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Objetivos y motivación

• El objetivo de la investigación será construir dos dispositivos de bajo 
costo que utilizando sistemas híbridos ayude a niños con discapacidad 
visual de un colegio primario a mejorar la estimulación con su 
entorno.



Objetivos y motivación



Antecedentes
• Reconocer la utilidad de nuevas investigaciones que acerquen la

posibilidad de mejorar de las condiciones de vida de personas con
discapacidad visual por utilizar dispositivos que integren tecnologías de
reconocimiento de objetos, procesamiento imágenes, construcción de
expresiones verbales, entre otras es acercar los sistemas híbridos a una
necesidad concreta. Los niños con acceso a cualquier tipo de Smartphone
en edad escolar de primaria representa una minoría por lo que hay mucho
por hacer en este campo en especial en dispositivos de bajo costo. Los
esfuerzos por el diseño de este tipo de prototipos muestran que los
sensores inteligentes se convertirán en fuentes de información para el
enfoque denominado “sistemas híbridos” y pueden ayudar en este
esfuerzo.



Metodología

•Un enfoque cuantitativo

• Por su diseño la investigación tuvo un carácter cuasi experimental

esperando validar las hipótesis con la medición de la satisfacción de

los responsables de estimular a los niños con discapacidad que

utilicen los prototipos de los dispositivos diseñados.



Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
• El universo serán los alumnos de primaria del colegio San Francisco de Asís,

adscrito al Ministerio de Educación, colegio especializado en la educación de
niños con discapacidad visual y con alumnos que pertenecen a familias
consideradas de estratos medio y bajo.

• La unidad de análisis serán los niños en edad escolar primaria que tengan una
etapa de estimulación temprana.

• El muestreo será completo sin muestra de reserva por la cantidad de alumnos
en cada aula.

• En las exclusiones para seleccionar la muestra son:
• El esfuerzo está orientado a niños con discapacidad visual pero no niños que

presenten un contexto de múltiple discapacidad (auditiva, motora o
discapacidad cognitiva).

Metodología: Universo y muestra



Aplicativos estimulación numérica

Aplicación1: Yupana

Aplicación3: Tesoro

Aplicación2: geometría



Principales resultados

https://youtu.be/1m0JbYMnUXk

https://youtu.be/1m0JbYMnUXk


Recomendaciones – Implicancias de política

• Las aplicaciones de software educativo para la estimulación de niños 
con discapacidad visual requieren incluir a las profesoras en el diseño 
porque conocen la gradualidad en el desempeño de tareas de sus 
alumnos.

• Hay conceptos pedagógicos a considerar en el diseño de nuevas 
tecnologías de estimulación con visión artificial para personas con 
discapacidad visual, en especial como integrar en la participación de 
los juegos, el sentido del tacto y la retro alimentación auditiva y como 
a partir de ellos pueden diseñarse niveles de aprendizaje. 



Esta investigación es de interés para:

• Ministerio de Educación – Tecnologías Educativas

• Universidades con Facultades de Educación

• Empresas con interés en desarrollar proyectos de responsabilidad 
social.



Mayor información sobre el proyecto

https://www.taquialora.com/

https://www.taquialora.com/
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