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Evaluación de aprendizajes en personas ciegas*

Resumen
El presente artículo es resultado de un trabajo investigativo cuyo objetivo converge 
en la profundización de los procesos evaluativos en personas ciegas, las metodolo-
gías de enseñanza-aprendizaje y la inclusión. El trabajo se desarrolló en torno al in-
terrogante acerca de cómo el seguimiento y la evaluación formativa en las personas 
ciegas garantiza un óptimo desarrollo en los procesos educativos y, asimismo, una 
educación de calidad. Además, se traza a partir de un enfoque cualitativo de alcance 
descriptivo y diseño etnográfico, con las técnicas de: observación, encuestas a 14 do-
centes que atienden a estudiantes ciegos de la Licenciatura en Música de la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Tunja, Boyacá, y el análisis de 
documentación. En suma, la fase de resultados definió que la inclusión, aunque de-
bería estar arraigada en las prácticas pedagógicas, todavía no alcanza su horizonte 
pedagógico para atender a los ciegos, de ahí que en la universidad la evaluación no 
se sustente en las necesidades, el ritmo escolar y las particularidades de cada sujeto. 
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Assessing Learning in Blind People*

Abstract
This article results from research whose objective converges in deepening the as-
sessment processes in blind people, the teaching/learning methodologies, and inclu-
sion. The process revolves around how follow-up and formative evaluation in blind 
people guarantees an optimal development of the educational processes and a qua-
lity education. It has a qualitative approach of descriptive scope and ethnographic 
design, including observation, surveys (to fourteen lecturers who serve blind students 
of the BA in Music at the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 
Boyacá), and documentation analysis techniques. In sum, the results phase defined 
that, although it should be rooted in pedagogical practices, inclusion still does not re-
ach its pedagogical horizon to serve blind people; hence, in the university, assessment 
is not based on each individual’ needs, learning pace, and particularities.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)
Inclusive didactics; inclusive education; teaching of blind people; learning as-
sessment; blind people.

* This article derives from the research project “La Tiflotecnología, una herramienta para la construcción de 
identidad en el contexto sociocultural de personas invidentes,” RMS 2713, Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia. 
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Avaliação da aprendizagem em pessoas cegas*

Resumo
O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa cujo objetivo converge no 
aprofundamento dos processos avaliativos em pessoas cegas, das metodologias de 
ensino-aprendizagem e de inclusão. O processo foi desenvolvido em torno do ques-
tionamento sobre como o seguimento e a avaliação formativa nas pessoas cegas ga-
rantem um ótimo desenvolvimento nos processos educacionais e, além disso, uma 
educação de qualidade. Além disso, foi realizado a partir de uma abordagem qua-
litativa, tipo descritivo e desenho etnográfico, com as técnicas de observação, ques-
tionário a 14 docentes que atendem a estudantes cegos da licenciatura em Música, 
da Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia em Tunja, Boyacá, Colômbia, 
e a análise de documentação. Em suma, a fase de resultados definiu que a inclusão, 
embora devesse estar enraizada nas práticas pedagógicas, ainda não atinge seu ho-
rizonte pedagógico para atender a essa população. Portanto, na universidade, a ava-
liação não está apoiada nas necessidades, no ritmo escolar e nas particularidades de 
cada sujeito.

Palavras-chave (Fonte: Tesauro da Unesco)
Didáticas inclusivas; educação inclusiva; ensino para pessoas cegas; avaliação de 
aprendizagem; pessoas cegas.

* Este artigo é derivado do projeto de pesquisa “A tiflotecnologia, uma ferramenta para construir identidade no 
contexto sociocultural de pessoas cegas”, código SGI 2713, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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Los entes educativos tienen el compromiso le-
gal de crear un sistema educativo, puesto que es un 
derecho fundamental que responde a las necesida-
des de cada sujeto y su entorno, tal como se plan-
tea en el artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia (1991), el cual señala que “la educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los de-
más bienes y valores de la cultura”. De esta manera, 
el presente artículo se orienta a la educación y se 
estructura a partir de la aplicación, el análisis y los 
resultados de las encuestas realizadas a 14 profeso-
res que orientan diferentes áreas del conocimiento, 
con el fin de conocer las perspectivas y prácticas de 
evaluación en la educación superior. Este trabajo, a 
su vez, se basa en los postulados teóricos de autores 
como Álvarez (2001), Castillo y Cabrerizo (2009), Mo-
reno (2016) y Santos (1993) para explicar etimológica-
mente términos como evaluación, estrategias didác-
ticas, estilos de aprendizaje, ritmo escolar, adaptación 
escolar, inclusión e igualdad en los diferentes entor-
nos. Así pues, el texto cobra sentido en la medida en 
que se señala la diversidad existente en el campus 
universitario y contiene, además, información re-
levante para reflexionar sobre los procesos forma-
tivos, las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
en la universidad y las prácticas evaluativas, que en 
ocasiones marginan o condicionan numéricamente 
(esto es: por medio de una calificación) el saber de la 
persona ciega.

Respecto de las personas con discapacidad, 
están amparadas por el artículo 67 de la Constitu-
ción Política de Colombia (1991), el artículo 11 de la 
Ley 1618 y el Decreto 1421, en el que el Ministerio de 
Educación Nacional decreta “el esquema de aten-
ción educativa a la población con discapacidad, fo-
mentando el acceso y la permanencia educativa con 
calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del 
servicio educativo” (2013, p. 2). Por consiguiente, es 
menester que las universidades den capacitaciones 
sobre inclusión en todos los programas académicos, 
de acuerdo con las necesidades educativas especia-

les de los estudiantes, para así garantizar una for-
mación de calidad según lo propuesto en la legisla-
ción colombiana, especialmente en el Decreto 366, 
capítulo IV, parágrafo 1, donde se lee: “las escuelas 
normales superiores, las instituciones de educación 
superior que poseen facultad de educación y los co-
mités territoriales de capacitación docente, deberán 
garantizar el desarrollo de programas de formación 
sobre educación inclusiva para los docentes que 
atienden estudiantes con discapacidad o con ca-
pacidades o con talentos excepcionales” (2009, p. 
4). En este sentido, cualquier entidad de formación 
de la República de Colombia debe garantizar estas 
capacitaciones con el fin de atender a estudiantes 
con discapacidad, potenciar sus sentidos para la ob-
tención de conocimientos y posibilitar la existencia 
de un sistema de evaluación asertivo de manera que 
tengan la oportunidad de integrarse socialmente 
en cualquier contexto y entorno escolar, sin que se 
establezca ninguna diferenciación, independiente-
mente de su condición. 

Este es el estado ideal de un proceso de forma-
ción inclusiva en un ente educativo. Sin embargo, la 
educación no ha alcanzado su horizonte, pues aún 
existen barreras para que esta población ingrese al 
sistema educativo o se aborden estrategias pedagó-
gicas acordes con la misma condición de discapaci-
dad. En el caso de la educación superior, los docentes 
universitarios en general adoptan estrategias didác-
ticas tradicionales que impiden que las personas cie-
gas adquieran un aprendizaje en igualdad de con-
diciones, es decir, el sistema educativo no se adapta 
al sujeto y sus necesidades, sino que el estudiante 
debe acoplarse a unas estrategias pedagógicas que 
no se ajustan a su discapacidad. De modo que, como 
lo señala Medina García, “se han adoptado actuacio-
nes, estructuras y mecanismos desde la premisa de 
calidad y, en realidad, se están articulando modelos 
de segregación entre el alumnado lo que conlleva la 
pérdida del buen hacer educativo y la esencia de la 
pedagogía” (2017, p. 15). Por tanto, es vital hacer un 
cambio pedagógico de la universidad tradicional a 
una universidad inclusiva en el que se promueva el 
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desarrollo integral de la persona. Este cambio esco-
lar requiere la capacitación en inclusión a toda la co-
munidad educativa, particularmente a los docentes, 
para que indaguen en los aspectos relacionados con 
las condiciones personales, culturales, educativas, 
sociales y de discapacidad que caracterizan a la co-
munidad de ciegos. 

Asimismo, es necesario la inmersión de téc-
nicas tiflológicas y tiflotecnológicas para, por una 
parte, generar la adaptación escolar en las universi-
dades, con la cual se oferten programas académicos 
destinados a todos, y, por otra parte, que en la eva-
luación se haga énfasis en el proceso y no exclusi-
vamente en los resultados cuantitativos, todo para 
que la evaluación sea formativa y de calidad, ya que 
todos los sujetos aprenden según sus habilidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje.

Contenido
La educación inclusiva permite la adaptación 

escolar de toda la comunidad educativa y facilita 
contar con profesionales íntegros en diversas áreas 
del saber. Para ello, como lo indican Stainback y 
Stainback, “las comunidades inclusivas, con los do-
nes y talentos de cada cual (incluyendo a aquellos 
alumnos tradicionalmente definidos por sus disca-
pacidades profundas o su comportamiento crónica-
mente molesto) se reconocen, estimulan y utilizan 
en la mayor medida posible” (1999, p. 23). Esto suce-
de porque cada persona es un miembro importante 
y valioso que tiene responsabilidades y una función 
que desempeñar: apoyar a los otros (p. 23). De esta 
manera, las universidades promoverán la diversi-
ficación de los aprendizajes en los programas aca-
démicos disponibles. Es más, se hace necesario, por 
parte de la administración universitaria, buscar que 
los docentes tomen conciencia de la importancia 
de atender a la población de ciegos. Como lo señala 
Fernández (2012), hay que sensibilizar y persuadir al 
profesorado universitario acerca de la necesidad de 
respetar las diferencias individuales, incluso cuan-
do estas requieren unas respuestas ajustadas a las 
necesidades especiales de alguno de sus miembros.

Asimismo, se precisa darle una formación in-
tegral al cuerpo de docentes en herramientas ti-
flológicas y tiflotecnológicas para, en atención a la 
diversidad, generar un profesor reflexivo y garante 
de calidad en los centros inclusivos, que media y fo-
menta las competencias tecnológicas; un creador 
de situaciones de aprendizaje con la intención de 
fortalecer la autonomía e iniciativas personales; un 
mentor que perfecciona la competencia de apren-
der a aprender; un promotor del aprendizaje coope-
rativo entre iguales que promueve la competencia 
y la identidad social y ciudadana; un facilitador de 
las competencias lingüísticas, cuyo enfoque globa-
lizador y metacognitivo de la enseñanza le permite 
desarrollar competencias matemáticas multinivel; 
una persona que enriquece las actividades de ense-
ñanza-aprendizaje con el ánimo de responder a la 
diversidad de los estudiantes al momento de adqui-
rir competencias de conocimiento e interacción con 
el medio físico; alguien que crea proyectos para el 
fortalecimiento de la competencia cultural y artísti-
ca; y un creador de planes para su mejora continua 
(Blanco, 2006). 

La evaluación del estudiante ciego es un proce-
so que requiere análisis desde que este llega al aula 
de clase, para observar la forma de comportarse con 
sus compañeros y profesores hasta su relación con el 
entorno social. La evaluación académica no remite 
a resultados cuantitativos, porque una calificación 
no es garantía de que el estudiante sea competente 
o no en un área del conocimiento, esto a sabiendas 
de que hay docentes imparciales a la hora de dar 
un valor numérico que certifica las competencias 
académicas de una persona, debido a que la eva-
luación “se realiza durante el proceso y no una vez 
terminado el programa. Porque es durante el mis-
mo cuando se puede conocer lo que en él sucede. Y 
porque durante su desarrollo se puede modificar y 
mejorar” (Santos, 1993, p. 24). Así que la evaluación 
no consiste en dar valores finales, sino en valorar el 
proceso de cada estudiante para dar un apoyo peda-
gógico acorde a las necesidades de cada uno. No se 
debe olvidar que existen en la comunidad educati-
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va diferentes personas con diversas características, 
como discapacidades, culturas, perspectivas, creen-
cias, entre otras, que deben ser respetadas y tenidas 
en cuenta. Y no por el hecho de ser diferentes en los 
gustos o en los rasgos físicos, esto implica ser discri-
minados, degradados o evaluados por una medida 
estática (todos por igual, sin distinguir las particu-
laridades de cada quien), como si la evaluación fue-
ra un acto que aludiera a objetos y no a sujetos con 
diferentes potencialidades. De ahí que la evaluación 
deba ser personalizada. 

Las universidades deben asumir la responsabi-
lidad de la capacitación de los docentes en los proce-
sos de evaluación de aprendizajes en las facultades, 
escuelas y programas académicos para asegurar 
una evaluación formativa de sus educandos. De lo 
contrario, como lo señala Moreno Olivos (2016), cabe 
el riesgo de que en la comunidad educativa se ge-
nere un diagnóstico erróneo sobre las necesidades 
de aprendizaje del alumno, así como incomprensión 
por parte de los educandos acerca de su capaci-
dad para aprender, además de la falta de comuni-
cación con los padres y con otros sobre el progreso 
del alumno: virtualmente, una evaluación para el 
aprendizaje en el aula que no será efectiva.

Es decir que la capacitación del cuerpo docen-
te permitirá una evaluación adecuada de saberes, 
todo para garantizar el desarrollo de actividades 
con las mismas competencias abordadas con base 
en los contenidos programáticos, de modo que no 
se repitan y los estudiantes participen de manera 
activa. Por tanto, es relevante el diseño de pruebas, 
actividades o talleres acerca de los contenidos pro-
gramáticos con temas actualizados como resultado 
del análisis de un equipo multidisciplinario confor-
mado por profesionales de diversas áreas del saber, 
para que la evaluación no sea un resultado indivi-
dual, sino que, por el contrario, cuente con el aval de 
un equipo de docentes.

Así las cosas, la evaluación será realizada de 
acuerdo con los siguientes parámetros: aplicada a 
personas con diferentes capacidades; los resulta-

dos serán cualitativos y cuantitativos; se hará una 
retroalimentación de los saberes demostrados con 
acciones de mejora; habrá distintas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje e instrumentos de evalua-
ción, según el grado de discapacidad visual de la 
persona, con ritmos y estilos de aprendizaje diferen-
tes; la evaluación tendrá que ser clara y precisa, para 
que no haya ambigüedad sobre lo que se desea ob-
tener. De igual forma, la evaluación será concertada 
con los estudiantes, para que, a partir del diálogo, los 
evaluados tengan presente qué se les evaluará, de 
qué manera, en qué tiempo y los posibles materiales 
o equipos necesarios para su ejecución, es decir: este 
proceso o acto académico se realiza una vez empie-
cen las asignaturas. 

Ahora bien, la variedad de los instrumentos de 
evaluación será fundamental para conocer la reali-
dad de los aprendizajes obtenidos en clase. Por tal 
razón, como lo indica Santos, “es necesario trabajar 
con instrumentos capaces de captar las valoracio-
nes, aspiraciones, motivaciones, intereses e interpre-
taciones de los protagonistas. No se consigue una 
información idéntica a través de diferentes méto-
dos” (1993, p. 31). El resultado final de la evaluación 
no será entonces un cálculo matemático basado en 
una decisión en la que se determina si el estudiante 
superó o no la asignatura. De este modo, ese proceso 
evaluativo empieza desde que el estudiante ingresa 
al salón de clases, momento en que se refleja, sin ir 
más lejos, su comportamiento psicosocial y acadé-
mico con todos los actores que participan en su pro-
ceso formativo. En otras palabras, el mejor resulta-
do no significa que el estudiante es competente en 
todas las áreas del conocimiento; existirán, de esta 
suerte, habilidades más desarrolladas que otras, 
por lo que la evaluación se convierte en una cues-
tión subjetiva. Por consiguiente, ella será formativa 
y tendrá un enfoque cualitativo, para obtener sabe-
res, no a partir de una calificación, corrección, cer-
tificación o examinación. Por el contrario, como lo 
señala Álvarez, “solo cuando aseguramos el apren-
dizaje podremos asegurar la evaluación, la buena 
evaluación que forma, convertida ella misma en 
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medio de aprendizaje y en expresión de saberes. Solo 
entonces podremos hablar con propiedad de evalua-
ción formativa” (2001, p. 12). En este caso, la evaluación 
formativa debe verse como un medio para adquirir 
conocimientos y prácticas pedagógicas con las cua-
les medir nuestro nivel de aprendizaje. No importa 
que en el camino haya dificultades o dudas, siem-
pre y cuando exista el deseo de superarlas, sin dejar 
vacíos; es un acto personal el no sentirse satisfecho 
al pasar la evaluación con una calificación mínima; 
por el contrario, en ese momento es una autoeva-
luación del estudiante para superar esos vacíos que 
posteriormente hay que llenar.

No obstante, hay que considerar que en la co-
munidad de ciegos se debe hacer énfasis en cómo 
aprenden, para así establecer las técnicas e instru-
mentos de evaluación. De esta manera, es funda-
mental diferenciar estos dos términos. Castillo y Ca-
brerizo explican que existe una diferencia evidente 
entre las técnicas y los instrumentos de evaluación. 
Mientras que, por un lado, la técnica se refiere a un 
“método operativo general” en el que se implemen-
tan estrategias y procedimientos mediados por la 
aplicación de instrumentos con el propósito de re-
cabar información, por el otro, los instrumentos son 
los dispositivos específicos o mecanismos concretos 
con los cuales se registran las informaciones reque-
ridas (2009, pp. 327-328).

Las técnicas de evaluación se clasifican, en pri-
mer lugar, en informales, que no son presentadas 
por el docente como actos evaluativos, razón por la 
cual dan tranquilidad. Son ideales para verificar el 
desempeño del estudiante. Algunos ejemplos son: 
la observación de actividades desarrolladas por el 
estudiante (registros anecdóticos, listas de control, 
diario de clase) y la exploración por medio de pre-
guntas realizadas por el docente en clase (pregun-
tas relacionadas con el discurso impartido por el 
docente). En segundo lugar, están las evaluaciones 
semiformales, entendidas como aquellas que son 
percibidas por el estudiante como actividades de 
evaluación que requieren tiempo para su prepa-

ración y para la respuesta del evaluado. Entre ellas 
están los trabajos y ejercicios en clase, las tareas y 
trabajos fuera de clase y la evaluación de portafolios. 
En tercer lugar están las formales, que suelen defi-
nirse como actividades que requieren mayor pla-
neación y elaboración, en las cuales los estudiantes 
identifican como verdaderas evaluaciones. Algunos 
ejemplos son las pruebas y exámenes, los mapas 
conceptuales y la evaluación del desempeño (Barri-
ga y Hernández, 2002, pp. 367-379). 

De igual modo, los instrumentos de evaluación 
aplicados a personas ciegas se clasifican en comu-
nicacionales, entre los cuales están las grabadoras 
(para apoyar la toma de apuntes en clase y el acceso 
a libros grabados en cintas de audio), los notebooks 
o computadores portátiles (para tomar apuntes, 
responder sus pruebas y realizar diversos trabajos), 
pendrives, radios con reproductor MP3 y equipos de 
DVD, entre otros de similares características (para el 
audio de documentos y libros hablados). Instrumen-
tos de lectoescritura con las siguientes herramien-
tas: regleta y punzón, máquina Perkins, impresora 
braille, tableros y mesas abatibles. Instrumentos 
de cálculo con artefactos como: ábaco y calculado-
ra parlante. Instrumentos de dibujo y medición con 
herramientas, como reglas, transportadores, huin-
chas, balanzas, relojes y termómetros parlantes. Ins-
trumentos con herramientas informáticas, entre las 
cuales están JAWS para Windows, NVDA, Openbook, 
LectoText, Win Testi, Second Speech Center y Audio-
testi. Instrumentos de orientación y movilidad, los 
cuales cuentan con las siguientes herramientas: 
bastón guía y perro de asistencia (Pérez, 2001).

A continuación, una vez revisados los aspectos 
teóricos, se acude a la pregunta de investigación: 
“Según las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
¿de qué modo la evaluación promueve conocimien-
tos significativos en la comunidad de ciegos?”. Para 
dar respuesta a este interrogante se realizó una in-
vestigación con un enfoque cualitativo apoyado en 
el postulado de Vasilachis, el cual menciona que la 
investigación cualitativa “abarca el estudio, uso y 



8

ISSN 0123-1294  |  e-ISSN 2027-5358  |  Educ.Educ. Vol. 24. No. 3  |  Agosto-octubre de 2021  |  e2435

Universidad de La Sabana | Facultad de Educación

recolección de una variedad de materiales empíricos 
–estudios de caso, experiencia personal, introspecti-
va, historia de vida, entrevista, textos observacionales, 
históricos, interaccionales y visuales– que describen 
los momentos habituales y problemáticos y los signi-
ficados en la vida de los individuos” (2006, pp. 24-25). 

Por tanto, este enfoque permitió indagar situa-
ciones en el que los estudiantes invidentes se en-
frentan a metodologías de enseñanza para la adqui-
sición de conocimientos en el entorno educativo. La 
investigación se realizó con un diseño etnográfico de 
alcance descriptivo, entendido como aquel que per-
mite “describir y analizar lo que las personas de un 
sitio, estrato o contexto determinado hacen usual-
mente (se analiza a los participantes en ‘acción’)” 
(Fernández et al., 2014, p. 482). Es decir, se revisaron 
realidades de los docentes encuestados al momento 
de enseñar y evaluar a esta población. Los elementos 
del diseño etnográfico permitieron revisar el emic 
comprendido por los docentes que atienden a la po-
blación invidente, así como los estudiantes con dis-
capacidad visual, y etic, relacionado con la situación 
vivida en el aula de clases con estudiantes inviden-
tes en el desarrollo programático de cada asignatu-
ra. Según lo señalado por García Orellán, el emic se 
basa “en la interpretación del sujeto y la diferencia 
de la descripción etic, una descripción de hechos 
observables por cualquier observador desprovisto 
de cualquier intento de descubrir el significado que 
los agentes involucrados le dan” (2015, p. 18); de igual 
forma, los elementos culturales de la población in-
vidente utilizados en la investigación obedecen al 
lenguaje, estructuras educativas, interacción social y 
la tecnología. Asimismo, se relacionaron como prin-
cipios etnográficos los patrones que identifican a la 
población invidente como la manera de acudir a 
los demás sentidos para la adquisición de saberes, 
el bastón, el sistema braille, lectores pantalla, entre 
otras; como la relación de confianza entre docente, 
estudiante invidente y demás compañeros, para 
la obtención de la información. La selección de la 
muestra corresponde a estudiantes invidentes de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia (UPTC) y sus docentes, con el objetivo de revisar 
la realidad del sujeto en el contexto educativo. La ra-
zón es que en los “estudios cualitativos el tamaño 
de la muestra no es importante desde una perspec-
tiva probabilística, pues el interés del investigador 
no es generalizar los resultados de su estudio a una 
población más amplia, sino profundizar en el enten-
dimiento de un fenómeno” (Hernández y Mendoza, 
2018, p. 424).

Igualmente, como instrumentos de investiga-
ción se utilizaron encuestas con preguntas estruc-
turadas a partir de la escala Likert, observación di-
recta, registros escritos de todo tipo y grabaciones. 
Cabe aclarar que la escala Likert se utilizó para “me-
dir estados interiores de la gente: actitudes, emocio-
nes y orientaciones” (Russell, 1995, p. 208) e “impul-
sar la metodología cualitativa, especialmente para 
los NOC de corte psicosocial y cultural, y no finalizar 
necesariamente con un análisis estadístico” (Eche-
varria y De Souza, 2013, p. 734). Posteriormente, se 
analizó y compiló la información en Atlas.ti, soft-
ware para la generación de las redes semánticas y la 
triangulación de los datos. 

Resultados
La inmersión inicial se dio a cabo con el líder 

de la población ciega del bienestar universitario de 
la UPTC, que está documentado con las dificultades 
que tienen en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje con los docentes de la Facultad de Educación, 
particularmente en la Licenciatura en Música. Ini-
cialmente, se indagó con los participantes sobre el 
nivel de capacitación ofrecido por la Escuela de la Li-
cenciatura en Música. Así se obtuvo la información 
de la Figura 1. 

A pesar de atender a la población de ciegos, los 
docentes encuestados respondieron en su mayoría 
que casi nunca su nivel de capacitación es el ade-
cuado para atender a esta comunidad, lo que sig-
nifica que en la educación superior hace falta una 
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preparación pedagógica y tecnológica para formar 
a personas ciegas en las diferentes áreas del cono-
cimiento. Al respecto, la Unesco indica que deben 
existir “cambios y modificaciones de contenidos, 
enfoques, estructuras y estrategias basados en una 
visión común que abarca a todos” (2008, p. 8), para 
hablar de una educación inclusiva. Asimismo, según 
el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el “proceso 
de enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación, se 
centran de una parte en las variaciones que deben 
hacer los docentes en el uso de materiales especí-
ficos, y de otra en los ajustes necesarios para que 
su ejercicio docente logre ser realmente un medio 
a través del cual el estudiante construye conoci-
miento” (2020, p. 17). Situación que cuenta con la 
iniciativa de los docentes, aunque el abordaje de 
la misma se encuentra en proceso de exploración y 
se desconoce una estrategia pedagógica inclusiva 
eficaz. Posteriormente, se hace mención a lo expre-
sado por los participantes en relación con las estra-
tegias de evaluación utilizadas en el aula de clases 
con estudiantes ciegos.

Figura 1. Nivel de capacitación del cuerpo de 
docentes

Figura 2. Indagación del docente sobre estrategias 
de evaluación en personas ciegas
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Fuente: elaboración propia.
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El proceso de formación autónoma se refleja 
en los resultados de esta encuesta, con evidencias 
positivas en la mayoría de docentes y con respuestas 
de “Casi siempre” o “Algunas veces” en lo atinente a 
las estrategias de evaluación aplicadas a personas 
ciegas. Por el contrario, un docente siempre ha rea-
lizado esta indagación de manera voluntaria para 
generar estrategias de evaluación. Por lo anterior, es 
claro que se requiere una “preparación del profeso-
rado que, además de la formación disciplinar, debe 
desarrollar conciencia de su papel frente a la aten-
ción de la diversidad” (Rodríguez et al., 2019, p. 139). 

Esto deja ver el interés de algunos docentes en-
cuestados por brindar una evaluación que se ajuste 
a las necesidades de cada individuo, aunque requie-
re mayor iniciativa para enriquecer este proceso y es 
fundamental que se haga de manera autónoma. De 
igual manera, se precisa que “las instituciones edu-
cativas en conjunto con las instituciones de Educa-
ción Superior, identifiquen y generen las condicio-
nes de accesibilidad, pedagógicas y metodológicas, 
desde los currículos, en la evaluación, en la calidad 
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de las interacciones (relaciones humanas)” (INCI, 
2020, p. 13), para que el docente esté inmerso en las 
estrategias de evaluación adecuadas. 

Luego, se indaga por el interés de cada docente 
por los procesos pedagógicos en atención a la pobla-
ción ciega.

Figura 3.  Interés del docente por los procesos 
educativos inclusivos

mentación se den de igual forma y de manera efecti-
va y accesible para todos” (2010, p. 178), de modo que 
las personas ciegas puedan acceder al material de 
aprendizaje sin ningún tipo de obstáculos y tengan 
un desempeño óptimo en sus labores académicas. 

Seguidamente, se interroga a los encuestados 
por el proceso de adaptación del estudiante ciego a las 
metodologías impartidas dentro del aula de clases.

Figura 4. Adaptación de la persona ciega a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje
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Fuente: elaboración propia.

Gran parte de los docentes se interesa en aten-
der a esta población, revisan documentos y se capa-
citan para dar respuesta adecuada a los procesos 
educativos. El deber del profesorado es estar actua-
lizado y que sus conocimientos se impartan a todos 
por igual. Sin embargo, los docentes deben mostrar 
mayor interés en los procesos de capacitación refe-
rentes a la atención de personas ciegas, lo que exige 
un esfuerzo adicional y voluntario para cumplir con 
el objetivo planteado. Tal como señalan Abejón et al., 
el reto consiste en “garantizar que el marco material, 
los servicios, las actividades, la información y la docu-

Fuente: elaboración propia.

Por una parte, los docentes, en su mayoría, afir-
man que el estudiante ciego algunas veces debe adap-
tarse a las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
que están dirigidas de modo general a las personas 
sin discapacidad. Por otra parte, un grupo de encues-
tados afirman que “casi siempre” deben adecuarse a 
las metodologías y nivel académico de los demás es-
tudiantes. De modo que el profesorado es consciente 
de esta realidad que afecta la situación académica del 
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estudiante ciego, aunque “no imparte sus clases uti-
lizando las metodologías adecuadas para que estos 
estudiantes puedan participar en ellas” (Rodríguez, 
2014, p. 43). Esto obstaculiza el acceso a la informa-
ción, puesto que el ente educativo debe ajustarse a 
sus necesidades como eje principal en la educación. 

Por esta razón, la población estudiada debe 
estar a la par en el proceso académico, de lo contra-
rio este no sería competente, puesto que los ritmos 
escolares varían según las particularidades de cada 
sujeto y no es el estudiante ciego quien debe adap-
tarse, sino la escuela la que tiene el deber de adaptar 
sus metodologías, estrategias y actividades a las di-
ferentes necesidades educativas.

En las siguientes figuras se muestran las res-
puestas suministradas por los participantes en cuan-
to a las actividades inclusivas desarrolladas en un 
entorno auditivo, proxémico, motricidad fina, motri-
cidad gruesa, estimulación táctil, kinestésicas, cines-
tésicas que se aplican dentro del aula de clases.

Figura 5. Actividades auditivas inclusivas en el 
aula de clases 

Figura 6. Actividades inclusivas en el aula: 
estimulación táctil
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Figura 7. Actividades inclusivas en el aula: 
motricidad fina 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Actividades inclusivas en el aula: 
motricidad gruesa

Figura 10. Actividades inclusivas en el aula: 
modalidades cinestésicas
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Figura 9. Actividades inclusivas en el aula: 
modalidades proxémicas

Fuente: elaboración propia.
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Figura 11. Actividades inclusivas en el aula: 
modalidades kinestésicas
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En relación con las actividades académicas de-
sarrolladas para la evaluación de la persona ciega, 
los docentes afirman, en su mayoría, que aplican 
instrumentos de evaluación auditivos; “casi siem-
pre” y “siempre” se apoyan en actividades de esti-
mulación táctil; “algunas veces” realizan actividades 
de motricidad fina; la mayoría de los docentes indi-
can que “nunca” realizan actividades de motricidad 
gruesa; “algunas veces” aplican actividades proxé-
micas; “nunca” y “casi nunca” efectúan actividades 
cinestésicas y kinestésicas. 

Por lo anterior, los conocimientos que se le eva-
lúan a una persona ciega carecen de una explora-
ción más profunda de cómo aprende ella y cuáles 
son los sentidos que puede utilizar para demostrar 
sus cualidades y competencias. Tal como lo señala 
Núñez, su aprendizaje obedece a “un mundo de so-
nidos, olores, texturas, temperaturas, donde la infor-
mación la recibe a través de la actividad de su propio 
cuerpo y a través de la información verbal” (2001, p. 
1), y usa otros canales sensoriales diferentes al visual 
para manipular la información. De igual manera, su 
condición requiere la “utilización de distintas fuen-
tes de información (cinestésica, háptica, auditiva y 
propioceptiva)” (Ochaita y Huertas, 1988, p. 125), para 
proporcionar diferentes alternativas de consecu-
ción de los saberes en clase y su evaluación. 

A continuación, se dan a conocer las estrategias 
de enseñanza con apoyo en textos en braille o en tin-
ta utilizados por los docentes con la población ciega. 

La mayoría de docentes manifiestan que no 
utilizan el sistema braille ni los textos en tinta du-
rante el proceso de evaluación de las personas cie-
gas, debido a que desconocen la escritura braille, 
aun siendo conscientes de que esta población no 
puede realizar la lectura en tinta. Por consiguiente, 
acuden a estrategias de carácter auditivo y las men-
cionadas antes. Ahora bien, algunos docentes utili-
zan textos de apoyo o implementan instrumentos 
de evaluación en tinta, a pesar de las dificultades 
que tienen sus estudiantes ciegos para llevarlas a 

cabo. Además, unos pocos docentes dicen acudir 
“casi siempre” a lecturas en sistema braille, lo que 
evidencia el desconocimiento de este método de 
lectura y escritura, utilizado por esta población para 
tener acceso a la información. 

Figura 12. Selección de textos en braille o en tinta 
como apoyo al aprendizaje
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Fuente: elaboración propia.

Es importante, como lo menciona Carrera Frei-
re, la implementación de mecanismos como “tex-
tos escritos en sistema braille (vía táctil o háptica) 
o utilizando textos registrados en voz (vía auditiva)” 
(2017, p. 15), puesto que la utilización de estas téc-
nicas permite que los estudiantes ciegos puedan 
demostrar sus conocimientos a partir de la com-
prensión de las indicaciones entregadas en los do-
cumentos de apoyo e instrumentos de evaluación. 
Por ello, es necesario que los entes educativos cuen-
ten con herramientas de apoyo como: “impresoras 
braille, magnificadores de texto, documentos en 
braille, materiales en caracteres ampliados, y seña-
lización” (INCI, 2020, p. 23), para que el docente las 
implemente en el aula de clases. 
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La Figura 13 registra las actividades impartidas 
por los docentes de la Escuela de la Licenciatura en 
Música sin diferenciarse la población ciega. 

Figura 13. Inclusión de actividades 
diferentes pensadas exclusivamente para 

población de ciegos

disponen de menos oportunidades para acceder a 
la educación de calidad que se imparte en contex-
tos integradores” (2014, p. 48). Por tanto, se estaría 
frente a otra forma de marginación en la que el do-
cente diseña estrategias pedagógicas para unos po-
cos cuando lo ideal es que estas sean aplicadas a la 
totalidad de la comunidad estudiantil.

A continuación, se plasma lo manifestado por 
los docentes respecto de la inclusión de actividades 
orales o descriptivas para la orientación del estudian-
te ciego en el desarrollo de las asignaturas de estudio. 

Figura 14. Inclusión de explicaciones orales o 
descriptivas a la comunidad de ciegos
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Tal como se esboza la información de la Figura 
13, los docentes “casi siempre” hacen planeaciones 
específicas para la atención de esta población y unos 
pocos docentes no incluyen actividades diferentes, 
lo que refleja una exclusión desde que se permite la 
utilización de documentos diferentes, hecho que ge-
nera una diferenciación de esta población. Sin em-
bargo, los contenidos deberían ser iguales para to-
dos, pero con técnicas de acceso diferentes, porque, 
si no, se afecta una educación igualitaria y la calidad 
de educativa ofrecida.

Es importante tener clara la calidad educativa 
impartida y no caer en el error de ofrecer una edu-
cación facilista, en la que no se le exija al estudiante 
ciego igual que a los demás, dado que son personas 
que poseen numerosas habilidades intelectuales que 
superan la misma discapacidad. Además, como lo 
mencionan Hurtado y Agudelo , “las personas con 
discapacidad padecen múltiples desigualdades y 
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Fuente: elaboración propia.

El desarrollo cognitivo de una persona ciega 
se basa preferiblemente en su sentido auditivo, por 
este motivo la mayoría de docentes “casi siempre” 
describen o explican de manera oral o persona-
lizada las actividades, para que haya claridad y se 
despejen las dudas en el proceso del conocimiento. 
Al realizar una clase, pueden surgir diferentes estra-
tegias pedagógicas para explicar un tema al estu-
diantado, por ejemplo: dar una explicación general a 
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todos; indicar con un documento los puntos a tratar, 
evitando una explicación oral; exponer un tema de 
manera magistral, entre otras. Sin embargo, cuando 
hay estudiantes ciegos, el docente debe ser muy des-
criptivo con sus indicaciones, pues la manera más 
eficaz para transmitir sus ideas es por la vía auditiva. 
De igual manera, Rodríguez indica que en los “cana-
les de información auditivos y táctiles, su percep-
ción de la realidad es analítica” (2017, p. 15). Por tan-
to, los docentes que dentro del aula de clase tienen 
estudiantes ciegos deben acudir a las explicaciones 
mediante el uso del lenguaje oral con la finalidad de 
que puedan construir una representación mental 
de la temática y del medio que los rodea. 

Seguidamente, se indaga sobre la utilización 
de herramientas tiflológicas y tiflotecnológicas en el 
aula de clases.

Figura 15. Utilización de recursos en clases

sistema braille es fundamental para la compren-
sión de las temáticas de carácter visual; asimismo, 
como lo mencionan Monge et al., debe existir una 
capacitacion al ente educativo y autónomo del pro-
fesorado, “con conocimientos del sistema lectoes-
critura braille, que tomen iniciativa para la descrip-
ción de los ambientes cuando sea necesario” (2020, 
p. 17). De tal modo, la información visual se converti-
rá en información táctil que sea comprensible para 
estos estudiantes.

A pesar del sentido inclusivo que aborda la 
educación, se evidencia que los docentes no han 
aprendido el sistema braille y por eso “siempre” se 
apoyan en los audios para facilitar que el estudiante 
tenga una participación real en las aulas de clase. 
Por consiguiente, deben acudir a material didáctico 
en formatos no visuales, como lecciones orales y pre-
sentación en audios. Esta situación da cuenta de las 
escasas estrategias pedagógicas que se implemen-
tan en el aula de clases para impartir conocimientos 
a la comunidad de ciegos (Solano, 2015).

La mayoría de los participantes no utilizan los 
lectores de pantalla durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, debido a que desconocen la existen-
cia o manejo de estas herramientas tecnológicas. Tal 
como lo indica Frost Nájera, hay analfabetismo acer-
ca de las tecnologías de asistencia, por parte tanto 
de los propios usuarios, que a veces desconocen 
cómo operar estas herramientas, como de los docen-
tes, familiares y sociedad en general (2021, p. 11). No 
obstante, como lo señalan Díaz et al., para el “desa-
rrollo de las habilidades de lectura, específicamente 
en formato digital es necesario utilizar lectores de 
pantalla que permitan a los estudiantes acceder a 
la información” (2020, p. 38), puesto que esta pobla-
cion debe desarrollar y fortalecer sus conocimientos 
por medio de dispositivos electrónicos con acceso a 
la información local y la ubicada en la internet.

En la Figura 16 se grafica el interés del Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) por la educación 
inclusiva y los contenidos temáticos.
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Fuente: elaboración propia.

Los docentes, en su gran mayoría, no utilizan 
imágenes con descripción braille, ya que, debido a 
su desconocimiento, han orientado los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y atendido a personas cie-
gas sin acudir al uso del sistema braille, con lo cual 
están obviando un lenguaje que identifica a esta 
población. Según lo anterior, la implementación del 
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Figura 16. Interés del MEN por la educación 
inclusiva y los contenidos temáticos

los docentes desconocen la existencia de estas polí-
ticas de inclusión que favorecen a dicha población. 

A continuación, se indaga por el conocimiento 
de los participantes acerca de las herramientas tiflo-
tecnológicas que existen dentro de la Escuela de la 
Licenciatura en Música. 

Figura 17. Recursos didácticos con que 
cuenta la UPTC
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La mayoría de docentes señalan que “casi 
nunca” el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
se interesa por la educación inclusiva y los conteni-
dos temáticos que potencian el desarrollo integral 
del ciego. No obstante, se evidencia la existencia de 
estatutos jurídicos orientados a brindar unas condi-
ciones adecuadas en el ámbito educativo. Así lo se-
ñala el Decreto 1421 del MEN al hacerse responsable 
de “coordinar con el INCI la producción, dotación y 
distribución de material didáctico en braille, ma-
crotipos, relieve y productos especializados en los 
establecimientos educativos oficiales de preescolar, 
básica y media, que atiendan personas con disca-
pacidad visual y sordoceguera” y delegando a las 
entidades territoriales certificadas en educación “la 
contratación de apoyos que requieran los estudian-
tes, priorizando intérpretes de la Lengua de señas 
Colombiana - Español, guías intérpretes, modelos 
lingüísticos, mediadores y tiflólogos” (2017, pp. 6, 7). 
De este modo, las instituciones de educación supe-
rior cuentan con material didáctico y profesionales 
especializados, como los tiflólogos, para fortalecer la 
educación inclusiva en el ambiente escolar, aunque 
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La mayoría de docentes afirman que la univer-
sidad no cuenta con recursos didácticos como: im-
presora braille, lectores de pantalla, amplificadores 
de pantalla. Y aunque disponga de estos recursos a 
partir de la solicitud a la mesa de ayuda, debe existir 
la iniciativa del docente para acceder a ellos. Sin em-
bargo, es necesario acudir a otros recursos tecnológi-
cos y pedagógicos que se adecúen a las necesidades 
de estos sujetos, como es el caso de los dispositivos 
con teclado braille para el ingreso de información, 
la máquina Perkins o el tradicional punzón, regleta, 
audiolibros y la tifloinformática (Zappalá et al., 2011), 
de modo que el estudiante tenga diferentes alterna-
tivas que favorezca su proceso de aprendizaje y su 
motivación se vea fortalecida. 

Finalmente, se inquiere por los procesos eva-
luativos desarrollos por los docentes de la Licencia-
tura en Música. 
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Figura 18. Procesos evaluativos con 
personas ciegas

evidencia que aún las instituciones no cuentan con 
el capital humano y tecnológico apropiado para im-
partir los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal 
manera que la población objeto de estudio pueda 
adquirir los conocimientos en igualdad de condicio-
nes que el resto de las personas. Así mismo, se halló 
que es la persona ciega quien debe adaptarse a las 
metodologías utilizadas por el docente y en muy po-
cas ocasiones el profesor crea estrategias que le faci-
liten el aprendizaje. Esta situación, que enfrenta ge-
neralmente el individuo ciego puede que lo obligue 
a buscar recursos que le permitan aprender por sí 
solo o hacer que, en los casos más graves, se vea des-
motivado y tome la decisión de desertar del progra-
ma educativo, al ver frustrado su proyecto de vida.

Además, por una parte, la evaluación de apren-
dizajes en personas ciegas pertenecientes a la UPTC 
es un proceso que se da de manera empírica (en su 
mayoría) y no gracias a capacitaciones pedagógicas 
en educación inclusiva que orienten a los docentes en 
el sistema de enseñanza a personas ciegas. Algunos 
docentes, por el hecho de tener en sus aulas estu-
diantes ciegos, adecúan o se las ingenian con el pro-
ceso de evaluación y enseñanza de contenidos. Por 
iniciativa propia, han investigado y adaptado sus 
clases y, por esta razón, incluyen diversas activida-
des para la atención de esta comunidad, a la que le 
facilitan una integración real al entorno escolar. 

Por otra parte, los recursos con los que cuenta 
la universidad son mínimos y los docentes no es-
tán informados de las licencias de software, como 
las de JAWS, o magnificadores de pantalla, como el 
ZoomText. Tampoco se han capacitado en el uso del 
sistema braille para sus clases, un compromiso inelu-
dible para las personas que atienden a ciegos. Para 
subsanar tales carencias, los docentes pueden acudir 
a la mesa de ayuda de la universidad, donde podrán 
obtener estos aplicativos, o solicitar una capacitación 
a bienestar universitario en temas de inclusión. 

En definitiva, se necesita con urgencia una 
adaptación escolar de los contenidos curriculares en 
la que se apoye y se evalúe al estudiante ciego en su 
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Fuente: elaboración propia.

En relación con los procesos evaluativos, la ma-
yoría de docentes afirman que “algunas veces” dife-
rencian en la evaluación con las personas ciegas, y 
en menor medida “siempre”. Situación que, a la luz 
de la pedagogía aplicada a esta población, es indica-
tiva de segregación y vulneración de la educación in-
clusiva que se está incorporando en la universidad. 
Para ello, se debe implementar un buen currículo 
que sea “flexible, en donde estén inmersas herra-
mientas, modelo y estrategias que respondan tanto 
al contexto educativo como a las necesidades reque-
ridas por los educandos” (Roncancio y Sáenz, 2016, p. 
39), sin crear actividades diferenciadas, ya que estos 
individuos son competentes igual que las personas 
sin discapacidad, y la diferencia radica en que utili-
zan otras vías sensoriales para aprender, sustituyen-
do la visión por lo auditivo y táctil.

Conclusiones
Al abordar la temática relacionada con los 

procesos de evaluación en personas ciegas, especí-
ficamente en contextos de educación superior, se 
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proceso, porque es deber de todo docente potenciar 
sus habilidades, desempeños y competencias, de tal 
modo que la educación sea una posibilidad de desa-
rrollo integral a partir de técnicas e instrumentos de 
evaluación. Lo anterior para validar la permanencia 
de los estudiantes con discapacidad, generar bien-
estar, equidad, participación y fortalecer el aprendi-

zaje para la vida. Porque, en efecto, la evaluación sir-
ve para supervisar el proceso y no simplemente para 
cuantificar los resultados. De modo que, si el proceso 
es minucioso y positivo, los resultados se verán refle-
jados y serán significativos, ya que cada sujeto es un 
mundo de particularidades que, desde el aula, debe 
ser formado en conocimientos para la vida.
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