-Talker 

Kochi 

System 

Developm

ent 

Windows Comercial 
Lector Japonés. Soporta 

MSAA y Flash 

PCVoz 
EzHermati

c 
Windows Comercial 

Disponible para comprar o 

descargar versión de 

evaluación. Soporta MSAA. 

Pocket Hal 

Dolphin 

Computer 

Access 

Windows 

Mobile P

DA and 

PDA 

Phones 

Comercial 

Disponible para descarga 

versión de evaluación de 30 

días. 

Simply 

Talker 

EcoNet 

Internation

al 

Windows Comercial Versión Trial disponible. 

Smart Hal 

Dolphin 

Computer 

Access 

Windows 

Mobile a

nd WM 

Smartph

one 

Comercial 

Disponible para descarga 

versión de evaluación de 30 

días. 

SUSE-

Blinux 
Novell Linux Gratuito y 

open 
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source 

Supernova 

Dolphin 

Computer 

Access 

Windows Comercial 

Incluye un magnificador de 

pantalla y salida a 

dispositivos Braille. 

Disponible para descarga 

versión de evaluación de 30 

días. Soporta MSAA Java 

Access Bridge y PDF. 

Talks 

Nuance 

Communic

ations 

Symbian 

OS 

Series 60 

u 80 

Comercial 

revisor de pantalla para 

celulares Disponible para 

descarga versión de 

evaluación de 30 días previa 

solicitud de la licencia. 

Thunder 

ScreenRead

er 

Sensory 

Software 
Windows 

Gratuito 

para uso 

personal; 

precio 

negociable 

en otro 

caso. 

Soporta MSAA. 

Virgo 
BAUM 

Retec AG 
Windows Comercial 

Disponible para descarga 

versión de evaluación. 

Soporta MSAA y Java 

Access Bridge. 

Virtual Vision MicroPower Windows Comercial Soporta MSAA. 

VoiceOver Apple 
Mac OS 

X 
Comercial 

Distribuido con Mac OS X 

utiliza el Apple Accessibility 

API. 
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Window-

Eyes 
GW Micro Windows Comercial 

Disponible para comprar o 

descargar demo de 30 min. 

Soporta MSAA. 

ZoomText 
Ai 

Squared 
Windows Comercial 

Magnificador que incluye 

soporte de síntesis de voz. . 

Disponible para descarga 

versión de evaluación. 
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NVDA: lector de pantalla de código abierto.  

El CEDETI (Centro de Desarrollo de Tecnologías para la Inclusión) se hace 

eco de una iniciativa desarrollada por NV Access una organización con sede 

en Melbourne (Australia) que tiene por objetivo el diseño de soluciones 

basadas en software libre y código abierto para el acceso al ordenador de las 

personas con discapacidad visual. 

 

Uno de sus proyectos es el NVDA – NonVisual Desktop Access un lector de 

pantalla gratuito y de código abierto para Windows (XP y Vista). Este software 

permite a las personas con ceguera o discapacidad visual acceder a las 

operaciones básicas del sistema operativo y de algunos de sus programas a 

través de una voz sintetizada que “lee” lo que aparece en pantalla y varios 

comandos. 

Por ejemplo el programa permite navegar por Internet con Microsoft 

Explorer o Mozilla Firefox escuchar y escribir documentos 

con Word y Wordpad enviar y recibir correos electrónicos utilizar las funciones 

básicas de Excel así como algunas funciones de Windows como el explorador 

el panel de control Mi PC y otros. 

 

NVDA se encuentra aún en desarrollo por lo que puede contener errores y no 

ser tan estable como otras soluciones comerciales sin embargo al ser de 

código abierto tiene el potencial para crecer y convertirse en una alternativa 

más que recomendable. 

El programa está disponible en 11 idiomas entre los que se encuentra el 

español. 

 
Jaws como lector de Pantalla 

 

El programa conocido como lector de pantalla es el responsable de convertir 

toda la información de los programas ejecutados en la computadora para su 

reproducción en voz sintetizada.  

http://tecnologiaydiscapacidad.es/2008/04/12/nvda-lector-de-pantalla-de-codigo-abierto/
http://www.cedeti.cl/
http://www.nvaccess.org/
http://www.nvda-project.org/
http://www.nvda-project.org/
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Para navegar la pantalla y los programas con un lector de pantalla, la persona 

ciega utiliza el teclado de la computadora. 

 También hay unos archivos llamados 'scripts' o 'set files' que configuran 

programas para una mayor compatibilidad con el lector de pantalla.  

 

Es importante recordar que un lector de pantalla es un programa que tiene que 

ser instalado en la computadora y ser configurado con un sintetizador de voz.  

Hay varios programas de éste tipo disponibles en el mercado. Y van desde 

versiones profesionales, hasta versiones de bajo costo y más sencillas en su 

funcionamiento. Dependiendo la necesidad del usuario ciego, una versión 

puede ser más funcional que otra.  

El programa lector de pantalla más completo en su funcionamiento y que da 

apoyo al idioma español y a diferentes aplicaciones bajo windows, lo es el 

programa "Jaws para Windows". El mismo tiene integrado un sintetizador de 

voz en español que utiliza la misma tarjeta de sonido de la computadora. 

2.2.6 JAWS 

Jaws  (acrónimo de Job Access With Speech) es un software lector de pantalla 

para ciegos o personas con visión reducida. Es un producto del Blind and Low 

Vision Group de la compañía Freedom Scientific de San Petersburgo, Florida, 

Estados Unidos. 

Su finalidad es hacer que ordenadores personales que funcionan con Microsoft 

Windows sean más accesibles para personas con alguna minusvalía 

relacionada con la visión. Para conseguir este propósito, el programa convierte 

el contenido de la pantalla en sonido, de manera que el usuario puede acceder 

o navegar por él sin necesidad de verlo. 
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Algunas características 

 Funciona con varios tipos de archivos, incluyendo animaciones de Adobe 

Flash Player. 

 Tiene capacidad para leer barras de progreso y caracteres especiales del 

juego de caracteres ASCII. 

 Se puede configurar por medio de la interfaz de programación de 

aplicaciones corporativa, el Lenguaje Interpretado JAWS (JAWS Scripting 

Language, JSL), que facilita su interoperabilidad con otras aplicaciones 

(incluso de otras marcas o libre), permitiendo la protección del código 

fuente. Incluye las capacidades de escribir scripts tradicionales o ajustarse a 

los modelos DOM (modelo en objetos para la representación de 

documentos) y MSAA (Microsoft Active Accessibility). 

Historia de JAWS 

En 1992, a medida que Microsoft Windows iba ganando popularidad, 

Oppermann comenzó a trabajar en una nueva versión de JAWS. Uno de sus 

objetivos principales era que el programa no interfiriera con la interfaz natural 

de usuario de Windows, y que mantuviese la posibilidad de creación de 

macros. Versiones de prueba y betas del programa "JAWS para Windows" 

(JFW) fueron presentadas en seminarios y congresos a lo largo de 1993 y 

1994. Durante este tiempo, el desarrollador Glen Gordon comenzó a trabajar 

en el código, asumiendo por completo su desarrollo cuando Oppermann fue 

contratado por Microsoft en noviembre de 1994. Poco tiempo después, en 

noviembre de 1994, salió a la venta JAWS for Windows 1.0. 

Desde su aparición, se publica aproximadamente una nueva versión de JFW 

cada año, con actualizaciones menores entre una y otra. La última versión 

disponible es la 10.0 que salió en junio de 2009. Cabe aclarar que ésta es la 

última versión que fue desarrollada en castellano, porque en octubre de ese 

mismo año, Freedom Scientific desarrolló la versión 11, la cual incluye 

características como el buscador interno, el cual le permite al usuario buscar 

cualquier tipo de información con sólo presionar un comando de teclado, pero 

esta versión sólo está disponible en inglés. 
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Ventajas programa JAWS:  

 Lector de pantalla profesional, permite utilizar aplicaciones en 

"Windows" tales como PowerPoint, Excel, Word, Internet Explorer 

entre otras.  

 Apoyo al idioma español, entre siete idiomas disponibles.  

 Programa ideal para estudiantes universitarios y personas en el 

mundo laboral en ambientes altamente competitivos.  

 Nuestro país cuenta con el apoyo de la Organización Española para 

Ciegos ONCE, que nos proporciona  la licencia de Jaws con fines 

educativos. 

Desventajas programa JAWS:  

 Alto costo (apróximado $800, dependiendo su versión). Este precio, 

puede resultar en una barrera para su adquisición. Aunque es cierto, 

que en Puerto Rico, tanto el Departamento de Educación y 

Rehabilitación Vocacional, son agencias que tienen la 

responsabilidad legal de proveer AT, no es menos cierto, que para 

toda persona ciega que no sea cliente de éstas agencias, le puede 

resultar honeroso el precio del programa.  

 Se requiere que el usuario, tenga conocimiento del sistema operativo 

Windows y sea diestro en el uso del teclado. Esto puede ser una 

barrera para usuarios novatos, personas de edad y personas no 

orientadas a las PC.  

POR QUE UTILIZAR JAWS 
 
A continuación, se presentan algunas características básicas del programa 

Jaws. El programa lector de pantalla Jaws, es una aplicación de 32-bits muy 

poderosa que le permite a una persona ciega utilizar aplicaciones y programas 

que se ejecuten en cualquier versión de Windows. La misma viene con el 

sintetizador de voz integrado 'Eloquence' en su programación que permite 
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utilizar la tarjeta de sonido de cualquier computadora para reproducir su voz 

sintetizada.  

 

Jaws tiene la capacidad de 'hablar' en siete diferentes idiomas. Inclusive, el 

usuario puede seleccionar entre español latino americano o español castellano.  

 

El programa viene en un CD y su instalación da respuestas auditivas durante 

todo el proceso de instalación. Esto permite que una persona ciega pueda 

instalar el programa Jaws por sí mismo.  

Además, hay disponible una versión totalmente en español de Jaws para 

sistemas operativos de Windows en español. Esta alternativa es excelente en 

países hispano parlantes, donde el sistema operativo es en español. En Puerto 

Rico, usamos generalmente el sistema operativo en inglés. Por lo que la 

versión de Jaws más recomendada para personas ciegas en Puerto Rico, es la 

versión en inglés, la cual trae las voces en español.  

Para las personas ciegas que utilizan el sistema operativo DOS, la versión de 

Jaws para DOS se puede bajar del web completamente gratis. Aunque cabe 

recordar, que la versión de Jaws para DOS requiere de un sintetizador de voz 

externo para reproducir la voz sintetizada. Y también el sistema operativo DOS, 

es uno basado en texto, y por tanto, antiguo y limitado. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1 SÍNTESIS METODOLÓGICA 

  

La presente Investigación se basa en un método  cuasiexperimental para 

estudiar problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las 

situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aún cuando se 

estén usando grupos ya formados. Se utilizará cuasiexperimento ya que el 

muestreo está formado  por un grupo determinado de estudiantes de la 

Asociación Provincial de Discapacitados Visuales de Chimborazo, que se 

encuentran estudiando. Se tomará un muestreo de personas inmediatas a 

su entorno sin discapacidad como  familiares, profesores y compañeros  

 

A través de los cuasiexperimentos es posible inferir relaciones causales 

entre la variable independiente y la variable dependiente, pero su 

probabilidad de ser verdadera es relativamente baja en comparación con los 

diseños experimentales verdaderos. 

 

Métodos 

 

Otros  métodos utilizados en este trabajo serán el análisis  – síntesis sin 

dejar de lado el inductivo – deductivo, debido a que se trabajará con una 

muestra de personas con discapacidad visual, que  nos ayudará a deducir 

las mejores técnicas pedagógicas a aplicar  en la educación de este grupo 

de personas.  

 

Método empírico  y estadístico para ejecutar procesos de comparación y 

experimentación. 
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El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa 

en la lógica empírica es el más usado en el campo de las ciencias 

descriptivas. 

El término empírico deriva del griego antiguo de experiencia, Por lo tanto los 

datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es 

decir, de la práctica. 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y 

las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en 

campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 

descriptivo. 

De este método seleccione el método de la medición 

 

Método de la medición: Es el método empírico que se desarrolla con el 

objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o 

cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes 

medibles conocidas. Es la asignación de valores numéricos a determinadas 

propiedades del objeto, así como relaciones para evaluarlas y 

representarlas adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos 

estadísticos.  

 

Método Comparativo, procedimiento de la comparación sistemática de 

casos de análisis que en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis. 

 

Técnicas 

 Observación 

Esta técnica nos permitirá analizar el avance  educativo y el 

mejoramiento de autoestima de nuestros alumnos, a la vez que 

podemos determinar el impacto que el tutorial ejerce sobre este 

sector vulnerable, al utilizar el software educativo planteado 
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 Entrevistas 

Las entrevistas se realizarán a los estudiantes y familiares a fin de 

conocer más  a fondo los requerimientos necesario que debe tener el 

tutorial 

Fuentes 

 Muestreo dirigido  se trabajara con un grupo de estudiantes que son 

miembros de la Asociación Provincial de Discapacitados Visuales de 

Chimborazo, y se encuentran estudiando en las diferentes 

Instituciones Superiores de la provincia, al igual de personas  que 

se encuentran ejerciendo sus profesiones. 

 Además estará dirigido a personas de su entorno inmediato ( sin 

discapacidad visual) 

Herramientas 

He utilizado la estadística descriptiva como una herramienta, que se 

dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y 

resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. 

Los datos los he resumido numérica y gráficamente.  

 

La observación, encuestas y entrevistas fueron elaboradas y analizadas 

con la ayuda del Dr. Julio Barba Cepeda, directivo FENCE y miembro de 

la Asociación Provincial de Discapacitados Visuales de Chimborazo, 

quien tiene una amplia trayectoria en el manejo de este grupo de 

personas y también es una de las pocas personas que manejan el 

sistema, estos resultados fueron tamizados, con la estadística 

descriptiva, misma que nos permite a través de cuadros matemáticos y 

gráficos estadístico, comparar  lo logos obtenidos con este trabajo.   

3.2 AMBIENTES DE PRUEBA 

 

Desarrollo de un software de enseñanza de Jaws para personas ciegas en el 

que lo más importante es la interacción humano-computador, entornos de 
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aprendizaje interactivo, personas ciegas, diseño y desarrollo de entornos 

virtuales. 

 

Los usuarios ciegos necesitan tener más oportunidades para la exploración 

táctil, para usar su memoria y para desarrollar la discriminación de sonido y las 

habilidades para la localización de objetos. Además, permite a los usuarios 

reconocer los atributos de los sonidos y su significado. En este sentido, los 

usuarios ciegos deben tener al menos las mismas posibilidades de acceso a la 

tecnología digital que tienen los usuarios videntes, ya que esto abre potenciales 

puertas para el aprendizaje, la comunicación y la accesibilidad. 

 

¿Que debe ofrecer la herramienta de aprendizaje? 

 

Por un lado, un entorno virtual se define para apoyar un aprendizaje en el lugar 

donde los estudiantes interactúan y participan de varias actividades Por otro 

lado, el sonido espacial permite localizar puntos dentro de un entorno virtual 

Este estímulo sonoro trata de dar a los usuarios ciegos un entorno lúdico en el 

que se pueden desarrollar habilidades cognitivas necesarias para sus 

actividades diarias, como por ejemplo, un problema a resolver. Si combinamos 

estos dos aspectos, se obtiene una poderosa herramienta para el aprendizaje y 

el trabajo cognitivo de los usuarios ciegos. 

 

Los ambientes de prueba están dados a fin de comprobar si, es parcial o 

completamente satisfactorio, la aplicación del software. 

En este caso se plantean dos ambientes de prueba: el tradicional y el con 

software 

En cuanto a la infraestructura se trabaja en el laboratorio de computación de 

APRODVICH, que cuenta con Laboratorio de informática con  3 computadoras 

y 2 islas de 4 y 3 usuarios respectivamente de la Asociación Provincial de 

Discapacitados Visuales de Chimborazo  
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 Procesador intel Pentium Dual Core GHz 

           2 G.B. De RAM 

           300 G.B Disco duro 

           Unidad de CD. 

 Impresora Laser Samsung Ml-2010 

En este laboratorio se efectuaron los dos tipos de aprendizajes 

Tradicional 

Características: 

 Los comandos se dictan y estos son escritos en lenguaje braille 

 La capacitación del manejo de teclado se realiza en máquinas de 

escribir de cinta 

 Los estudiantes tiene apoyo del maestro en horarios de clases   

 Los módulos estudiados son impresos con la ayuda de la Imprenta 

Braille de la FENCE 

 La familia participa en muy pocas actividades por desconocimiento del 

lector de pantalla 

 No  es posible la utilización de equipos sin la ayuda de una persona de 

la Asociación 

 Es necesario dividir a los estudiantes en grupos de 3 o 4 personas como 

máximo, por su tipo de discapacidad 

 Mayor de manda de clases en diferentes horarios. 

 Se limitan a estudiar los módulos, propuestos por el gobierno  

Con el software 

 Los comandos pueden ser almacenados en memorias externas como 

cd, flashmemori, etc. 

 Las prácticas de teclado se las realizan con el ayuda de teclado de Jaws 

en los mismos equipos 

 Los alumnos necesitan menos del ayuda del maestro 

 Los módulos estudiados son enviados por correos o grabados en cd o 

memorias. 
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 Hay un involucramiento en estas actividades  por parte de las familias ya 

que ellos pueden llevar el software a sus hogares y muchos de ellos  

instalan en sus computadores personales 

 No es necesario estar en los laboratorios de la institución para poder 

practicar los comandos, solo es necesario contar con un equipo en 

cualquier parte que se encuentre. 

 Con el aprendizaje de la herramienta pueden acceder a lecturas y 

nuevas aéreas del conocimiento 

 La capacitación se realiza en grupos de 7 estudiantes es decir el doble 

de  estudiantes que el proceso tradicional. 

 Las anotaciones i refuerzos se lo hace en los equipos  esto disminuye el 

uso de la regleta para escritura en braille. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

La aplicación del tutorial  de Jaws influye positivamente en el desarrollo 

académico de este grupo de estudiantes, permitiendo mejorar notablemente el 

nivel de  asimilación de conocimientos y a la vez  convirtiéndose en una 

herramienta de ayuda en su vida diaria. 

Hipótesis  

Desarrollo de un tutorial de la enseñanza de  Jaws, que permitirá  alcanzar un 

mejor nivel de auto -  aprendizaje  en los estudiantes con discapacidad visual  

de la provincia de Chimborazo.  

VARIABLE independiente 

 Desarrollo de un tutorial de la enseñanza de  Jaws,   

VARIABLE DEPENDIENTE  

Mejor nivel de auto -  aprendizaje 
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OPERACIONALIZACIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 

Tabla II Operacionalización conceptual de las variables 

VARIABLE TIPO CONCEPTO 

Desarrollo de un tutorial 

de la enseñanza de  

Jaws,  

Independiente Un tutorial es una lección educacional que 

conduce al usuario a través de las 

características y funciones más importantes 

de cosas como aplicaciones de software, 

dispositivos de hardware, procesos, 

diseños de sistema y lenguajes de 

programación.  

Mejor nivel de auto -  

aprendizaje 

Dependiente Es el resultado del nivel de conocimientos 

que logran los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

  

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
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OPERACIONALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

Tabla III Operacionalización Metodológica de las Variables Independientes 

HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES INDICES TECNICA 
INSTRUMENTO 

Desarrollo de un 

tutorial de la 

enseñanza de  

Jaws, que permitirá  

alcanzar un mejor 

nivel de auto -  

aprendizaje  en los 

estudiantes con 

discapacidad visual  

de la provincia de 

Chimborazo.  

 

INDEPENDIEN

TE 

Desarrollo de un 

tutorial de la 

enseñanza de  

Jaws,   

1. Facilidad de 

instalación 

1. Grado de accesibilidad 

2. Facilidad de instalar 

3. Facilidad de navegación 

Encuesta 

Observación 

directa 

comparativa 

Software 

Estudiantes 

 

 2. Interfaz gráfica 1. Sencillo  

2. No recargada 

3. Que cumpla con los 

requisitos de Jaws 

3. Interactividad 1. Con el maestro y sus 

compañeros 

2. Con su familiares  y 

personas del entorno 

4. Contenidos Acordes 

a las técnicas 

pedagógicas para 

PDV 

1. Utilización de comandos 

universales 

 

5. Evaluaciones por 

unidades 

1. Ejercicios de refuerzo. 
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OPERACIONALIZACIÓN METODOLÓGICA DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES INDICES TECNICA 
INSTRUMENTO 

Desarrollo de un 

tutorial de la 

enseñanza de  

Jaws, que 

permitirá  

alcanzar un 

mejor nivel de 

auto -  

aprendizaje  en 

los estudiantes 

con 

discapacidad 

visual  de la 

provincia de 

Chimborazo.  

 

DEPENDIENTE 

Mejor nivel de 

auto -  

aprendizaje 

1. Motivación 2. Mejor autoestima 

3. Grado de confianza en sí mismo 

Encuesta 

Observación 

Software 

Jaws, Word y 

el tutorial 

Estudiantes 

Evaluaciones 

2. Conocimiento 1. Mayor asimilación de conocimientos 

2. Fijación de conocimientos con la 

practica 

3. Interés 1. Interés por conocer mas sobre 

cualquier tema 

2. Por aplicar en el campo laboral 

4. Participación 1. Participación en clases 

2. Grado de confianza en el  docente 

5. Agilidad de 
lectura 

1. Mejor comprensión de lectura 

2. Más agilidad de  respuesta  

6. Acceso a la 
información 

1. Facilidad de acceso a la información 

2. Mayor cantidad de información recibida 

7. Comunicación 1. Mayor relación interpersonal 

2. Rehabilitación  

8. Rendimiento 
académico 

1. Mejor rendimiento  en sus actividades 

2. Interés por educarse 

3. Mayor independencia de actividades 

9. Inserción laboral 1. Menos de pendencia familiar 

2. Satisfacción de sentirse útil 

Tabla IV Tabla V Operacionalización Metodológica de las Variables  Dependientes 
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3.4  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos a manejarse en este trabajo se han realizado 

varias etapas. 

La primera etapa da inicio con la investigación de los métodos de enseñanza 

de las personas con discapacidad visual, según el tipo de discapacidad visual 

que poseen. Acudiendo a los diferentes centros de educación  de la provincia y 

país a fin de tener una idea de cómo están desarrollando su aprendizaje este  

grupo vulnerable. A la vez que se investiga el desarrollo de la educación en 

países vecinos y en España dado que en este último tiene principal importancia 

la educación de PDV. Y prestan su apoyo a los países latinoamericanos. 

La segunda etapa está dada en una investigación a través de entrevista a los 

estudiantes que se encuentran capacitándose en la Asociación provincial y a 

los jóvenes que se encuentran en educación superior, sobre qué es lo que más 

necesitan conocer para desarrollar sus actividades en igual condición de sus 

compañeros y cuáles son sus aspiraciones de la capacitación de lectores de 

pantallas. 

3.5 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

POBLACIÓN 

La investigación está orientada  a las personas con discapacidad visual de la 

ciudad de Riobamba,  la información obtenida en el CONADIS de Chimborazo, 

INEC y el programa Manuela Espejo es bastante deficiente, ya que estas 

entidades poseen datos generales de todo tipo de discapacidad, esto 

imposibilita que tengamos datos totalmente reales de discapacitados visuales, 

el registro que yo obtuve se basa en 62 personas Asociadas de las cuales 24 

son niños que se encuentran en la Escuela Especial Luis Benavides y 38 

personas pertenecientes a APRODVICH específicamente, de las cuales se 

tomará la muestra respectiva.  
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MUESTRA  

La educación para personas con discapacidad, es personalizada y esto implica 

un mayor tiempo de  dedicación para su rehabilitación.  

Por esto la muestra está constituida por 14 estudiantes los cuales se 

encuentran asistiendo a clases de rehabilitación en la Asociación Provincial de 

Discapacitados Visuales de Chimborazo, a fin de completar sus estudios e 

inserción laboral. 

Para la selección de estas personas a capacitarse se realizó un diagnóstico en 

base a una entrevista, en el que se tomaron en cuenta ciertos parámetros 

como: 

 Desarrollo de la motricidad fina 

 Conocimiento básico de mecanografía  

 Nivel de educación  

 Interés por la inserción laboral 

 Interés por capacitarse en ámbito. 

 Apoyo de sus familias en la rehabilitación   

De este grupo seleccionado se dividieron los grupos en forma aleatoria 

tomando en cuenta que todos ellos están en similares característicos, 

académicos, sociales, culturales y de rehabilitación, con el fin de tener dos 

grupos homogéneos de investigación. 

Esta muestra está constituida por 7 estudiantes que se encuentra estudiando a 

nivel superior  2 en la Universidad de Chimborazo 2 en la UNIDEC y 3 que 

pretenden ingresar a una de las universidades de esta ciudad. 

Los 7 restantes se encuentran distribuidos en 3 personas que están prestando 

servicios  de rehabilitación a sus compañeros en otras áreas como braille, 

Abaco y actividades de la vida diaria respectivamente, 2 personas que 

pretenden insertarse en el campo laboral en call center, y 2 familiares de 

discapacitados que pretenden mejorar la ayuda en la capacitación de sus hijos 

de nivel básico y medio. 
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ASPECTOS GENERALES 

  

 La interacción del alumno 

 

Cada  tema  posibilita la interacción del alumno con  su entorno, en cuatro 

dimensiones: con el conocimiento, con los compañeros, con el tutor y con sus 

familiares. 

 

 La retroalimentación en sus tres coordenadas de intersección: 

 

- La relación del estudiante con el contenido del aprendizaje. 

- La relación de los miembros de su familia y el entorno académico. 

- La relación de los estudiantes con el profesor. 

 

 La facilidad de su uso y de la navegación (flexibilidad). 

 

La sencillez de su interfaz no permite al usuario equivocaciones, al tiempo 

que le posibilita acceder, configurar y realizar sus actividades académicas. 

 

 El diseño ergonómico de la interfaz. 

 

El diseño uniforme permite al usuario orientarse con facilidad dentro del 

sistema; siempre cumpliendo normas de accesibilidad para personas 

ciegas.  

 

 La orientación hacia el estudiante. 

 

El estudiante es parte y componente inseparable en el proceso, él 

 construye su propio conocimiento y limita  el mismo. 
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 La interacción en el aula. 

 

Las aulas son espacios donde interactúan profesores y alumnos. Dichos 

entornos, no solo permite el ingreso de estudiante sino también el de sus 

familiares o allegados que quiere formar parte de su rehabilitación integral, 

por ello siempre persiguen un mismo objetivo: la interacción. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Con los resultados de los análisis iníciales, realizados para determinar  el grado 

de rehabilitación que se logra con la enseñanza de Jaws, se crea un software 

capaz de eliminar muchas de las deficiencias técnicas y pedagógicas  

 Universalidad.  

Es la posibilidad de adaptarse al mundo de la informática y lograr tener acceso 

a infinidad de información a la vez que le permite ser útil en un ámbito laboral 

competitivo. 

 Portabilidad  

Es la portabilidad de los contenidos base de Jaws, permite al estudiante  

reforzar conocimientos,  a la vez que pueden dar a conocer a personas de su 

entorno esta nueva forma de comunicación alcanzada 

 Extensibilidad.  

Es la capacidad de emplear este software para diversos usos.  Que le permiten 

tener acceso a diversa información para su capacitación a  la vez que le sirve 

de herramienta en el ámbito laboral. 

 Factibilidad. 

El software es una aplicación de uso público  que le permitirá  conocer más de 

cerca la fabulosa herramienta que es Jaws en la rehabilitación personal y 

laboral de una persona con deficiencia visual 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Desde el punto de vista pedagógico, se plantea la creación de una metodología 

propia, dinámica y efectiva de cursos donde el alumno sea el artífice de sus 

nuevos conocimientos, al disponer de una potente herramienta  para su 

aprendizaje. Así, los estudiantes podrán elegir el contenido a estudiar, el área  

laboral, entre otras facilidades, como parte de la libertad compensadora a las 

diferencias y las diversas condiciones en que los alumnos se enfrentarán en la 

educación regular. 

Estas características exigen de un análisis cuidadoso de la estructura, y diseño 

del software, sobre todo, si se considera las condiciones  de este grupo de 

personas y la necesidad de que el resultado sea, además de un producto bien 

elaborado, pedagógicamente eficiente, que se convierta en una herramienta de 

trabajo tanto académico como laboral. 

Desde el punto de vista pedagógico, la nueva herramienta  se orienta hacia: 

 La efectividad pedagógica.  

El software probará su efectividad, desde el punto de vista pedagógico, en la 

medida en que los alumnos asimilen e interpreten activamente los 

conocimientos transmitidos. Se trata de un aprendizaje activo, donde al alumno 

deje de ser sujeto y se convierte en objeto al integrarse al proceso de 

enseñanza, a partir de modelar su propio modelo educativo -tiempo, forma, 

métodos-, de acuerdo con sus necesidades. 

 El auto aprendizaje.  

El software servirá de vía y vínculo entre el alumno y los contenidos 

académicos, pero orientada hacia el auto aprendizaje, la metodología de la 

enseñanza se enfoca hacia objetos de aprendizaje, léase cursos, temas, 

conferencias, temas libres, etc. donde el alumno puede obtener los 

conocimientos en forma semi-autónoma. 
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 La cooperación. 

Es necesaria una interrelación dinámica entre profesores y alumno para 

potenciar la cooperación y mejorar uno de los aspectos negativos de la 

Educación, la perdida de la relación educando-educador.  

 

- Un modelo pedagógico personalizado. 

Un modelo pedagógico personalizado permite equilibrar las diferencias en las 

capacidades de aprendizaje o la adaptación del estudiante al método y por ello, 

se mejora la curva de aprendizaje y la aceptación del modelo. 

Todo esto se basa en las encuestas realizadas que se encuentran en el anexo1 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

Para el desarrollo del software, se aplicaron los métodos, procedimientos y 

herramientas de la ingeniería del software, los cuales ayudan a asegurar la 

calidad del mismo. 

El desarrollo de software contempla una serie de fases o etapas de un proceso 

sistemático atendiendo a: Análisis, diseño, implementación, y por ultimo 

validación. 

Análisis 

Las tecnologías de la información pueden ayudar a reducir muchas de las 

barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad. La demora 

en el desarrollo de herramientas para personas con discapacidad no es debido 

a la falta de tecnología, sino al escaso reconocimiento de su potencial (Levitt; 

1982). La meta debe ser eliminar barreras y hacer que el mundo de la 

comunicación, la interacción y la cooperación sea accesible para todos.  

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/educacion_invidentes.htm#biblio
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Bajo esta consideración básica, la tecnología de la información debe respetar 

las necesidades de todos los usuarios y producir programas, herramientas y 

configuraciones para evitar, eliminar y hasta prevenir barreras (Miesenberger, 

2002). Como afirma Palacios (2004), "Ahora, con la abundancia de información 

en el Internet, este hueco es más grande pues la cantidad de información 

acumulada ahí crece cada vez más y la población ciega empieza siempre con 

el mismo método". 

Las tecnologías facilitan que las personas con discapacidad adquieran, 

desarrollen y mejoren sus capacidades cognitivas y las habilidades funcionales, 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida. La tecnología no sólo facilita las 

actividades de las personas con discapacidad, sino que también posibilita 

actividades que sin su ayuda serían irrealizables. Les permite la realización de 

tareas y funciones que aumentan su seguridad y bienestar, generando una 

mejor calidad de vida. Por todo ello resulta indudable la imperiosa necesidad de 

posibilitar el acceso a las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad  

A pesar de que las personas con discapacidad deben tener las mismas 

oportunidades que el resto de la población para acceder a los servicios y 

beneficios de la Sociedad de la Información, de acuerdo con un estudio 

realizado, menos del 10% de las personas con discapacidad usa regularmente 

Internet, frente al 70% de las personas sin discapacidad que sí usan Internet. 

El software deberá ser auditivo y contendrá todos los comandos universales y 

básicos de Jaws, con contenidos completos,  prácticas y todo lo necesario para 

lograr una formación de calidad. 

El sistema debe  ser controlado a través de las teclas de movimiento, las más 

fáciles de identificar ya que se encuentran agrupada la información. Esto no 

deja de lado el manejo del mouse para la utilización de profesores y familiares. 

Luego de un análisis y comparación de las herramientas informáticas, el Jaws 

es el sistema lector de pantallas más utilizado y que se ajusta a las 

necesidades de este grupo de estudio, de ahí la importancia de este 

herramienta para el desarrollo de las actividades académicas. 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/educacion_invidentes.htm#biblio
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/educacion_invidentes.htm#biblio
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Diseño 

En esta etapa es necesario atender a tres tipos de diseño:  

Educativo (este debe resolver las interrogantes que se refieren al alcance, 

contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar la educación). 

Comunicacional (es donde se maneja la interacción entre usuario y maquina se 

denomina interfaz). 

Computacional (con base a las necesidades se estable qué debe funcionar 

como apoyo del docente y los estudiantes). 

Estructura: 

Estructura Software comunicacional 

 

 Facilidad de instalación  

o Facilidad de accesibilidad 

o Facilidad de instalar 

o Facilidad de navegación 

 Interfaz gráfica  

o Sencillo  

o No recargada 

o Que cumple con los requisitos de Jaws 

 Interactividad  

o Con el maestro y sus compañeros 

o Con su familiares  y personas del entorno 

 

Estructura software educativo 

 Motivación 

o Mejor autoestima 

o Grado de confianza en sí mismo 

 Conocimiento 

o Mayor asimilación de conocimientos 
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o Fijación de conocimientos con la practica 

 Interés 

o Interés por conocer más sobre cualquier tema 

o Por aplicar en el campo laboral 

 Participación 

o Participación en clases 

o Grado de confianza en el  docente 

 Agilidad de lectura 

o Mejor comprensión de lectura 

o Más agilidad de  respuesta 

 Comunicación 

o Mayor relación interpersonal 

o Rehabilitación 

 Rendimiento académico 

o Mejor rendimiento  en sus actividades 

o Interés por educarse  

o Mayor independencia de actividades 

 

Estructura informática 

 

 Acceso a la información 

 Facilidad de acceso a la información 

 Mayor cantidad de información recibida 

 Fácil Inserción laboral en el área de informática 

  

Tomando en cuenta estas premisas, el presente  Tutorial se desarrollo con la 

ayuda de la herramienta Visual Basic punto net, utilizando lenguaje de 

programación C Sharp, basada en la metodología  de diseño de software 

educativo. 

Es un tutorial educativo que enseña el manejo del Lector de Pantalla JAWS 

7.0., está dirigido a personas con baja visión y en especial a todos los docentes 

que se encuentran inmersos en la Educación Especial de personas invidentes, 
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aportando una herramienta de trabajo para la rehabilitación e inserción de 

dichas personas. 

Cuya objetivo es proveer soluciones ajustadas a las necesidades informáticas 

de los Docentes, que les permita sacar provecho de la Tecnología de 

Información y mejorar la calidad de educación en nuestro País. 

Visual Basic .NET (VB.NET) es un lenguaje de programación orientado a 

objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada 

sobre el framework .NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que 

debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET no es compatible hacia 

atrás con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a 

versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de 

aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. 

En esta programación hemos utilizado C Sharp el mismo que se utiliza en 

entornos de desarrollo integrado libre para los lenguajes de programación C#, 

Visual Basic .NET y Boo. 

Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés de 

integrated development environment), es un programa informático compuesto 

por un conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en 

exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien poder utilizarse para 

varios. 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDE 

proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de 

programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, 

etc. En algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema en tiempo 

de ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en 

forma interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a archivos de texto, como 

es el caso de Smalltalk u Objective-C. 
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Características principales 

 

Adaptado a personas con deficiencia visual y con contenidos planos para una 

fácil lectura y ejercicios de reforzamiento de contenidos, con estructura grafica 

para familiares, manejo de software a través del teclado, que le permiten 

navegar por información dividida en tópicos los mismos que tiene edición de 

audio. 

Implementación 

La implementación se realizo en la Asociación Provincial de Discapacitados 

Visuales de Chimborazo, en una primera versión de prueba, la misma que 

facilito el manejo de algunos  temas educativos, relacionados a su 

rehabilitación y educación básica. 

Recordando que la educación de ellos está basada en una herramienta que les 

permitirá desarrollar destrezas para el conocimiento de las aéreas básicas de la 

educación  e información de varios tópicos de internet.  

Software  
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Consta de: 

 Introducción 

o Quinees somos 

o Misión 

o Visión 

o Jaws for Word 1.2 

o Presentación  

 Tutorial 

o Jaws  

o Comandos Jaws 

o Comandos Leer textos 

o Comandos Word 

o Comandos Formato 

o Comandos de información 

o Tablas y formularios 

 Ayuda  

o Links a instituciones relacionadas 

 FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR 

www.fenceec.org  

 FENCE - Consejo Nacional de Discapacidades 

www.conadis.gob.ec  

 Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad del 

Ecuador ... 

www.discapacidadesecuador.org 

 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

www.mies.gob.ec/ 

 MIES - Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

www.ieps.gob.ec/ 

 Ministerio de Educación 

www.educarecuador.ec/ 

 Educacion.gob.ec 

www.educacion.gob.ec 

http://www.fenceec.org/
http://www.conadis.gob.ec/
http://www.discapacidadesecuador.org/
http://www.mies.gob.ec/
http://www.ieps.gob.ec/
http://www.educarecuador.ec/
http://www.educacion.gob.ec/


80 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

www.mrl.gob.ec/ 

 Página principal de la web de la ONCE 

www.once.es/  

(Organización Nacional de Ciegos Españoles).   

 Unión Latinoamericana de Ciegos 

www.fbu.edu.uy/ulac 

 Escuela Superior politécnica de Chimborazo 

www.espoch.edu.ec 

 Acerca de.. 

 

Validación 

 

El software fue probado  adecuadamente en todas las situaciones educativas a 

las que somete el método de estudios. Se requirieron  ajustes y modificaciones 

a medida de los retos, tomando en cuenta que en  los invidentes se debe lograr 

un ambiente de estudio que les resulte confortable, los motive y estimule a 

continuar y cursar nuevos cursos. Se realizó estudios de seguimiento que 

permitan atender y reducir la deserción. A la vez que se implantaron cambios 

en el software a fin que éste, pueda ser utilizado en cualquier ámbito de la 

rehabilitación  de la deficiencia visual. 

 

La implementación del software, permitió tener mejores rendimientos en el 

aspecto académico, motivacional, de interés, acceso a la información y 

logrando así una inserción laboral en muchos de los casos. 

 

Esto permitió lograr el objetivo planteado de mejorar la educación y la inserción 

laboral de las personas con discapacidad visual de  Riobamba. 

 

http://www.mrl.gob.ec/
http://www.espoch.edu.ec/
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3.7 PROCEDIMIENTO GENERALES 

 

La investigación se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Investigación de campo 

2. Desarrollo del software de apoyo 

3. Aplicación del software en la Asociación Provincial de Discapacitados 

Visuales de Chimborazo  

4. Evaluación de los resultados  con el software aplicado 

5. Reingeniería de software según las necesidades educativas 

RECURSOS 

 

               Recursos Humanos 

 Autora 

 Director 

 Tutores 

 Estudiantes 

 Familiares de los estudiantes 

 Profesores de educación especial 

 

Recursos materiales 

 Útiles de oficina 

 Jaws 

 Software desarrollado  

 CD.s 

 Bibliografía 

 Regletas  y punzones 

 Internet 
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Recursos Tecnológicos (Hardware y software) 

 

Laboratorio de informática con  3 computadoras y 2 islas de 4 y 3 

usuarios respectivamente de la Asociación Provincial de Discapacitados 

Visuales de Chimborazo  

 Procesador intel Pentium Dual Core GHz 

           2 G.B. De RAM 

           300 G.B Disco duro 

           Unidad de CD. 

 Computadora portátil personal 

Procesador Intel Atom de 1.6 Ghz 

1G.B. de RAM 

Disco duro  160 GB. 

 

 Impresora Laser Samsung Ml-2010 

 Software 

Jaws 

Windows XP profesional  y Vista 

Software de desarrollado 

 

Recursos Logísticos 

 Infraestructura (aula de informática ) 

 Comunicación: teléfono fijo y celular 

 Aulas de desarrollo de rehabilitación  
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3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo al método utilizado el  instrumento más apropiado es la 

observación participativa artificial 

 

La observación participante, implica la necesidad de un trabajo casi 

siempre más dilatado y cuidadoso, pues el investigador debe 

primeramente integrarse al grupo, comunidad o institución en estudio, 

para, una vez allí, ir realizando una doble tarea: desempeñarse como 

instructor  del conjunto, a la par que ir recogiendo los datos que procura 

conseguir. Es preciso por lo tanto confundirse con las personas sobre 

las que recae la observación, como si se fuera una más de ellas, pero 

sin abandonar la actitud observadora. Con esto se consigue ser testigo 

de los hechos "desde adentro", y el observador no sólo puede percibir 

las formas más exteriores de la conducta sino también experimentar en 

carne propia las actitudes, los valores y los comportamientos.  

 

Se añade así toda una dimensión emocional, una carga de sentimientos 

vividos directamente que redunda en el enriquecimiento de los datos 

obtenidos y que permite reunir un cuerpo de información variado y 

completo, que por otra parte siempre es más confiable que el que se 

obtiene por medio de entrevistas, ya que los hechos se observan a 

medida que se producen, y tal como se producen.  

 

La observación participante se denomina artificial, cuando el observador 

no es parte del grupo en estudio o cuando la integración del observador 

al grupo se hace con el objeto de desarrollar un trabajo de investigación.  

Las encuestas realizadas, están encaminadas a obtener información 

sobre la satisfacción o motivación que obtiene el estudiante de este tipo 

de aprendizaje, sin dejar de lado las inquietudes y objetivos personales 

de cada estudiante que al unificar con la observación, nos lleva a 

obtener los resultados deseados. 
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3.9 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos  de medición de datos reúnen varios requisitos 

primordiales: 

Los resultados de la investigación revelan una real contribución del 

entorno virtual basado en sonido y de las tareas cognitivas en el 

aprendizaje en usuarios ciegos.  

Este aprendizaje ayuda a mejorar y ejercitar la memoria, la percepción, 

las estructuras cognitivas temporales y espaciales, la orientación y 

movilidad, el aprendizaje del Jaws y la resolución de problemas de 

investigación de diferentes arreas. 

Un resultado importante y crucial de esta investigación ha sido la 

transferencia de este aprendizaje a situaciones de cualquier área de 

estudio. Esto nos ha llevado a confirmar que este aprendizaje puede  ser 

usado para construir significativo conocimiento y desarrollar el intelecto 

en los usuarios ciegos. 

Para establecer la eficacia del proceso de enseñanza, se procedió de la 

siguiente manera: 

 Consulta y aplicación de instrumentos que consideren todos los 

aspectos que se deben medir. 

 Se seleccionaron los ítems bajo una cuidadosa evaluación, basados en 

los criterios de docentes acreditados en educación superior 

 Se revisó documentación de los instrumentos y tecnologías con las que 

se trabajó y se verifico el grado de confiabilidad   

 Se trabajó con herramientas software de marcas reconocidas, para 

garantizar el grado de credibilidad de los resultados. 

 

Estos instrumentos se han valorado con la ayuda de personas ciegas que se 

encuentra  trabajando en la capacitación  de este grupo de personas y pueden 

tener criterios claros y validos al momento de evaluar 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar el análisis del software seleccionado se comparó la educación 

personalizada y solo el software, tomando en cuenta que el Jaws es una nueva 

herramienta de trabajo estudiada, de  este modo  se pudo ir comparando cada 

uno de los métodos utilizados, con los diferentes indicadores e índices 

planteados en la operacionalización de la hipótesis.   

 

El procesamiento de la información se lo realizó basándose en los indicadores 

de las dos variables: independiente y dependiente y a su vez se consideró cada 

uno de los índices que conforman cada indicador.  

 

Para dar valor a  cada uno de los indicadores se utilizó una media ponderada 

de los  respectivos índices de la siguiente manera. 

  

Para la cuantificación de cada índice se basó en  ciertas alternativas o escalas 

que van de uno a cuatro niveles de acuerdo a la aplicabilidad de cada ámbito 

del índice. 

 

Tabla VI Alternativas de evaluación para la variable independiente 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 ALTA SIEMPRE TOTALMENTE SI 

2 MEDIANA FRECUNTEMENTE BASTANTE  

3 BAJA A VECES POCO  

4 MUY BAJA NUNCA NADA NO 

 

Se asignó peso a cada uno de los índices que conforman un indicador, 

resultando de esta manera una calificación total por cada tipo de educación  

evaluada, sobre una valoración de 100  
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4.1.1. RESUMEN DE LAS  VALORACIONES DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Desarrollo de un tutorial de la enseñanza de  

Jaws. 

 

INDICADOR N. 1: Facilidad de instalación  

Este  trabajo está dirigido a personas con discapacidad visual por lo que  la 

facilidad de instalación y uso es indispensable, puesto que se trata de una 

herramienta  para manejo de la información; y por ende  una herramienta para 

casi todo tipo de desarrollo académico y laboral, el mismo que debe prestar 

toda la facilidad necesaria. Se debe tomar en cuenta parámetros como: la 

accesibilidad, y facilidad de instalación. 

 

El índice 2 y 3 se considera que debe llevar un valor de 40 puntos sobre 100 

debido a su importancia, tratándose de seleccionar una herramienta para PDV, 

los mismos que están pendientes que sea algo fácil y práctico, con el propósito 

de no perder el interés y la motivación con la que ellos puedan acceder a 

cualquier tipo de información. 

El índice 1 ,  El grado de accesibilidad, es el complemento adecuado del 

proceso enseñanza- aprendizaje, se les asigno una valoración sobre 20 puntos 

sobre 100.   

Ponderación: 

Tabla VII Ponderaciones del indicador 1 

N INDICE PESO 

1 Grado de accesibilidad 20 

2 Facilidad de instalar 40 

3 Facilidad de navegación 40 
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En virtud de los índices planteados se considera escoger las opciones de alta, 

media, baja y muy baja para dar valoraciones a cada uno de ellos.    

Para los índices 1 se plantea las siguientes alternativas de evaluación con una 

valoración de 20. 

 

 

Tabla VIII Alternativas de evaluación indicador 1 variable independiente índice 1 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 15-20 

2 Mediana 11-14 

3 Baja 6-10 

4 Muy baja 1-5 

 

 

Para los indicadores 2 y 3 se utilizó las siguientes alternativas  para su 

evaluación. 

 

Tabla IX Alternativas de evaluación para indicador 1 variable independiente, índices 2y 3 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 31-40 

2 Mediana 21-30 

3 Baja 11-20 

4 Muy baja 1-10 

 

 

Tabla X Resumen del indicador 1, variable independiente 

Índices CON 

SOFTWARE 

Grado de accesibilidad Alta 18 

Facilidad de instalación  Alta  35 

Facilidad de navegación Alta 40 

Totales  93 
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Ilustración 4 grafica del resumen indicador 1 Facilidad de instalación variable independiente 

 

Análisis 

La facilidad de uso es un punto muy importante, por lo que se busca que sea: 

fácil de usar, facilidad de ubicación  de los contenidos (navegar), y fácil de 

instalar, que permitirá sentirse en un ambiente amigable. 

La ubicación espacial dentro de la pantalla es un tema a considerar ya que 

ellos necesitan conocer en donde  está ubicado cada uno de los objetos para 

poder ir a ellos cuando lo necesitan, al igual que en la vida diaria una PDV 

necesita de la colaboración de quienes están en su entorno en el sentido de 

que no muevan los objetos de sus entorno a fin de que se pueda traslada  sin 

ningún tropiezo. 

Además es importante que todas la personas que tengan acceso al equipo en 

el que va a trabajar  estén consientes en no cambiar el entorno grafico como 

por ejemplo, el aumentar accesos directos borrar o mover ciertos contenidos 

sin previa notificación de los mismos. 
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INDICADOR  N.2. Interfaz gráfica 

En software desarrollado posee una interfaz gráfica, fácil y sencilla con muy 

pocas  imágenes y objetos de multimedia como sonidos o movimientos ya  que 

el programa de Jaws se vuelva lento, y cuando hablamos de imágenes estas 

deben estar muy bien etiquetadas para no crear en el estudiante una 

frustración, al no poder comprender una imagen. 

Esta característica es fundamental para el manejo de Jaws, a la vez que 

también requiere de un ordenamiento lineal a fin de poder navegar fácilmente 

con tabuladores, 

Para el indicador 1 y 2 se le asigno una valoración de 40 puntos sobre 100,  

debido a requerimientos de actividades, ya al no tener dificultades crea 

confianza en lo PDV, y logramos una mejor capacitación.  

Ponderación 

Tabla XI Ponderación del indicador 2  

N INDICE PESO 

1 Sencillo       40 

2 No recargado 40 

3 Cumplimiento de los  requisitos de jaws                              20 

  

Tabla XII Alternativa de evaluación para el índice 1y2 , indicador 2 variable independiente 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Siempre 31-40 

2 Frecuente 21-30 

3 A veces 11-20 

4 Nunca 1-10 

Para el indicador 3 se asigno las siguientes valoraciones de 20 puntos sobre 

100,  por considerarse que  si bien es cierto, es necesario que cumpla con 

ciertas exigencias el incumplimiento de ello es menos requerido que la sencillez 

en el manejo. 
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Tabla XIII Alternativa de evaluación para el índice 3, indicador 2 variable independiente 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Siempre 16-20 

2 Frecuente 11-15 

3 A veces 6-10 

4 Nunca 1-5 

 

 

 

 

Tabla XIV Resumen del indicador 2 variable independiente 

Índices CON SOFTWARE 

Sencillo  Frecuente  25 

No recargada Siempre  35 

Que cumpla con los 

requisitos de Jaws 
Siempre  20 

Totales  80 

 

 

Ilustración 5 Indicador 2 Interfaz Gráfica variable independiente 
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Análisis  

En este indicador podemos notar que en la educación tradicional muchas de 

las veces  no se toman en cuenta lo sencillo que debe ser la educación para 

este tipo de personas. Esto hace que el proceso aprendizaje sea más lento. 

Este aspecto hace que el estudiante muchas de las veces se desaliente en el 

camino por la rehabilitación personal. 

 

INDICADOR N.3. La interactividad 

En la interactividad del estudiante con su familia o amigos es muy importante 

para el desarrollo académico y rehabilitación social, cada uno de los índices 

posee el mismo valor, ya que son aspectos similares dentro de un mismo 

ambiente que contribuyen a un mejor manejo de una clase; Las alternativas de 

evaluación es alta, mediana, baja y muy baja; aspectos que muestran las 

condiciones en las que se puede encontrar el estudiante frente a su familia y la 

sociedad. 

Este indicador nos muestra a la vez que no solo es responsabilidad del maestro 

o la institución, pues el apoyo de la familia juega un rol muy importante en el 

desarrollo de  la capacitación y rehabilitación. 

Este es un mito con el que tenemos que combatir, pues muchas de las familias 

antiguamente ocultaban a sus seres queridos por la vergüenza que para ellos  

representaba tener una persona con capacidades diferentes. 

Ponderación                                                                              

Tabla XV Ponderación Indicador 3 variable independiente 

N INDICE PESO 

1 Con el maestro y sus 

compañeros 

50 

2 Con su familiares  y 
personas del entorno 

50 

 

 



92 

 

Tabla XVI Alternativa de evaluación indicador 1y 2, indicador 3 de la variable independiente 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 37-50 

2 Mediana 24-36 

3 Baja 13-24 

4 Muy baja 1-12 
 

 

Tabla XVII Resumen del indicador 3 variable independiente 

Índices CON SOFTWARE 

Con el maestro y sus 

compañeros 

Alta   45 

Con su familiares  y 
personas del entorno 

Alta   45 

Totales  90 

 

 

 

Ilustración 6 Indicador 3 Interactividad variable independiente 
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Análisis 

Es importante la interactividad que logre el estudiante con su entorno y en 

especial con su familia, logrando que esta pueda ser protagonista directa en el 

aprendizaje y rehabilitación  

INDICADOR N.4. Contenidos Acordes a las técnicas pedagógicas para 

PDV 

Este indicador implica netamente los contenidos del aprendizaje, los comandos 

universales de la informática, este aprendizaje le permitirá involucrarse mas en 

el mundo de la computación y por ende  en cualquier rama o ciencias que 

desee investigar. 

Este contenido no solo es un conocimiento más adquirido, sino la herramienta 

que le permitirá iniciar su  aprendizaje y rehabilitación  académica y social 

Ponderación  

Tabla XVIII Ponderación del indicador 4 variable independiente 

N INDICE PESO 

1 Utilización de comandos 

universales 

100 

 

 

Las alternativas de evaluación se escogieron  poco, mucho nada por ser 

aspectos que se puede encontrar o no dentro de la aplicación. 

                                        

Tabla XIX Alternativas de evaluación del índice 1 indicador 4 variable independiente 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Mucho  60-100 

2 Poco  21-60 

3 Nada  1-20 
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Tabla XX Resumen del indicador 4 variable independiente 

Índices CON SOFTWARE 

Utilización de comandos 
universales 

Mucho  85 

Totales  85 

 

 

 

Ilustración 7 Indicador 4 Contenidos acordes a las técnicas pedagógicas para PDV variable 

independiente 

Análisis 

Es razonable que en la educación tradicional los contenidos sean  menores en 

cuanto a su asimilación puesto que la capacitación con software implica una 

mayor destreza de los contenidos los mismos que son puestos en práctica 

desde el momento de la instalación.  

En este proceso el estudiante don discapacidad visual, tiene nuevos retos y los 

mismos que poseen tres implicaciones a diferencia de las demás personas, oír, 

recordar, aplicar, para así poder asimilar, los contenidos  de cualquier materia. 

Esta información puede ser reforzada por sus familiares o personas cercanas al 

estudiante. 
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INDICADOR N. 5. Evaluaciones por unidades 

Como toda enseñanza es indispensable evaluar los avances o logros 

adquiridos pero quien mejor que los propios estudiantes para  evaluar el 

avance que cada día van logrando, puesto que la destreza de manejo de Jaws, 

les facilita el  aprendizaje de otras materias. 

El software plantea algunos ejercicios de aplicación y la manipulación del 

mismo es una forma de evaluar lo aprendido en clases. 

En este proceso juegan un papel importante los tres actores estudiante, familia 

y profesor. 

Ponderación 

Tabla XXI Ponderación indicador 5 

N INDICE PESO 

1 Ejercicios de refuerzo                                 100 

 

Tabla XXII Alternativa de evaluación índice 1 indicador 5 variable independiente 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 SI 100 

2 NO 0 

 

Tabla XXIII Resumen del indicador 5 variable independiente 

Índices CON SOFTWARE 

Ejercicios de refuerzo Si  85 

Totales  85 
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Ilustración 8  5 Evaluación por unidades variable independiente 

 

 

Análisis 

En cuanto a las evaluaciones, es importante destacar que cada tema tiene un 

conjunto de teclas abreviadas aplicables, que le permiten al estudiante además 

de conocer nuevos caminos o formas de trabajo, perfeccionar el manejo de 

esta herramienta, de esta forma el estudiante se autoevalúa en  cuanto a su 

avance personal. 
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4.1.2. RESUMEN DE LAS  VALORACIONES DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE: Mejor nivel de auto -  aprendizaje 

INDICADOR N. 1. Motivación 

En el campo educativo la motivación juega un papel importante para el 

desarrollo de la actividad académica, pero con PDV, esto se vuele fundamental 

y necesario ya que además de un aprendizaje tendemos a que  esto le sirva 

como un medio de rehabilitación para sus actividades cotidianas, esto se refleja 

en una  

 Mejor autoestima 

 Aumento del grado de confianza en sí mismo 

Tabla XXIV Valoración del indicador 1 de la variable dependiente 

INDICADOR N. 1. Motivación  

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Mejor autoestima                                                             Sobre 10 p. 

2 Aumento del grado de confianza en sí mismo Sobre 10 p. 

 

Tabla XXV Alternativa de evaluación indicador 1, indicadores 1y2 de la variable dependiente 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 
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VALORACIÓN INDICADOR 1: Motivación 

   Educación tradicional 

 

Tabla XXVI Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 1 

Fuente anexo 7 Observaciones 

 

Valoración  10 10 20 

No. Mejor 

autoestima 

Aumento del grado de 

confianza en sí mismo 

TOTAL 

1 5 3 8 

2 3 4 7 

3 6 4 10 

4 4 5 9 

5 4 5 9 

6 4 4 8 

7 7 4 11 

Promedio 5 4 9 

 

Educación con software                                                                 

Tabla XXVII Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software  indicador 1 

 10 10 20 

No. Mejor 

autoestima 

Aumento del grado 

de confianza en sí 

mismo 

TOTAL 

1 7 8 15 

2 8 8 16 

3 6 9 15 

4 9 8 17 

5 8 7 15 

6 8 8 16 

7 9 8 17 

Promedio  8 8 16 
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Ilustración 9 1 Motivación  variable dependiente 

Fuente anexo 7 Observaciones 

Análisis 

En este indicador se utilizo la técnica de la observación participativa artificial, 

en la que el profesor se confunde con la muestra a fin de tener resultados 

reales. Muestra de ellos concluimos que la educación tradicional produce una 

motivación en el estudiante, el manejo de un computador y el software 

desarrollado son herramientas que facilitan y motivan en mayor grado a la 

adquisición  de conocimiento  no solo en el área asignada sino mas bien  le da 

a oportunidad de  adquirir nuevos conocimientos, lo que aumenta el grado de 

confianza en sí mismo. 

INDICADOR N. 2. Conocimiento 

En el estudio mediante la computadora se puede observar  un grado de 

interactividad más abierta y relajada, a la que se observa dentro del aula de 

estudio tradicional, la utilización de  la máquina  le permite otro nivel de 

asimilación de conocimientos en una forma más amplia, en igualdad de 

oportunidades con sus semejantes, fijando además con la practica los 

conocimientos adquiridos                                                                                  
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1. Mayor asimilación de conocimientos 

2. Fijación de conocimientos con la práctica 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Sobresaliente  8-10 

2 Muy Buena 5-7 

3 Buena  3-4 

4 Regular  1-2 

 

Tabla XXVIII Valoración del indicador 2 de la variable dependiente 

INDICADOR N. 2. Conocimiento 

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Mayor asimilación de conocimientos  Sobre 10 p. 

2 Fijación de conocimientos en la práctica                                       Sobre 10 p. 

 

 

 

 

VALORACIÓN INDICADOR: 2 Conocimiento 

Educación tradicional 

Tabla XXIX Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 2 

Fuente anexo 9 Evaluación  

 

  10 10 320 

No. Mayor 

asimilación de 

conocimientos  

Fijación de 

conocimientos en la 

practica 

TOTAL 

1 5 6 11 

2 6 6 12 

3 4 3 7 

4 5 5 10 

5 5 6 11 

6 5 5 10 

7 5 6 11 

Promedio  5 5 10 
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Educación con software 

Tabla XXX Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software indicador 2 

  10 10 20 

No. Mayor 

asimilación de 

conocimientos  

Fijación de 

conocimientos en la 

practica 

TOTAL 

1 9 9 18 

2 8 10 18 

3 9 8 17 

4 8 9 17 

5 8 9 17 

6 7 9 16 

7 8 8 16 

Promedio  8 9 17 

 

 

Ilustración 10 2 conocimientos, variable dependiente 

Fuente anexo 9 Evaluación  

Análisis 

El conocimiento fue calificado en tres partes una evaluación que contenía 

pruebas trabajos en clases, y evaluación final. 

La diferencia en este indicador es notable al utilizar el software  ya que al 

disminuir el tiempo de capacitación tienen mayor tiempo de reforzamiento y 
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práctica de los contenidos, lo que les permite  mayor asimilación y fijación de 

conocimientos. 

INDICADOR N. 3. Interés. 

El interés del aprendizaje de la mano con la aplicabilidad de los conocimientos 

adquiridos llevan al estudiante a otro nivel de requerimientos, como son el 

relacionarse con otras personas de iguales o de distintas condiciones y 

principalmente la inserción laboral 

Los estudiantes sienten necesidades de realizar actividades novedosas, 

realizar mejoras en algunas tares asignadas, buscar ayudas que no 

necesariamente vengan del maestro, ya que en sus manos se encuentran 

muchos medios que puedan ayudar a satisfacer sus inquietudes.  Buscar 

nueva información de diferentes temas y porque no conocer a través de este 

medio otras personas lejanas a su entorno. Con esta actividad los 

conocimientos se van fijándose y volviéndose parte de una tarea repetitiva que 

le ayuda para el desenvolvimiento de otras tareas 

1. Interés por conocer más sobre cualquier tema  

2. Aplicación en el campo laboral 

Tabla XXXI Valoración del indicador 3 de la variable dependiente 

INDICADOR N. 3. Interés 

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Interés por conocer más sobre cualquier tema                                                  Sobre 10 p 

2 Aplicarlo en el campo laboral                                              Sobre  10 p 

 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 
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VALORACIÓN INDICADOR: 3 Interés. 

Educación tradicional 

Tabla XXXII Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 3 

Fuente anexo 8 Entrevista 

  10 10 20 

No. 

Interés por conocer  

más sobre 

cualquier tema 

Aplicarlo en el campo 

laboral TOTAL 

1 8 2 10 

2 5 4 9 

3 6 3 9 

4 8 2 10 

5 7 2 9 

6 6 4 10 

7 7 1 8 

Promedio  6 3 9 

 

 

Educación con software         

Tabla XXXIII Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software indicador 3 

  10 10 20 

No. 

Interés por conocer  

más sobre 

cualquier tema 

Aplicarlo en el campo 

laboral TOTAL 

1 8 6 14 

2 7 5 11 

3 9 4 13 

4 8 6  14 

5 9 6 15 

6 8 6 14 

7 9 6 15 

Promedio  8 6 14 
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Ilustración 11 3 Interés  variable dependiente 

 

Análisis 

Este indicador es fundamental para la rehabilitación laboral, a la vez que es el 

mejor incentivo para el desarrollo académico, ya que muchos de ellos siempre 

han dependido de sus familias o de la mendicidad, el  conocer esta herramienta 

a través de la computadora les da la posibilidad de insertarse en la vida laboral, 

ya que Gobierno está impulsando su inserción laboral de este grupo vulnerable, 

pero aun con el apoyo de empresarios es muy poco lo que ellos pueden hacer, 

si PDV no se pueden desempeñar en ningún área. En la grafica vemos que el 

software incrementa notablemente la posibilidad de una inserción laboral y por 

ende el interés por capacitarse. 

INDICADOR N. 4. Participación 

Al hablar de la participación con PDV, estamos tomando dos puntos 

importantes la parte académica y la parte personal o social, si consideramos 

que en muchos de los casos las PDV, son escondidas de la sociedad por su 

propia familia, en una forma de protegerlos o simplemente por vergüenza o 

desconocimiento, es por eso que es importante que el software que desarrollo 
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sea para  la familia y el estudiante a fin de involucrar  a esta rehabilitación a 

todas las personas de su entorno. 

Hay que tomar en cuenta que si estas personas vienen de entornos cerrados 

es fundamental que en el desarrollo académico, exista la confianza necesaria 

entre el profesor y alumno en la parte de apoyo para el manejo de la 

computadora sin caer en la dependencia del alumno hacia el maestro. 

 Participación en clases 

 Grado de confianza en el docente 

Tabla XXXIV  Valoración del indicador 4 de la variable dependiente 

INDICADOR N. 4. Participación  

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Participación en clases                                                       Sobre10 p. 

2 Grado de confianza en el docente                                                      Sobre 10 p. 

 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 

 

 

VALORACIÓN INDICADOR: 4. Participación. 

Educación tradicional 

Tabla XXXV Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 4 

Fuente Anexo 7  Observación 

  10 10 20 

No. 

Participación en 

clases 

Grado de confianza en el 

docente TOTAL 

1 4 7 11 

2 5 8 13 

3 6 9 15 

4 8 9 17 

5 7 9 16 

6 6 8 14 

7 7 9 16 

Promedio 6 8 14 
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Educación con software         

Tabla XXXVI Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software indicador 4 

  10 10 20 

No. 

Participación en 

clases 

Grado de confianza en el 

docente TOTAL 

1 8 9 17 

2 5 9 14 

3 6 8 14 

4 8 7 15 

5 7 8 15 

6 7 9 16 

7 7 9 16 

Promedio 7 8 15 

 

 

Ilustración 12 4 Participación  variable dependiente 

Fuente Anexo 7 Observación 

Análisis 

En este indicador no se observa  en la grafica una gran diferencia, que si bien 

la participación presenta un incremento en la educación con software, la 

dependencia del maestro disminuye, esto crea un estudiante más 

independiente y participativo  
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INDICADOR N. 5. Agilidad de lectura 

Una de las principales actividades es el desarrollo de la habilidad de leer y 

escribir a través de la computadora, ya que si bien muchos de ellos saben leer 

y escribir en braille, este lenguaje los margina al grupo de personas que 

manejan este sistema, al poder escribir y leer en iguales condiciones que el 

resto del mundo elimina la barrera de las discriminación por su discapacidad. 

La discapacidad visual en este grupo de personas, hace que desarrollen la 

audición. Es así que una persona ciega puede escuchar a mayor velocidad 

asimilando mayor cantidad de conocimientos en la mitad del tiempo que 

utilizamos las personas con visión regular. Logrando una  mejor agilidad de 

respuesta y mayor velocidad en la escritura, ya que solo utilizan el teclado, esto 

permite que la concentración de actividad motora se encuentre solo en esta 

zona sin tener que movilizarnos y ubicarnos en el espacio de la pantalla con el 

mouse. 

 Mejor comprensión de lectura 

 Más agilidad de respuesta 

Tabla XXXVII Valoración del indicador 5 de la variable dependiente 

INDICADOR N. 5. Agilidad de lectura. 

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Mejor compresión de la lectura Sobre 10 p. 

2 Más agilidad de respuesta                                                      Sobre 10 p. 

 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 
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VALORACIÓN INDICADOR: 5. Agilidad de lectura. 

Educación tradicional 

Tabla XXXVIII Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 5 

Fuente Anexo9 Evaluación 

  10 10 20 

No. 

Mejor comprensión 

de la lectura 

Más agilidad de 

respuesta TOTAL 

1 5 2 7 

2 5 4 9 

3 6 3 8 

4 8 5 13 

5 5 4 9 

6 5 5 10 

7 7 5 12 

Promedio 6 4 10 

 

 

Educación con software         

Tabla XXXIX Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software  indicador 5 

  10 10 20 

No. 

Mejor comprensión 

de lectura 

Más agilidad de 

respuesta TOTAL 

1 8 7 15 

2 8 6 14 

3 7 5 12 

4 8 6 14 

5 7 6 13 

6 7 7 14 

7 7 6 13 

Promedio 7 6 13 
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Ilustración 13 5 Agilidad de lectura variable dependiente 

 

Análisis 

Este indicador fue calificado por medio de una evaluación de resultados entre 

las actividades están un resumen de textos medición de  tiempo en lectura, 

tiempo de respuesta en conclusiones de contenidos. 

La diferenciación de la educación tradicional a la con software se da por el 

tiempo de práctica que tienen en los dos casos a mayor práctica mejor 

comprensión lectora y por ende  agilidad de respuesta 

INDICADOR N. 6. Acceso a la información 

En tiempos anteriores el principal lugar de concentración de información eran 

las biblioteca, hoy en día esta información se encuentra concentrada en la red 

mundial y muchos de los libros han sido digitalizados para mayor facilidad de 

almacenamiento y movilización. Es por eso que los estudiantes deben saber 

manejar un computador si desean tener acceso a la información que requieran, 

mucho más las PDV, puesto que el acceso a libros escritos les impedía adquirir  

nuevos conocimientos y se limitaban a las obras en braille que por cierto son 

muy pocas  en el país, Jaws es una herramienta que les ha abierto el acceso a  
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todo tipo de información digital, es así que existen en el país y en el mundo 

muchísimas bibliotecas con obras de diferentes áreas  

 Facilidad de acceso a la información 

 Mayor cantidad de información recibida  

Tabla XL Valoración del indicador 6 de la variable dependiente 

INDICADOR N. 6. Acceso a la información  

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Facilidad de acceso a la información Sobre 10 p. 

2 Mayor cantidad de información recibida                                         Sobre 10 p. 

 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 

 

VALORACIÓN INDICADOR: 6. Acceso a la información. 

Educación tradicional 

Tabla XLI Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 6 

Fuente anexo9 Evaluación  

  10 10 20 

No. 

Facilidad de acceso 

a la información  

Mayor cantidad de 

información recibida TOTAL 

1 4 2 6 

2 5 4 9 

3 3 3 6 

4 4 2 6 

5 3 2 5 

6 5 4 9 

7 3 1 4 

Promedio 4 3 7 
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Educación con software         

Tabla XLII Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software  indicador 6 

  10 10 20 

No. 

Facilidad de acceso  

a la información  

Mayor cantidad de 

información  TOTAL 

1 7 8 15 

2 6 8 14 

3 8 5 13 

4 8 6 14 

5 7 5 12 

6 6 7 13 

7 7 6 13 

Promedio 7 6 13 

 

 

Ilustración 14 6 Acceso a la información variable dependiente 

 

Análisis 

Este es uno de los indicadores mas notable en cuanto a la diferencia de 

aprendizaje, ya que el software le brinda  a través del Jaws facilidad de acceso 

a la información  y mayor cantidad  al poder contar con internet y bibliotecas 

virtuales a las que se puede ingresas con esta herramienta, lo que no sucedía 

en el aprendizaje tradicional que se limitaba su aprendizaje a casete o textos 

en braille 

0

2

4

6

8

10

12

14

Facilidad de acceso
a la información

Mayor cantidad de
información

Totales

Acceso a la información 

Tradicional

Con Software



112 

 

INDICADOR N. 7. Comunicación  

He hablado de lo importante que son las relaciones  interpersonales para la 

rehabilitación social en este grupo de personas, y gracias al manejo de un 

computador ellos pueden comunicarse de mejor manera con su entorno e 

incluso con personas de iguales o diferentes condiciones, esto permite lograr 

una rehabilitación no solo académica sino más bien una rehabilitación para el 

desarrollo de su vida diaria, dándoles otras alternativas por la que es necesario 

capacitarse y comprender que no son limitados sociales sino mas bien son 

personas con habilidades diferentes. 

 Mayor relación interpersonal 

 Rehabilitación social 

 

Tabla XLIII Valoración del indicador 7 de la variable dependiente 

INDICADOR N.7. Comunicación  

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Mayor relación interpersonal                                                      Sobre 10 p 

2 Rehabilitación social                                                      Sobre 10 p. 

 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 
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VALORACIÓN INDICADOR: 7. Comunicación. 

Educación tradicional 

Tabla XLIV Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 7 

Fuente Anexo 7 Observación 

  10 10 20 

No. 

Mayor relación 

interpersonal Rehabilitación social TOTAL 

1 6 5 11 

2 7 5 12 

3 6 4 10 

4 6 3 9 

5 5 3 8 

6 4 3 7 

7 5 4 9 

Promedio 6 4 10 

 

 

Educación con software         

Tabla XLV Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software  indicador 7 

  10 10 20 

No. 

Mayor relación 

interpersonal Rehabilitación social TOTAL 

1 8 5 13 

2 8 9 17 

3 6 7 13 

4 8 6 14 

5 7 7 14 

6 8 7 15 

7 8 6 14 

Promedio 8 7 15 
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Ilustración 15 7 Comunicación Variable dependiente 

 

Análisis 

El sentirse seguro en sí mismo, produce una mejor comunicación con sus 

semejantes, a través de la observación participativa, se ha podido determina 

una mejor relación con sus compañeros, participación activa  en los actos de la 

institución e integración de la familia a la rehabilitación. 

INDICADOR N. 8. Rendimiento académico 

El manejo de Jaws les permite  tener un mejor  rendimiento académico que de 

la mano  de la inserción social, le da varios y nuevos interés por educarse, 

tomando en cuenta que  este interés puede ser el gran motor  para su 

desempeño académico, es decir utilizar estímulos para lograr metas.   

 Mejor rendimiento en sus actividades 

 Interés por educarse 

 Mayor independencia de actividades 
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Tabla XLVI Valoración del indicador 8 de la variable dependiente 

INDICADOR N.8. Rendimiento académico 

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Mejor rendimiento en sus actividades                                                      Sobre 10 p. 

2 Interés por educarse Sobre 5 p. 

3 Mayor independencia de actividades Sobre 5 p. 

 

 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 

 

VALORACIÓN INDICADOR: 8. Rendimiento académico. 

Educación tradicional    

Tabla XLVII Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 8 

Fuente Anexo7 Observación 

 

  10 5 5 20 

No. Mejor 

rendimiento en sus 

actividades 

Interés por 

educarse 

Mayor 

independencia de 

actividades 

TOTAL 

1 5 3 3 11 

2 5 3 1 9 

3 5 3 1 9 

4 6 3 2 11 

5 7 2 2 11 

6 5 3 2 10 

7 6 4 1 11 

Promedio 5 3 2 10 
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Educación con software         

Tabla XLVIII Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software indicador 8 

  10 5 5 20 

No. Mejor 

rendimiento en sus 

actividades 

Interés por 

educarse 

Mayor 

independencia de 

actividades 

TOTAL 

1 8 3  3 14 

2 5 4 4 13 

3 6 5 4 15 

4 8 5 4 17 

5 7 4 3 14 

6 7 3 4 14 

7 7 3 3 13 

Promedio 7 4 3 14 

 

 

Ilustración 16 8 Rendimiento Académico variable dependiente 

  

Análisis 

Se ha utilizado la técnica de la observación ya que e rendimiento, no solo esta 

dirigido al área que estamos dictando, sino al mejoramiento del aprendizaje en 

las demás áreas por ello observamos un mejor rendimiento en las materias 

fundamentales en cuanto a calificaciones ya que poseen más información para  
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completar sus estudios, esto produce además una menor dependencia del 

maestro y de sus familias al momento de estudiar  estas áreas. 

 

INDICADOR N. 9. Inserción laboral 

 Muchos de mis estudiantes, tienen dependencia familiar, tanto en el aspecto 

académico como de relación, ya que para estudiar depende de una persona 

allegada para que puedan realizar las tareas que la Institución educativa a la 

que asisten les envían. E incluso dependen de ellos para emitir  criterios. El 

Jaws les permite una menor dependencia  y un satisfacción de realizar cosas 

personales por si solos, sintiéndose más útiles y menos dependientes. 

 Menos dependencia familiar 

 Satisfacción de sentirse útil. 

 

Tabla XLIX Valoración del indicador 9 de la variable dependiente 

INDICADOR N.9. Inserción laboral 

N. INDICES VALORACIÓN 

1 Menos dependencia familiar                                                   Sobre 10 p. 

2 Satisfacción de sentirse útil     Sobre 10 p. 

 

N. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

1 Alta 8-10 

2 Mediana 5-7 

3 Baja 3-4 

4 Muy baja 1-2 
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VALORACIÓN INDICADOR: 9. Inserción laboral. 

Educación tradicional 

Tabla L Rendimiento Aprendizaje tradicional indicador 9 

Fuente Anexo8 Entrevista 

  10 10 20 

No. 

Menor dependencia  

familiar 

Satisfacción de sentirse 

útil  TOTAL 

1 6 2 8 

2 3 4 7 

3 3 3 6 

4 2 2 4 

5 3 2 5 

6 4 3 7 

7 2 4 6 

Promedio 3 3 6 

 

 

Educación con software         

Tabla LI Rendimiento Aprendizaje con aplicación de software  indicador 9 

  10 10 20 

No. 

Menor dependencia 

familiar 

Satisfacción de sentirse 

útil. TOTAL 

1 6 7 13 

2 8 6 14 

3 6 8 14 

4 6 7 13 

5 9 6 15 

6 9 6 15 

7 8 5 13 

Promedio 7 7 14 
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Ilustración 17 9 Inserción Laboral variable dependiente 

  

Análisis 

Como vemos este es uno de los indicadores más importantes ya que la 

rehabilitación no eta completa, hasta cuando la PDV pueda desempeñarse por 

sí sola, y aunque en años anteriores la rehabilitación se daba en braille  no 

todos manejan este sistema, en cambio la informática está presente en casi 

todas las actividades diarias de un individuo. 
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4.1.3. RESUMEN DE RESULTADOS 

4.1.3.1. RESUMEN DE LAS EQUIVALENCIAS DE LOS PESOS PARA 

INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Tabla LII Resumen por indicadores variable independiente 

INDICADORES 

Ponderación de 

índices 

CON 

SOFTWARE 

 

 

FACILIDAD DE 

INSTALACION 

In.1.20 18 

In.2.40 35 

In.3.40 40 

100% 93 

 

INTERFAZ GRAFICA 

In.1.40 25 

In.2.40 35 

In.3.20 20 

100% 80 

 

 

LA INTERACTIVIDAD 

In.1.50 45 

In.2.50 45 

100% 90 

 

CONTENIDOS 

ACORDES A LAS 

TÉCNICAS 

PEDAGÓGICAS PARA 

PDV 

In.1.25 86 

100% 100 

 

EVALUACIONES POR 

UNIDADES 

In.1.100 85 

100% 85 
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4.1.3.2. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

            Cuadro de resumen del rendimiento del aprendizaje tradicional 

Tabla LIII Resumen del rendimiento de aprendizaje tradicional 

N. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 1

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 2

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 3

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 4

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 5
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D
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A

D
O

R
 6
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D

IC
A

D
O

R
 7
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D
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A

D
O

R
 8

 

IN
D
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A

D
O

R
 9

 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
M

E
D

IO
  

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

1 8 11 10 11 7 6 11 11 8 83 9.22 46,11 

2 7 12 9 13 9 9 12 9 7 87 9.66 48.33 

3 10 7 9 15 8 6 10 9 6 80 8.88 44.44 

4 9 10 10 17 13 6 9 11 4 89 9.88 49.44 

5 9 11 9 16 9 5 8 11 5 83 9.22 46.11 

6 8 10 10 14 10 9 7 10 7 85 9.44 47.22 

7 11 11 8 16 12 4 9 11 6 88 9.77 48.89 

 TOTALES 595   

PROMEDIOS 9.44 47.22 

En el método tradicional con una valoración de cada indicador que es de 20 

puntos se puede observar una media del 47,22%  lo que permite observar un 

rendimiento menor al 50% que no es el nivel más deseado. 

Cuadro de resumen del rendimiento del aprendizaje con software 

Tabla LIV Resumen del rendimiento del aprendizaje con software 

N. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 1
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T
O
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R
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J
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1 15 18 14 17 15 15 13 14 13 134 14.88 74.44 

2 16 18 11 14 14 14 17 13 14 131 14.55 72.77 

3 15 17 13 14 12 13 13 15 14 126 14.00 70.00 

4 17 17 14 15 14 14 14 17 13 135 15.00 75.00 

5 15 17 15 15 13 12 14 14 15 130 14.44 72.22 

6 16 16 14 16 14 13 15 14 15 133 14.77 73,88 

7 17 16 15 16 13 13 14 13 13 130 14.44 72.22 

 TOTALES 919   

PROMEDIOS 14.58 72.38 
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El trabajo en el Educación Con software nos proporciona una media de del 72.38% que 

logra los niveles deseados en los objetivos planteados. 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Tabla LV Análisis final variable independiente 

INDICADOR CON 

SOFTWARE 

Facilidad de instalación 93 

Interfaz grafica  80 

La interactividad 90 

Contenidos acordes a las técnicas pedagógicas  86 

Evaluación por unidades 85 

TOTAL 
434 

PROMEDIO 86.80 

 

 

Ilustración 18 Resumen final por indicador variable independiente 
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Resumen final por tipo de aprendizaje 

 

Tabla LVI Resumen final por tipo de aprendizaje 

INDICADOR CON 

SOFTWARE 

TOTAL 
434 

PROMEDIO 86.80 

 

 

 

Ilustración 19 Resumen final por tipo de aprendizaje  

Luego de haber realizado los respectivos análisis de la información, llegamos a 

un porcentaje de 26.80% de asimilación de conocimientos y rehabilitación a 

través de la educación tradicional, con la aplicación de software y manejo del 

Jaws se ha logrado un 86.80%  de rehabilitación y asimilación de conocimiento, 

convirtiéndose el computador en la herramienta más importante para el 

desempeño  de una PDV, ya sea en el campo académico, social, e incluso 

laboral, es importante también comentar que la educación de una PDV es 

personalizada y existen muy pocos profesionales en este ámbito, la aplicación 

de Software desarrollado permite a  este grupo de personas aplicar estos 
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conocimiento para la ayuda de nuevos compañeros y la multiplicación de 

conocimiento hacia su familia y todos quienes forman parte del su entorno. 

De los estudiantes en este proceso solo tres de ellos se encontraban 

trabajando, hoy se ha logrado insertar laboralmente a dos más de ellos, en un 

call center y como instructor de sus propios compañeros, por lo general 

quienes no tiene capacitación están limitados a trabajos como vendedores de 

periódico, caramelos, e incluso pedidores de caridad, y considerados por sus 

propias familias como una carga. 

 

Análisis final variable dependiente. 

 

Tabla LVII Análisis final por indicador variable dependiente 

INDICADOR TRADICIONAL CON 

SOFTWARE 

Motivación 62 111 

Conocimiento 72 119 

Interés 65 96 

Participación 102 107 

Agilidad de lectura 68 95 

Acceso a la información 45 94 

Comunicación 66 100 

Rendimiento académico 72 100 

Inserción laboral 43 97 

Total  595 919 

Porcentaje  47.22 72.38 
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Ilustración 20 Análisis final por indicador variable dependiente  

Resumen final por tipo de aprendizaje 

 

Tabla LVIII Resumen final por tipo de aprendizaje variable dependiente 

 

 

 

 

Ilustración 21  Resumen final por tipo de aprendizaje variable dependiente 
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4.3 PRUEBAS DE  LA HIPÓTESIS 

 

4.3.1.  Planteamiento de la hipótesis y modelo de decisión 

 

Hipótesis Nula H₀ 

El desarrollo de un tutorial de la enseñanza de  Jaws, no permitirá  

alcanzar un mejor nivel de auto -  aprendizaje  en los estudiantes con 

discapacidad visual  de la provincia de Chimborazo.  

 

H₀: P= 47.22%   (porcentaje de nivel de conocimientos de los 

                                  Estudiantes en el aprendizaje Tradicional) 

 

Hipótesis alternativa   

El desarrollo de un tutorial de la enseñanza de  Jaws, permitirá  alcanzar 

un mejor nivel de auto -  aprendizaje  en los estudiantes con 

discapacidad visual  de la provincia de Chimborazo.  

 

Hi: P > 47.22%           (porcentaje del nivel de conocimientos de los  

                                          Estudiantes en el Aprendizaje Tradicional)          

                              

 

4.3.2.  Descripción de la población y muestra 

 

Hablamos de una población de 38 PDV asociadas en Chimborazo de las 

cuales se han seleccionado para la muestra 14 personas con discapacidad 

visual, las mismas que han sido divididas en dos grupos aleatoriamente, con la 

finalidad de tener las mismas condiciones de estudio y poder comparar el 

autoaprendizaje, 7 PDV en el Aprendizaje tradicional y 7 PDV en el aprendizaje 

con software, socios de la Asociación Provincial de discapacitados Visuales del 

Chimborazo  
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4.3.3.    Recolección de datos y cálculo estadístico 

El cálculo estadístico se realizó en base a t (de Student) que se aplica en una 

población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeño, a través del   la estimación de la media. 

Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la 

determinación de las diferencias entre dos medias muestrales y para la 

construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de 

dos POBLACIÓNes cuando se desconoce la desviación típica de una población 

y ésta debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. 

Uno de los análisis estadísticos más comunes en la práctica es probablemente 

el utilizado para comparar dos grupos independientes de observaciones con 

respecto a una variable numérica.  

Se denotará por {Xa1, Xa2,...,Xan} e {Xb1,Xb2,...,Xbm} al peso observado en 

cada uno de los grupos aprendizaje tradicional A y aprendizaje con software B 

respectivamente.  

El t test para dos muestras independientes se basa en el estadístico: 

 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅

√(    ) ̂ 
  (    ) ̂ 

 

(     )   
√
 
  
 
 
  

 

Ecuación 1 t student 

 
                 

Donde   ̅̅̅̅   y   ̅̅ ̅  denotan el peso medio en cada uno de los grupos: 

  ̅̅̅̅   = promedio aprendizaje tradicional 

  ̅̅ ̅  = promedio aprendizaje con software 
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  ̅̅̅̅  
 

  
∑        

 

   

 

Ecuación 2 Promedio 

 

  ̅̅ ̅  
 

  
∑       

 

   

 

y    ̂  y   
 ̂ las cuasivarianzas muestrales correspondientes: 

  
 ̂= varianza del aprendizaje tradicional 

  
 ̂= varianza del aprendizaje con software 

   ̂         

  
 ̂         

  = tamaño de la muestra de aprendizaje tradicional 

  = tamaño de la muestra de aprendizaje con software 

Con lo cual, en este caso particular, el valor utilizado para el contraste será: 

  
          

√(   )       (   )      
(   )   

√ 
  

 
 

 

 

  
    

√             
  

√ 
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4.3.4. Escogimiento del nivel de significación 

 

El nivel de significación, α = 0,05 el valor de la tabla t para una prueba de una 

sola cola es igual a 1,782  para el 95% de confianza. 

         

4.3.5. Regiones de aceptación y rechazo 

 

Cuando el grado de error es 0,05 según la tabla teórica y cuya grafica esta 

dado por 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Decisión 

Para el nivel del 5% (0,05) de error se tiene un intervalo  de aceptación de  H₀ 

(1,782) pero como el valor de t calcula es (29,84)  por ende se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: El desarrollo de un 

tutorial de la enseñanza de  Jaws, permitirá  alcanzar un mejor nivel de auto -  

aprendizaje  en los estudiantes con discapacidad visual  de la provincia de 

Chimborazo.  

Con este procedimiento se demuestra que el desarrollo del tutorial de 

enseñanza de Jaws, permite alcanzar un mejor nivel de auto aprendizaje en los 

estudiantes con discapacidad visual de la provincia de Chimborazo, incrementa 

significativamente el rendimiento del 47,22%  bueno en el aprendizaje  

1.782 29.84 

𝑡𝑡  t 

RHi 

RHo 

Ilustración 22 región de aceptación y rechazo de la HIPÓTESIS 
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tradicional, al 72.38% muy bueno  en el aprendizaje con la ayuda del, dando 

como resultado un 25.16% de incremento. 
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CONCLUSIONES 

 

 La informática es una herramienta fundamental en el desarrollo de las 

actividades académicas, y mucho más para las PDV pues esta se 

constituye en un apoyo de rehabilitación, e inserción en los campos 

educativo, social, familiar y laboral. 

 

 Del estudio realizado se puede concluir que  la aplicación de este 

software y la ayuda del Jaws logró un mejoramiento del aprendizaje, 

aumentando del 47.22% en el aprendizaje tradicional al 72,56% al 

aprendizaje con aplicación de software, y logrando cumplir el objetivo de 

auto aprendizaje. 

 

 El nivel de rehabilitación de los estudiantes ha mejorado en un 25%, y 

sus relaciones interpersonales se han visto afectadas positivamente. 

 

 Con el método tradicional de educación alcanzo un 26.80% de 

asimilación de conocimientos y rehabilitación, mientras que con la 

aplicación de software y manejo del Jaws se ha logrado un 86.80%  de 

rehabilitación y asimilación de conocimiento, convirtiéndose el 

computador en la herramienta más importante para el desempeño  de 

una PDV, ya sea en el campo académico, social, e incluso laboral. 

 

 El conocimiento del lector de pantallas fue fundamental para la 

rehabilitación laboral, a la vez que es el mejor incentivo para el 

desarrollo académico, ya que muchos de ellos siempre han dependido 

de sus familias o de la mendicidad, el  conocer esta herramienta a través 

de la computadora les da la posibilidad de insertarse en la vida laboral. 

El Gobierno está impulsando su inserción laboral de este grupo 

vulnerable, pero aún con el apoyo de empresarios es muy poco lo que 

ellos pueden hacer, si PDV no se pueden desempeñar en ningún área. 

En los resultados vemos que el software incrementa del 35% en la 

educación tradicional al 70% con la ayuda del software, aumentando 
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notablemente la posibilidad de una inserción laboral y por ende el interés 

por capacitarse. 

 

 La solución de una rehabilitación no está, en crear  instituciones o 

herramientas únicas para la educación de este grupo de personas por lo 

contrario está en la inserción a una educación normal sin discriminación 

de ninguna naturaleza 

 

 Este trabajo logro que quienes participaron en el desarrollo del mismo se 

sientan más motivados y su autoestima a mejorado notablemente, esto 

permite que compartan con sus compañeros de asociación y les 

incentiven a estudiar y no depender de sus familias. 

 

 Necesitamos educar a nuestra sociedad en el tratamiento de este grupo 

de personas, ya que aún muchas personas están acostumbradas a dar 

una donación y pensar con lastima de este grupo de personas 
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RECOMENDACIONES 

 

 Esta herramienta es muy  buena para el desarrollo de cualquier tipo de 

capacitación de PDV, y es fundamental la práctica de la misma para 

fortalecer los conocimientos, ya que a mayor práctica mayor destreza de 

manejo de la computadora. 

 Este software es básico para la capacitación pero  está en el estudiante 

la búsqueda de nuevas alternativas de manejo de Jaws, y  recordarle 

que en informática nada está dicho como definitivo. 

 El manejo de la computadora para cualquiera que sea su utilidad, se 

puede adaptar a la mejor forma que desee darle la PDV, recordemos 

que una enseñanza en este tipo de discapacidad es única, depende 

mucho de las circunstancias y del tipo de discapacidad visual que tenga 

el estudiante. 

 Es importante difundir este tipo de trabajos a fin de lograr una inserción 

académica y laborar en igualdad de condiciones. 

 A través de este medio se puede tener acceso a mucha información y 

entre ella a información laboral, lo que abre puertas de desarrollo para 

este grupo vulnerable y sus familias. 

 El gobierno a través de la vicepresidencia está impulsando, la 

capacitación de personas con habilidades diferentes y proporciona las 

herramientas necesarias para la misma a través de su programa 

Manuela Espejo. Por lo que es importante estar en contacto con este 

tipo de instituciones. 

 Es importante recordar que la constitución del estado, garantiza la 

inserción laboral de PDV, pero también que para este tipo de ayudas es 

importante estar capacitado para desempeñarse y demostrar sus 

habilidades. 

 El Jaws puede adquirirlo a través de las instituciones  autorizadas a un 

costo mínimo ya sea para estudio o trabajo y el software desarrollado en 

este trabajo estará disponible  en forma gratuita. 

 



134 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Servicio de Información sobre Discapacidad, Universidad de Salamanca, 

España. http://sid.usal.es/  

 Altamira Technology, empresa caleña productora del software Bell, una 

solución de bajo costo que permite a las personas con discapacidades 

visuales tener acceso a la información http://www.parquesoft.com/  

 Enlaces sobre Discapacidad 

http://www.imagina.org/enlaces/ldis_informatica.htm  

 Página con información de la OIT http://www.ilo.org/public/spanish/  

 Página de la ONCE, corporación sin ánimo de lucro con la misión de 

mejorar la calidad de vida de los ciegos y deficientes visuales de toda 

España. http://www.once.es/  

 Ordenador y discapacidad. Guía práctica de apoyo a las personas con 

necesidades educativas especiales. 

http://www.ordenadorydiscapacidad.net/  

 Instituto Nacional para Sordos http://www.insor.gov.co/  

 Instituto Nacional para Ciegos http://www.inci.gov.co/  

 Federación Nacional de Sordos de Colombia. http://www.fenascol.org.co/  

 Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos 

http://www.fiapas.es/  

 Planta Visual. Página para Sordociegos 

http://www.planetavisual.net/sc/index.htm  

 Signar, curso internacional del sistema de signos. http://www.signar.org/  

 Asociación española de padres de sordociegos http://www.apascide.org/  

 Instituto Mundial de Discapacidad (inglés) http://www.wid.org/  

 Página de Braille Bug que ofrece información, actividades y juegos para 

enseñar el sistema Braille (inglés) http://www.afb.org/braillebug/  

 Página de Sight and Sound. Soluciones informáticas para personas con 

dificultades visuales, de aprendizaje o de lectura (inglés). 

http://www.sightandsound.co.uk/  

http://sid.usal.es/
http://www.parquesoft.com/
http://www.imagina.org/
http://www.ilo.org/public/spanish/
http://www.once.es/
http://www.ordenadorydiscapacidad.net/
http://www.insor.gov.co/
http://www.inci.gov.co/
http://www.fenascol.org.co/
http://www.fiapas.es/
http://www.planetavisual.net/sc/index.htm
http://www.signar.org/
http://www.apascide.org/
http://www.wid.org/
http://www.afb.org/braillebug/
http://www.sightandsound.co.uk/


135 

 

 Página de Handy Tech (inglés, alemán). http://www.handytech.de/  

 Página del Instituto Nacional Canadiense para la ceguera (inglés, francés) 

http://www.cnib.ca/  

 Página de Quantum, compañía australiana que ofrece productos 

informáticos para personas con discapacidad visual (inglés) 

http://www.quantech.com.au/  

 Página de Telesensory, compañía que ofrece productos para limitados 

visuales (inglés). http://www.telesensory.com/ 

 Estrategias de educación especial una aportación a la enseñanza del niño 

ciego  Alejandra Mora Velasco portal.iteso.mx/portal/page/portal/  

 Modelos de desarrollo de software 

http://modelosdesarrollomdc.blogspot.com/ 

  

http://www.handytech.de/
http://www.cnib.ca/
http://www.quantech.com.au/
http://www.telesensory.com/
http://modelosdesarrollomdc.blogspot.com/


136 

 

ANEXOS  

 

Anexo 1 Nómina de estudiantes 

Nómina de estudiantes 

1. Rodrigo Calero 

2. Klever Guerra 

3. Danilo Sigcho 

4. Edison Paredes 

5. Zoraida Paredes 

6. Adriana Usca 

7. Luis Ugenio 

8. Iván Molina  

9. Rocio Gasitua  

10. Nelly  Erazo 

11. Edyd Gavilánez 

12. Delia Barba 

13. Joaquín Rodríguez   

14. Manuel Ocaña 

  



137 

 

Anexo 2 Encuestas de diagnóstico 

Encuestas de diagnóstico 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINÚA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA APLICADA 

 

ENCUESTA 

El presente cuestionario tiene por finalidad determinar el nivel de adecuación de las personas 

con discapacidad visual, a la educación media y superior en los establecimientos regulares del 

país. 

 

1.-  ¿Qué tipo de discapacidad visual tiene? 

Total  

Parcial  

Progresiva  

 

2.- ¿Se encuentra actualmente estudiando? 

         si  no  

 

 3.- En qué nivel de educación se encuentra actualmente? 

Primaria 
Bachillerato 
Artesanal 
Superior 
Trabaja actualmente 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Tiene acceso a un computador para el desarrollo de sus actividades? 

Nunca   

A veces  

Frecuentemente   

Siempre  

 

5.- ¿Sus tareas las realiza con la ayuda de una persona cercana? 

         si  no  

 

6.- ¿En su establecimiento  educativo o de trabajo manejan sus compañeros equipos de 

computación? 
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         si  no  

 

7.- ¿Cómo es el trato de su profesor o jefe,  en cuanto a los trabajos y desarrollo de proceso en 

el aula o campo laboral? 

Intolerante    

Desconcertante  

Compasivo   

Comprensible  

 

8.- ¿Cuáles cree son los factores  por los que una persona con discapacidad visual no continúe 

sus estudios o no se inserte laboralmente? 

Factores sociales    

Factor económico   

Factores Familiares  

Factores educativos  

9.- Cree Usted  que el poder usar adecuadamente un computador  abriría nuevas 

oportunidades de desarrollarse en sus actividades escolares y laborales 

         si  no  

 

10.- ¿Está Usted dispuesto a  aprender lectores de pantalla que les permitan manejar de forma 

adecuada una computadora  que a la vez le facilite las actividades diarias? 

         si  no  
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Anexo 3 Análisis e Interpretación  de la encuesta de Diagnóstico 

Análisis e interpretación  de la encuesta de diagnóstico 

 

 

1.-  ¿Qué tipo de discapacidad visual tiene? 

Total 7 

Parcial 2 

Progresiva 3 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los estudiantes 

en estudio estan en un 25% con 

discapacidad visual que si bien esto  les 

puede ayudar a la visualizacion de ciertos 

contenidos, la utilizacion prolongada de un 

computador puede producir daños alternos 

como dolores de cabeza o cansancio, el 17% 

no pueden utilizar computadoras ya que la 

discapcidad progresiva se acelera con el 

esfuerzo que realizan al tratar de leer 

contenidos en un computador, es decir 

contamos con un 100% de estudiantes listos 

para  poder poner en marcha la instrucción 

de lectores de pantalla 

 

2.- ¿Se encuentra actualmente estudiando?  

 

         si 4 no 8 
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Ilustración 23 Análisis de la encuesta preg 1  

Ilustración 24 Interpretación de la encuesta preg 1 

Ilustración 25 Análisis de la encuesta preg 2 
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Análisis e interpretación:  El porcentaje del 

67% de personas que no están estudiando 

actualmente es  alto y es lo que pretendo 

disminuir al implementar lectores de 

pantallas en sus actividades 

 

 

 

 

 3.- En qué nivel de educación se encuentra actualmente? 

Primaria 
Bachillerato 
Artesanal 
Superior 
Trabaja actualmente 

1 

3 

 

8 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  Si bien el 67 % de 

personas tienen instrucción  superior la 

mayoría de ellas se lo deben al sacrificio o 

empeño de uno de sus familiares y fue con 

muchos esfuerzo personal. 

 

 

 

0
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6

8
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Estudiand
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33% 

 Sin 
estudiar 

67% 

Serie 1 

8% 
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Ilustración 26 Interpretación de la encuesta preg 2 

Ilustración 27 Análisis de la encuesta preg 3 

Ilustración 28 Interpretación de la encuesta preg 3 
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De esta misma entrevista notamos que aun 

con un porcentaje alto de educación no son 

ellos quienes se encuentran laborando que es 

la mayor aspiración, porque en el campo 

laboral también es necesario el manejo de 

equipos informáticos.  

 

 

 

 

4.- ¿Tiene acceso a un computador para el desarrollo de sus actividades? 

Nunca   

A veces 2 

Frecuentemente  2 

Siempre 8 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El parámetro 

siempre y frecuentemente da un porcentaje 

del 84%, lo que refleja  la necesidad de 

aprender el manejo de un computador. 
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Ilustración 29 Interpretación  2 de la encuesta preg 3 

Ilustración 30 Análisis de la encuesta preg 4 

Ilustración 31 Interpretación de la encuesta preg 1 
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5.- ¿Sus tareas las realiza con la ayuda de una persona cercana? 

         si  no  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  Esta pregunta 

fue muy importante en el desarrollo de mi 

trabajo ya que refleja el grado de 

dependencia de una PDV, y las respuestas 

nos reflejan que en un  83% necesitan de la 

ayuda de una persona cercana para 

desarrollar sus actividades. 

 

 

6.- ¿En su establecimiento  educativo o de trabajo manejan sus compañeros equipos de 

computación? 

         si  no  
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Si No
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17% 

No 
83% 

Independientes 

Ilustración 32 Análisis de la encuesta preg 5 

Ilustración 33 Interpretación de la encuesta preg 5 

Ilustración 34 Análisis de la encuesta preg 6 
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Análisis e interpretación:  En la 

actualidad todas nuestras actividades 

están inmersa en el ámbito informático, 

de ahí que en las actividades escolares y 

laborales de este grupo de personas no 

fue la excepción alcanzando un 100%. 

 

 

 

 

7.- ¿Cómo es el trato de su profesor o jefe,  en cuanto a los trabajos y desarrollo de proceso en 

el aula o campo laboral? 

Intolerante    

Desconcertante  

Compasivo   

Comprensible  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Esta es 

una de las preguntas tal vez mas 

difíciles de plantearlas, por el 

hecho de que vivimos en una 

sociedad que no está preparada 

para tratar en iguales de 

condiciones a las PDV. 

Van desde la intolerancia, un 

17% no tolera tener que impartir 

clases a este tipo de personas 

pensando que deben ir a ciertos 

especiales, el  47% desconcertados por  no saben cómo enfrentar estas situaciones  y como no 
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Ilustración 35 Interpretación de la encuesta pre 6 

Ilustración 36 Análisis  de la encuesta preg 7 

Ilustración 37 Interpretación de la encuesta preg 7 
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discriminar a este sector, un 25% cae en la compasión un gran error creen que no son 

suficientemente capaces para desarrollar actividades  regulares y apenas un 17% comprende la 

situación y tratan de  logar llegar a un consenso para no caer en el facilismo o dificultar el 

proceso. 

8.- ¿Cuáles cree son los factores  por los que una persona con discapacidad visual no continúe 

sus estudios o no se inserte laboralmente? 

Factores sociales    

Factor económico   

Factores Familiares  

Factores educativos  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:   en esta 

pregunta  la repuesta abarco mas de un 

campo a la vez, deduciendo que el 

económico es el que menos afecta  en 

cuanto al momento de tomar la 

decisión de educarse. 

El Familiar es el más grande, factor que 

impide que una PDV se capacite, por 

miedo al rechazo quizá de su ser 

querido por parte de la sociedad.  

 

9.- Cree Usted  que el poder usar adecuadamente un computador  abriría nuevas 

oportunidades de desarrollarse en sus actividades escolares y laborales 

         si  no  
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Ilustración 38 Análisis de la encuesta preg 8 

Ilustración 39 Interpretación de la encuesta preg 8 

Ilustración 40 Análisis de la encuesta preg 9 
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Análisis e interpretación:  Es un hecho que un 

computador  puede abrirle múltiples puertas 

de desarrollo y rehabilitación a este grupo de 

personas y son ellos los que creen que así 

será. 

 

 

 

 

 

10.- ¿Está Usted dispuesto a  aprender lectores de pantalla que les permitan manejar de forma 

adecuada una computadora  que a la vez le facilite las actividades diarias? 

         si  no  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: La disposición 

es importante para toda actividad a 

desarrollarse y aquí ellos contestaron en 

un 100% que están dispuestos a 

aprender para mejorar sus situaciones 

educativas y laborales.  

0

5

10

15

Si No

12 

0 

lectores de pantallas

Si  
100% 

Informática 

Si  
100% 

Informatica 

Ilustración 41 Interpretación de la encuesta preg 9 

Ilustración 42 Análisis de la encuesta preg 10 

Ilustración 43 Interpretación de la encuesta preg 10 
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Análisis situacional del grupo: 

Este grupo está comprendido por 

personas de edades que comprende 

desde los 7 a 45 años por ende es un 

grupo heterogéneo, con objetivos 

múltiples, cabe recordar que la 

rehabilitación de una PDV se la realiza 

en grupos pequeños para lograr sus 

objetivos. De igual manera se dividirán 

en tres grupos agrupados por edades y fines comunes. 

La capacitación con el software se amplía a familiares que nos servirán de 

apoyo en el reforzamiento de los comandos aprendidos, y la capacitación tiene 

una duración de tres semanas en cuanto de instalaciones y manejo mismo del 

software de allí la utilización del software podrá darse en un mes o más según 

el estudiante. Tiempo en el que estarán siendo observados en cuanto a sus 

avances  y aplicaciones de sus actividades. 

Anexo 4 Resumen de la Observación pos aplicación de software 

OBSERVACIÓN POS APLICACIÓN DEL SOFTWARE 

1.- En cuanto a la inserción en 

centros educativos  se observa un 

incremento de 3 estudiantes  

 

         si 7 no 5 
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 Sin 
estudiar 

67% 

Antes de la aplicación  

Ilustración 44 Análisis situacional del grupo 

Ilustración 45 observación pos aplicación del software #1  
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Análisis e interpretación: se observa 

un incremento de un 25 % de 

estudiantes que están matriculados 

en el nivel superior. 

 

 

 

 

 

En la parte laboral se logro una inserción de 2 personas y mantenerse en sus 

labores los que ya estaban trabajando, logrando un incremento del 18%, hay 

que tomar en cuenta que la tabla de desempleo en nuestro país  a aumentado 

en este último semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiand
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58% 

 Sin 
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42% 

Despues de la aplicación 

42% 

58% 

Antes de la 
aplicación 

Trabajan

No Trabajan
50% 50% 

Despues de la 
aplicación 

Trabajan

No Trabajan

Ilustración 46 Análisis pos aplicación del software #1 

Ilustración 48 observación antes  de la 

aplicación del software #2 

Ilustración 47 observación pos aplicación del 

software #2 
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En el aspecto de la independencia  no lo he podido cuantificar realmente 

debido a varios factores pero creo que puede estar superando la cifra anotada 

que es un incremento de16%. 

 

 

El desarrollo de las actividades escolares como de las actividades laborales 

han mejorado con un incremento de 50%, debido a que se han mejorado las 

siguientes factores: 

- Ahorro de tiempo 

- Mejores presentaciones en trabajos 

- Menor dependencia  

- Mayor aptitud por aprender más sobre temas diversos 

- Incremento de disponibilidad  para construir el 

conocimiento 

- Mejor relación con sus profesores y compañeros 

- Mejor adaptación al medio en cuanto a rehabilitación 

personal. 

 

  

Si  
17% 

No 
83% 

Independientes antes de la 
aplicación 

Si  
33% 

No 
67% 

Independientes despues  
de la aplicación 

Ilustración 50 observación antes de la aplicación 

del software #3 
Ilustración 49 observación pos aplicación del 

software #3 
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Anexo 5 Pantallas de software 

Pantallas del software 

Inicio 
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Introducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial  
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Ayuda 
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Acerca de 
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Anexo 6 Tabla se significación de t teórico estadístico 

TABLA DE SIGNIFICACIÓN DE T ESTADÍSTICO 
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Anexo 7 Observaciones 

Se han realizado Observaciones del proceso de aprendizaje tomando en 

cuenta los siguientes parámetros de los cuales se ha podido obtener resultados 

para la valoración de las variables 

 

Motivación  

 Asiste puntualmente a clases      4   

 Refuerza los conocimientos adquiridos en casa  3 

 Presenta nuevas dudas acerca de la clase   4 

 Cumple las actividades de clases    3 

 Cumple con tareas en casa     3  

 Se puede expresar frente a sus compañeros    3 

Participación  

 Participa activamente en clases     4 

 Busca nuevas alternativas de acceso a la información 4  

 Comparte conocimientos adquiridos con sus compañeros 4  

 Pone en práctica lo que le profesor le enseña o indica  4 

 Compañerismo        4 

Comunicación 

 Se relaciona con sus compañeros    5 

 Participa en actos de la institución    5 

 Participación de la familia en actividades de la Asociación 5 

 Colaboración en actividades en diarias    5 

Rendimiento Académico 

 Análisis de Resumen de notas de toda su rehabilitación  5 

 Mayor interés por mejorar sus notas    5 

 Nuevos intereses de capacitación    5 

 Mayor comunicación con sus profesores   5 
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Anexo 8 Entrevistas 

Se ha realizado entrevistas a fin de medir el interés  de los estudiantes por 

capacitarse y su utilidad en el campo laboral. 

1. ¿Cómo calificaría Usted la capacitación de Jaws? 

 

Muy Buena   Buena  Regular Insuficiente  

 

2. Le gustaría conocer nuevas áreas de conocimiento ayudado con 

el Jaws  si( ) no( )  Qué?...... 

 

3. A su parecer  que necesita reforzar en el aprendizaje de Jaws 

 

si( ) no( )  Qué?...... 

 

4. Conoce usted de las diferentes actividades que puede desarrollar 

con la ayuda de Jaws 

 

si( ) no( )  Cuales?...... 

 

5. Como le ha ayudado el Jaws en su desenvolvimiento académico 

y laboral 

Mucho Bastante  Poco  Nada  

6. Con la ayuda de Jaws usted ha tenido nuevas oportunidades 

académicas y laborales 

 

si( ) no( )  Cuales?...... 

7. Puede realizar nuevas actividades con la ayuda del computador 

cuales 

si( ) no( )  Qué?...... 

8. Se puede comunicar con sus familiares de mejor manera a través 

de un texto en la computadora 

 

Mucho Bastante  Poco  Nada  

 

9. Tiene interés en adquirir nuevos conocimientos en el área laboral 

Mucho Bastante  Poco  Nada  

 

10. Conoce usted de personas que trabajan con Jaws que criterio les 

le merecen estas personas 
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Anexo 9 Evaluaciones 

Las Evaluaciones me han permitido medir el  grado de conocimiento adquirido 

y  el mejoramiento de la agilidad de lectura y acceso a la información.  Así se 

ha evaluado de la siguiente manera 

Pruebas     4 

Trabajos en clases    4 

Evaluación final    2 

Resúmenes de textos de lectura  4 

Tiempo de lectura    4 

Conclusiones de lectura   2 
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Anexo 10 fotos de los estudiantes 

 

Fotos de alumnos objeto de estudio de la investigación  
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