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Resumen

Introducción: El objetivo general del presente estudio fue producir el 
material tiflotécnico para que se favorezca la inclusión educativa y el 
proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios con discapacidad visual. 
Metodología: Se utilizó un diseño cualitativo orientado a un estudio de caso 
único con alcance exploratorio; fue una investigación aplicada de tipo práctica 
que buscó dar solución al siguiente problema: la producción de material 
tiflotécnico para estudiantes con discapacidad visual, específicamente para 
la asignatura de “evaluación de programas”. Resultados: Se encontró que 
la universidad donde se realizó la investigación, cuenta con el equipamiento 
necesario para convertir material educativo tradicional a formato de audio o 
impreso en Braille. Al finalizar el curso, se tuvo una cantidad de 42 recursos 
educativos en formato de audio los cuales fueron proporcionados al participante 
a través de correo electrónico y WhatsApp. Conclusiones: Los objetivos 
planteados se cumplieron, ya que se produjo el material tiflotécnico necesario 
para apoyar las necesidades inclusivas y de aprendizaje del estudiante, quien 
presenta discapacidad visual total. Se recomienda establecer líneas de acción 
estructuradas que se apliquen de manera colegiada, para propiciar un trabajo 
colaborativo entre los docentes y se obtenga mayor impacto y consistencias 
en los resultados.
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Introducción

El presente estudio se orienta a propiciar la toma de conciencia acerca 
de las necesidades de inclusión educativa y la importancia de producir el 
material pertinente para que, los estudiantes universitarios que presentan 
discapacidad visual cuenten con los recursos necesarios para potenciar su 
aprendizaje y concluir satisfactoriamente su educación superior. Se describen 
también las estrategias realizadas con el fin anterior y los resultados obtenidos.

Inclusión educativa y discapacidad

La educación inclusiva es concebida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ([Unesco], 2008) 
como aquella que brinda la oportunidad para que, niños, jóvenes y adultos 
tengan la oportunidad de aprender juntos sin importar sus características 
sociales o si presentan algún tipo de discapacidad o problema de aprendizaje.

Partiendo de lo anterior, en México, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) acentúa la importancia de que niños y jóvenes puedan compartir espacios 
de aprendizaje independientemente de si presentan o no alguna discapacidad o 
dificultad. Para ello, es necesario que las instituciones educativas cuenten con 
áreas apropiadas para fortalecer las prácticas académicas necesarias (Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
[Conadis], 2017).

Respecto a lo que implica la discapacidad, la Organización Mundial 
de la Salud ([OMS], 2001) describe que este término se utiliza como alusión 
a las deficiencias en cuanto a estructuras corporales y funciones, incluyendo 
también limitaciones para realizar determinadas actividades. Aplicando 
este concepto al ámbito educativo mexicano, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), establece las situaciones de discapacidad 
con las que un estudiante puede llegar a las aulas de clase. Es así que los 
tipos de discapacidad se clasifican en sensorial, física, intelectual, mental y 
múltiple. Dentro de la discapacidad sensorial se encuentran las categorías de 
sordoceguera, auditiva y visual; esta última se subdivide a su vez en ceguera 
y baja visión (INEE, 2014).
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Inclusión de estudiantes con discapacidad visual

Según datos de la OMS (2018), en el mundo existen alrededor de 
1,300 millones de personas que viven con determinada forma de discapacidad 
visual; de las cuales 188.5 millones presentan una deficiencia visual moderada, 
217 millones están diagnosticadas con una deficiencia de moderada a grave y 
36 millones son persona con ceguera.

Por otro lado, según datos arrojados por el censo de población y 
vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ([Inegi], 2010) en 
México hay 467,040 personas con discapacidad visual, de las cuales el 17.4% 
se encuentra en un rango de edad entre 0 y 29 años de edad; el cual representa 
el periodo principal para cursar estudios desde nivel básico hasta profesional. 
Asimismo, en el estado de Sonora viven alrededor de 9,099 personas con 
discapacidad visual, de las cuales 16.7% se encuentran en edad escolar.

A pesar los esfuerzos de organismos internaciones y nacionales que 
han promovido la inclusión educativa de estudiantes con alguna discapacidad 
(Juárez y Comboni, 2016; Unesco, 2008), en México solo 5.3% de la población 
no económicamente activa con discapacidad visual, se encuentra cursando 
algún grado escolar; mientras que en Sonora la proporción es del 4.8% (Inegi, 
2010).

Para apoyar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con dos tipos de servicios: las 
Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (Usaer) y los Centros 
de Atención Múltiple (CAM); quienes proporcionan atención a estudiantes 
de educación básica (INEE, 2014). Sin embargo, respecto a la formación 
universitaria de estudiantes con discapacidad visual (o alguna otra) no existen 
políticas públicas claramente establecidas, ni se cuenta con planes de acción 
concretos para dar respuesta a los requerimientos de estos alumnos (Kujawa, 
2008). 

Por lo anterior, las estrategias y recursos para la inclusión universitaria 
de estudiantes con discapacidad visual, queda en manos de las regulaciones de 
cada institución, y esto en caso de que sus normativas o estatutos contemplen 
la opción de abrir la oferta educativa a alumnos con estas características; así 
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como con el compromiso de realizar las adecuaciones pertinentes para que los 
estudiantes puedan concretar sus estudios profesionales (Alcaín & Medina-
García, 2017; Tenorio y Ramírez-Burgos, 2016).

Tiflotecnología y producción de material didáctico 
para alumnos con discapacidad visual

Aunque los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades a 
las personas con discapacidad visual, no todos los recursos o dispositivos 
electrónicos se adaptan a sus necesidades (Martín, 2010). Es en relación con lo 
anterior que surge el término de tiflotecnología, el cual se refiere al “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” (Collado y Giménez, 2017, p. 4).

En los últimos años, diversos organismos e instituciones han puesto 
énfasis en la generación y producción de recursos tiflotécnicos para apoyar la 
integración de personas con discapacidad visual en el ámbito educativo. Por 
ejemplo, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha estado 
trabajando en la adaptación de hardware y software, para facilitar los procesos 
de lectura y redacción de personas que presentan baja visión o ceguera 
(Collado y Giménez, 2017). Por otro lado, cada vez es más fácil tener acceso 
a material de divulgación orientado a proponer estrategias para convertir los 
materiales educativos tradicionales en recursos tiflotécnicos, entre ellos están 
los publicados por Martín (2010), Sierra (2014), Solano (2015), Flores y Lis 
(2016) y Villalobo, Machado, Bolaño y Bustamante (2018), por mencionar 
algunos.

Sin embargo, la mayoría de las instituciones educativas en los diferentes 
niveles de enseñanza, aún no se encuentran equipadas o con el personal docente 
preparado, para recibir alumnos que presenten alguna discapacidad visual. 
También se desconoce cómo adaptar y producir el material requerido para que 
dichos estudiantes experimenten una auténtica inclusión educativa, la cual 
contempla sus requerimientos y se adapta a sus necesidades de aprendizaje. 
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Problema de investigación

Partiendo de lo expuesto se plantea el siguiente problema de 
investigación:

¿Qué tipo de recursos tiflotécnicos necesitan producirse para favorecer 
la inclusión educativa a la universidad de estudiantes con discapacidad visual?

Objetivo general

Producir el material tiflotécnico pertinente, para que se favorezca la 
inclusión educativa y el proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios 
con discapacidad visual, utilizando los recursos tecnológicos con que cuenta 
una universidad sonorense.

Objetivos específicos

Determinar cuáles son las necesidades educativas de los alumnos con 
discapacidad visual que cursan estudios universitarios en la institución objeto 
de estudio.

Identificar los recursos tecnológicos con que cuenta la universidad 
para que se determine de qué manera pueden aplicarse a la producción de 
recursos tiflotécnicos.

Elaborar los recursos tiflotécnicos necesarios con base en los 
requerimientos que se identificaron previamente para que sean utilizados 
durante un semestre lectivo. 

Valorar si los recursos tiflotécnicos producidos favorecieron la inclusión 
educativa y el proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 
visual durante el periodo en que fueron aplicados.

Diseño metodológico

Contexto
El estudio se realizó en uno de seis los campus de una universidad 

sonorense, el cual oferta cinco programas de licenciatura orientados al 
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área de la salud (Unison, 2019). En cuanto al diseño, el presente trabajo se 
concibió como una investigación cualitativa orientada a un estudio de caso 
único (Urra, Núñez, Retamal, y Jure, 2014). De acuerdo a su propósito fue 
una investigación aplicada de tipo práctica (Vargas, 2009), la cual buscó dar 
solución a un problema específico: la producción de material tiflotécnico para 
estudiantes con discapacidad visual dentro de la asignatura de evaluación 
de programas, impartida en el semestre enero-mayo de 2019.  Mientras que, 
según su alcance, se concibió como un estudio exploratorio, debido a que en la 
universidad objeto de estudio, no se contaba con investigaciones previas que 
trataran el problema abordado en esta investigación (Hernández, Fernández, 
y Baptista, 2010).
Participantes

Se contó con la colaboración de un participante, ya que en el campus 
donde se realizó el estudio hasta el momento es el único alumno con 
discapacidad visual (ceguera). El estudiante, de género masculino, reportó 
tener 23 años y estar inscrito en el sexto semestre de la licenciatura en 
Psicología de la salud durante el semestre enero-mayo 2019.
Instrumentos

Se elaboró y aplicó una entrevista semiestructurada, la cual estuvo 
compuesta por 34 preguntas dividas en ocho secciones: (1) datos generales, (2) 
infraestructura universitaria, (3) inclusión educativa, (4) estrategias docentes, 
(5) material tiflotécnico y didáctico, (6) satisfacción y motivación, (7) áreas 
de oportunidad y recomendaciones y (8) otras preguntas o comentarios. La 
entrevista se aplicó de manera oral y fue grabada mediante la aplicación 
gratuita para celular WaveEditor.
Procedimiento

Para la realización del estudio se llevaron a cabo los siguientes pasos:
1. Se explicó al participante el objetivo y alcances del estudio.
2. Se firmó el consentimiento informado del participante.
3. Se identificaron de los requerimientos de aprendizaje del alumno.
4. Se identificaron los recursos tecnológicos con los que contaba la 

institución.
5. Se hizo un análisis del contenido de la asignatura “evaluación 
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de programas”, para la cual serían producidos los recursos 
tiflotécnicos.

6. Se adaptó y elaboró el material de clase para que pudiera ser 
procesado y convertido por los dispositivos tecnológicos que se 
usaron.

7. Se utilizaron recursos tiflotécnicos en el transcurso de la asignatura 
seleccionada.

8. Se valoró la experiencia del estudiante respecto al material 
producido y su proceso de aprendizaje.

Discusión de resultados

Respecto al objetivo específico sobre determinar cuáles son las 
necesidades educativas de los alumnos con discapacidad visual que cursan 
estudios universitarios, se identificó que el participante, quien presenta 
ceguera desde el nacimiento, prefiere el material didáctico en audio o impreso 
en sistema Braille, debido a que este tipo de información le ayuda más en su 
proceso de aprendizaje.

En cuanto al objetivo específico de identificar los recursos tecnológicos 
con que cuenta la universidad para que se determine de qué manera pueden 
aplicarse a la producción de recursos tiflotécnicos, se encontró que la biblioteca 
del campus está equipada con lo siguiente: computadora Lanix con Windows 
XP, escáner Canon modelo CanoScan LiDE 100, audífonos Sony, teclado 
Braille Focus Freedom Scientific (ver figura 1) e impresora Braille marca 
Sigthed Electronic modelo Everest Emboser (ver figura 2). Además, cuenta 
con los siguientes paquetes computacionales: Open book versión 8.0, Jaws en 
modo de sesiones de 50 minutos versión 10.0, Duxbury versión 11.1 y lector 
automático de textos versión 2.0. Estos recursos permiten que el docente pueda 
convertir material educativo en formato de texto a audio o que se imprima en 
sistema Braille. Por otro lado, el estudiante tiene la oportunidad de teclear 
sus asignaciones o trabajos mediante el teclado en Braille e imprimirlos en 
formato alfanumérico para que sea leído por sus profesores.

En relación al objetivo específico de elaborar los recursos tiflotécnicos 
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necesarios se obtuvo lo siguiente: el participante expresó que los recursos de 
su preferencia eran auditivos e impresos en Braille; sin embargo, al considerar 
que una hoja de texto en formato alfanumérico equivale a cuatro hojas en 
formato Braille, se optó por producir únicamente material auditivo.

Para lograr lo anterior, primero se tuvo que elaborar material educativo 
en formato de texto o de presentación, posteriormente se envió a la persona 
encargada de biblioteca para que dichos materiales fueran convertidos en 
audio. También se produjo material auditivo directamente desde libros, sin 
embargo, este proceso tomó más tiempo. Por otro lado, debido a la necesidad 
de tener el material disponible para el estudiante antes de cada clase, se 
identificó la necesidad de contar con una herramienta sencilla para elaboración 
de podcasts, los cuales fueron elaborados por la docente encargada del curso. 

Para la producción de estos podcasts se eligió la aplicación gratuita para 
celular WaveEditor. Al finalizar el curso, se tuvo una cantidad de 42 recursos 
educativos en formato de audio, de los cuales, 17 fueron producidos con el 
equipo especializado con que cuenta la universidad y 25 fueron elaborados por 
la docente a través de la aplicación ya mencionada. Dichos materiales fueron 
proporcionados al participante a través del correo electrónico o la aplicación 
para celular WhatsApp.

Respecto al último objetivo específico sobre valorar si los recursos 
tiflotécnicos producidos favorecieron la inclusión educativa y el proceso de 
aprendizaje del participante, por medio de la entrevista, el alumno expresó 
que sí se sentía incluido en las clases y con sus compañeros, además, que los 
recursos proporcionados le parecían pertinentes y que sí le habían servido en 
su proceso de aprendizaje.

Conclusiones y recomendaciones

Con relación al problema de investigación planteado acerca de 
¿Qué tipo de recursos tiflotécnicos necesitan producirse para favorecer la 
inclusión educativa a la universidad de estudiantes con discapacidad visual? 
Se concluye que los recursos a producirse deberán ser, de preferencia, en 
formato de audio o impresión Braille. Sin embargo, será necesario identificar 
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los requerimientos específicos de cada estudiante, así como el tipo de 
discapacidad visual que presentan (moderada, grave, ceguera). También se 
concluye que se cumplieron tanto el objetivo general como los específicos, 
ya que se identificaron los recursos tecnológicos que había en el campus y se 
utilizaron para la elaboración del material tiflotécnico, en conjunto con otras 
herramientas usadas por la docente de la materia. 

Entre las recomendaciones que se hacen se encuentra realizar un 
trabajo colegiado entre todos los docentes que imparten clases al estudiante, 
para que se acuerde una estrategia conjunta y estable que siga favoreciendo la 
inclusión educativa y la facilitación del aprendizaje al alumno que participó 
en este estudio. También se recomienda establecer lineamientos claramente 
definidos para que la institución reciba a más estudiantes que presenten alguna 
discapacidad visual y que las estrategias desarrolladas puedan implementarse 
en los otros campus de la universidad, aunadas a las adaptaciones curriculares 
correspondientes. 

Además, para futuras intervenciones e investigaciones, se recomienda 
incluir a los familiares o personas que apoyan al estudiante desde casa, para 
conocer de qué manera intervienen en su proceso de enseñanza-aprendizaje; 
lo anterior con el  fin de que las estrategias a utilizar involucren también a 
dichas personas. Asimismo, se considera conveniente explorar otro tipo de 
recursos digitales y tiflotécnicos, para presentarlos al participante y que, de 
esta manera pueda integrar nuevas herramientas a su proceso educativo.
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Figuras

Figura 1. Teclado Braille Focus Freedom Scientific.

Figura 2. Impresora Braille marca Sigthed Electronic, modelo Everest 

Emboser.


