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La cartilla educativa “MAKADU” consta de tres capítulos que abarcan el reconocimiento 

y la regulación emocional en personas con limitaciones visuales, la cual tiene como 

objetivo facilitar la educación afectiva y emocional de la población con discapacidad 

visual al interior del aula, teniendo como eje articulador el rol del docente en la 

interacción con los estudiantes.  

 

 
METODOLOGÍA 

La cartilla educativa fue construida con base en los resultados de un estudio de 

mercado, el cual se realizó mediante dos encuestas diseñadas y aplicadas a los 

posibles clientes a través de la plataforma Google Forms, tomando como clientes 

directos a los profesores que desempeñan su trabajo en el aula con niños que poseen 

discapacidad visual o baja visión, y como clientes indirectos a los funcionarios de 

entidades que trabajan con personas con limitaciones visuales. 

Lo anterior contribuyó en la identificación de las necesidades y preferencias para la 

construcción del producto a partir de las características del encuestado (tiempo que 

han trabajado con las personas con limitaciones visuales, así como su percepción sobre 

la importancia de las emociones y el conocimiento de espacios educativos que traten 

sobre esta). El desarrollo de la cartilla (metodología de preferencia, además de su 

contextualización y explicación). Las características del producto (formato de 

preferencia, colores, orientación, tamaño de letra, canales de distribución). Y, por 

último, el valor comercial que podrían tener tanto la cartilla como las capacitaciones 

extracurriculares.  

Cabe destacar que las temáticas mencionadas se abordaron desde una estructura 

similar para ambas poblaciones, aunque en ocasiones se añadían preguntas para 

indagar aspectos específicos de cada grupo de clientes. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

DISCAPACIDAD VISUAL, EMOCIÓN, EDUCACIÓN  

 

 
CONCLUSIONES 

Las personas con discapacidad visual deben enfrentarse a un gran número de 

situaciones estresantes por los cambios físicos, ambientales y sociales que implica su 

condición, donde la familia se convierte en el primer educador al darle a conocer las 

formas que se consideran correctas para la solución de los problemas (Collantes, 

2016). 

Además, una de las áreas más afectadas en la población con limitaciones visuales es 

la emocional y cognitiva, pues es habitual el desconocimiento total o parcial del 

entorno, así como de las reglas sociales que se requieren para socializar en 

determinado grupo. Lo cual con el paso del tiempo genera en la persona un aislamiento 

por la pérdida de habilidades sociales y la creación de un bajo auto concepto (Delgado, 

2014). 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 7 
 

De igual forma, se logró identificar un panorama desalentador sobre la experiencia 

emocional en personas con limitaciones visuales, pues los trabajos investigativos se 

centran en otras problemáticas de esta población, ya que son un grupo muy diverso 

en cuanto a sus necesidades específicas, por lo que los educadores y cuidadores 

necesitan de una constante formación para aportar efectivamente en sus carencias. 

Por otro lado, la realización del estudio de mercado tuvo dos perspectivas importantes, 

la primera de ellas se caracterizó por una postura de agradecimiento por parte de los 

docentes y administrativos hacia el trabajo que se pretendía realizar con el diseño de 

la cartilla, comprobando que si bien no existe un abordaje extenso sobre estos temas, 

las personas están muy interesadas en conocer sus implicaciones y reconocen 

abiertamente que la dimensión emocional de los sujetos impacta de forma directa en 

la calidad de vida de las personas con limitaciones visuales.  

Sin embargo, en contraposición a lo expuesto anteriormente, algunas de los individuos 

con discapacidades visuales con los que fue posible realizar contacto, tomaron una 

actitud de rechazo respecto al objetivo de la cartilla y sus alcances, lo cual se reconoció 

como una consecuencia de la posición asistencialista que toman los investigadores a 

la hora de abordar algún tema, pues incluso llegaron a manifestar que la psicología 

había generado una estigmatización científica hacia ellos. Lo anterior, constituye un 

escenario lleno de retos por cumplir y con una necesidad de fragmentar las 

percepciones negativas que tienen los individuos con limitaciones visuales hacia la 

psicología. 

Por consiguiente, MAKADU se convierte en una herramienta transversal en el 

fortalecimiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual o baja 

visión, pues el reconocimiento emocional implica a su vez un bienestar psicológico, lo 

cual incide de forma directa en la creación de entornos de protección que buscan evitar 

el desarrollo de trastornos emocionales en un futuro.  

Además, la cartilla pretende dar respuesta a un conflicto identificado en la sociedad 

actual, pues si bien la salud mental está teniendo un gran reconocimiento social, no 

se comparte el mismo papel respecto al ciclo vital de las personas, ya que se otorga 

mayor visibilidad a los adultos y adolescentes; por tal razón, MAKADU pretende 

contribuir y alentar la realización de más trabajos investigativos e intervenciones en 

temas emocionales en la primera infancia. Lo anterior toma lugar, teniendo en cuenta 

que la experiencia emocional es una dimensión de la vida de los individuos desde el 

inicio de su existencia, por lo que trabajarlo a partir de edades tempranas y en 

entornos diarios de aprendizaje, genera consecuencias positivas en cuanto a la 

interiorización eficaz y efectiva de sus contenidos.  

Para finalizar, se sugiere realizar investigaciones de tipo exploratorio, con el fin de 

tener una percepción mucho más objetiva de las necesidades emocionales de las 

personas con discapacidad visual. Así mismo, es tarea de todos los psicólogos aportar 

en la transformación de las concepciones que tienen las personas con limitaciones 

visuales hacia la disciplina, reconociéndose como personas capaces de influir 

directamente en sus procesos, donde uno de los roles que debe tomar el profesional 

es el de orientador y facilitador de la cultura inclusiva que promueva las habilidades 

de las personas invidentes como agentes de cambio.  
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Así mismo, se debe tener presente el papel de influenciador que posee tanto el docente 

como el cuidador en la vida de los individuos con condiciones diferenciales, ya que los 

cambios que se presentan los involucra de forma indirecta. Por lo cual, se sugiere 

realizar trabajos dirigidos a ellos en busca de impactar la calidad de vida de los 

individuos con discapacidades, es decir, facilitar la formación continua y permanente 

tanto de los educadores como de la familia, para apoyar los procesos de las personas 

con discapacidad visual. 
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