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cAPÍTULO 4

incLUSiÓn edUcATiVA de PeRSOnAS 
cieGAS O cOn BAJA ViSiÓn

Areli Iratxe Alcalá Rodríguez8 
Resumen

La presente investigación lleva por título: “Inclusión 
educativa de personas ciegas o con baja visión”, donde pre-
tendo encontrar los motivos principales por los cuales las 
personas ciegas no representan un foco de atención en las 
instituciones educativas, partiendo de una observación su-
perficial de mi entorno, teniendo en cuenta que la inclusión 
en un tema de suma importancia para la sociedad actual y 
motivándome de ese interés genuino que se muestra por la 
integración de personas con capacidades diferentes. Mi in-
vestigación aún se encuentra en construcción, sin embargo 
desarrollo los siguientes puntos: contextualización de la si-
tuación problemática, el estado del conocimiento (en cons-
trucción),  problemática, justificación, viabilidad, parte del 
sustento teórico, perspectiva epistemológica, metodología y 
enfoque, las conclusiones aún no pueden realizarse ya que la 
investigación no ha concluido.
Palabras clave: Discapacidad, educación para la igualdad, 
desarrollo social, acceso a la educación, integración educativa
8 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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introducción
En el siguiente apartado incluiré elementos de suma 

importancia en la investigación como lo es la contextua-
lización, mi estado del conocimiento, la problemática que 
abordo, la justificación, así como también la viabilidad.
contextualización de la situación problemática

Expondré la contextualización por medio de las le-
yes y publicaciones de organizaciones de renombre como 
lo es la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO), desde donde se 
plantea sobre la educación inclusiva:

La lucha por una educación inclusiva y de calidad 
se basa en el derecho de todos y todas a recibir una 
educación que promueva el aprendizaje durante toda 
la vida. Un sistema educativo es de calidad cuando 
presta atención a los grupos marginados y vulnera-
bles y procura desarrollar su potencial. La agenda de 
educación al 2030 pone especial foco en la elimi-
nación de las disparidades de género y en el acce-
so igualitario a todos los niveles de enseñanza. Este 
nuevo marco considera la construcción y adecuación 
de las instalaciones educativas tomando en cuenta a 
las personas en situación de discapacidad y las dife-
rencias  de género. La UNESCO trabaja para ter-
minar con todas las modalidades de discriminación, 
fomentar la cohesión social y una educación integra-
dora a través de pesquisas, asesoramiento técnico en 
políticas públicas y la difusión de buenas prácticas 
(UNESCO, 2017)
Por su parte en la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, se dice:
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán 
de todos los derechos que establece el orden jurídi-
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co mexicano, sin distinción de origen étnico, nacio-
nal, género, edad, o un trastorno de talla, condición 
social, económica o de salud, religión, opiniones, 
estado civil, preferencias sexuales, embarazo, iden-
tidad política, lengua, situación migratoria o cual-
quier otro motivo u otra característica propia de la 
condición humana o que atente contra su dignidad. 
Las medidas contra la discriminación tienen como 
finalidad prevenir o corregir que una persona con 
discapacidad sea tratada de una manera directa o in-
directa menos favorable que otra que no lo sea, en 
una situación comparable.  (Calderón, 2018)

estado del conocimiento
Los documentos que a continuación se presentan 

son sólo algunas de las investigaciones que se han realizado 
y encajan con mi tema de investigación.

El 1er trabajo que presento tiene como autores a  
Aquino, García e Izquierdo (2012) con el título, “La inclu-
sión educativa de ciegos y baja visión en el nivel superior. 
Un estudio de caso”. En el resumen, dicen que:

La inclusión de las personas con discapacidad en 
la educación regular tiene especialimportancia. Las 
instituciones de educación superior tienen la res-
ponsabilidad social de  facilitar la incorporación de 
estas minorías al ámbito profesional, ya que no po-
seen otras alternativas de formación. En la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco existe un grupo de 
alumnos de distintas carreras con discapacidad vi-
sual que requieren atención  especial. El objetivo del 
estudio es diagnosticar los apoyos educativos que se 
requieren para atenderlos. Palabras clave: Inclusión 
educativa, educación superior y discapacidad visual. 
(Aquino, García e Izquierdo, 2012, p. 1)
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El problema que aborda tiene que ver con la“inclusión 
educativa de ciegos y baja visión en el nivel medio superior”. 
La metodología utilizada refiere que, en la etapa inicial del 
estudio se realizaron 7 entrevistas al grupo de ciegos y dé-
biles visuales suscritos en varios programas; se visualizaron 
diferencias notables con categorías que resultaron de la re-
visión documental simultánea al trabajo de campo (Aquino, 
García e Izquierdo, 2012).

En las conclusiones refieren que losresultados se pre-
sentaron en un análisis de casos, y devela el nivel de visión 
como elemento influyente en sus trayectorias, y la necesi-
dad de apoyo en 3 categorías: accesibilidad arquitectónica, 
tecnológicos y del personal, que se deben promover en la 
universidad de acuerdo con la experiencia de los estudiantes 
(Aquino, García e Izquierdo, 2012).

El 2do trabajo que presento tiene como autor a 
Crosso (2014), y lleva como título; “El Derecho a la Educa-
ción de Personas con Discapacidad: impulsando el concep-
to de Educación Inclusiva”. 

 El artículo tomó como base el Informe “Derecho a 
la educación de las personas con discapacidad en América 
Latina y el Caribe”, elaborado por la Campaña Latinoa-
mericana por el Derecho a la Educación y presentado en 
alianza con el CEJIL y el Relator Especial de las Naciones 
Unidas para el Derecho a la Educación a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos en el 2009. Este docu-
mento presenta datos, la concepción de educación inclusiva 
presente en marcos internacionales y nacionales, además de 
ejemplos de la violación del derecho de personas con disca-
pacidad y buenas  prácticas. Termina presentando un 
conjunto de conclusiones y recomendaciones. El problema 
que aborda es,la educación de personas con discapacidad.

La metodología utilizada en este artículo es tanto 
cualitativa como cuantitativa, basado en estadísticas y estu-
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dios realizados a una parte selecta de la población. (Crosso, 
2014), respecto a las conclusiones, plantean:

Superar el estigma y la discriminación a personas 
con discapacidad es el punto de partida para que 
esta población goce plenamente sus derechos, in-
cluso el derecho a la educación, desde una perspec-
tiva inclusiva. Para tal propósito, el reconocimiento 
de que las personas con discapacidad no son suje-
tos de caridad, sino titulares de derechos, y que no 
son seres incapaces, sino personas que disponen de 
un conjunto de capacidades para, mediante medios 
apropiados, desarrollarse plenamente, permite va-
lorar a la población con discapacidad como parte 
integrante del mundo, con posibilidades de aportar 
a su propio desarrollo y el de su comunidad (Crosso, 
2014, p. 10).
El siguiente trabajo que presento fue realizado por 

Cuji (2017) con el título,“Diseño de una aplicación infor-
mática para la inclusión educativa de estudiantes con disca-
pacidad visual”. En el resumen dicen:

Para las personas con discapacidad visual, los recur-
sos tecnológicos facilitan su integración en el pro-
ceso educativo. Las estrategias didácticas que utili-
zan los docentes, durante el desarrollo de su clase, 
disminuyen las barreras que limitan el aprendizaje 
y fomentan la inclusión. El presente artículo tiene 
como objetivo diseñar una aplicación informática 
para la inclusión de estudiantes con discapacidad 
visual, en el contexto educativo universitario. (Cuji, 
2017, p. 1)
El problema que aborda es, la inclusión educativa 

de estudiantes con discapacidad visual. Con relación a la 
metodología, la investigación fue desarrollada en 2 fases, la 
primera fue la recolección de datos tanto cualitativos como 
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cuantitativos y la segunda fue el diseño de implementación 
de la aplicación informática. (Cuji, 2017)

Dentro de las conclusiones, plantean que, para los 
estudiantes que tienen ceguera de nacimiento les resulta 
sencillo el uso de la aplicación informática debido a su ha-
bilidad en el manejo del computador mientras que  los es-
tudiantes que tienen ceguera adquirida tardan más tiempo 
en adaptarse al uso de la aplicación. La inclusión de reco-
nocimiento de voz en una aplicación informática disminuye 
notablemente los tiempos en la ejecución de una evaluación, 
sin embargo, al presentarse ruido externo, la aplicación tien-
de a mostrar fallos (Cuji, 2017).

Como siguiente documento, presento el trabajo de 
Villalobo, Machado, Bolaño y Bustamante (2019) con el 
título,“Condiciones para la inclusión y la atención a estu-
diantes con limitación visual en la Universidad del Magda-
lena”. Dicen en el resumen:

El presente trabajo tuvo por objetivo identificar 
condiciones de la Universidad del Magdalena para 
la inclusión y la atención a estudiantes con limi-
tación visual de Santa Marta – Colombia, basado 
en los postulados del MEN (2006), Instituto Na-
cional Para Ciegos. (2011), Peña, N. (2014), Devia, 
V. (2015). En relación a la metodología, la investi-
gación se encuentra enfocada bajo el modelo cua-
litativo utilizando el diseño de la investigación ac-
ción. La población estuvo conformada por docentes 
adscritos a los diferentes programas académicos de 
la Universidad del Magdalena que poseen contrato 
de tiempo completo, catedráticos y modo ocasional 
que han tenido contacto con los estudiantes que po-
seen limitaciones visuales, con el fin de poder reco-
lectar la información pertinente para el diagnóstico 
correspondiente a la investigación. Palabras clave: 
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Recursos,  condiciones, estrategias, inclusión, 
aprendizaje. (Villalobo, Machado, Bolaño y Busta-
mante, 2019, p. 30)
El problema que abordan es la “Inclusión y la aten-

ción a estudiantes con limitación visual”. Con relación a la 
metodología, se trata de tipo descriptivo:

la cual consiste en la caracterización de un hecho, fe-
nómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. Enfocada bajo el 
modelo cualitativo utilizando el diseño de la inves-
tigación acción. Por consiguiente, el término inves-
tigación acción hace referencia a una amplia gama 
de estrategias realizadas para mejorar el sistema 
educativo y social. Existen múltiples definiciones de 
investigación-acción; las líneas que la rigen algunas 
de ellas. (Villalobo, Machado, Bolaño y Bustamante, 
2019, pp. 31-32)
Dentro de las conclusiones destacan lo siguiente:
Finalmente, considerando las condiciones para la in-
clusión y la atención a estudiantes con limitación vi-
sual en la Universidad del Magdalena se recomienda 
usar braille, recursos tiflotecnológicos, contar con un 
traductor o monitor especializado en el tema, ma-
nejo de programas especializados para implementar 
en la praxis pedagógica coordinar tareas y evaluar 
procesos eficazmente, proporcionar material en 
braille y que en la biblioteca puedan encontrar di-
cho material, establezcan información previa con los 
docentes para dar a conocer las condiciones de los 
estudiantes (patologías), las estrategias y los posibles 
herramientas a utilizar o cómo puede ser más acce-
sible la información para esta población estudiantil. 
Adicionalmente a lo mencionado, se deben trabajar 
acciones inclusivas, resultado de normativas institu-
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cionales y no particulares con la comunidad acadé-
mica general, se realicen capacitaciones constantes 
al respecto y considere dichas diferencias en oportu-
nidades para fortalecer el aprendizaje y la inclusión 
educativa, atendiendo lo señalado por la UNESCO 
(2008) a responder a la diversidad, incrementando 
su participación y reduciendo la exclusión en y desde 
la educación. Para ello se necesita una serie de inno-
vaciones paulatinas que harán posible una educación  
inclusiva, por medio de creaciones que involucren 
la participación de cada elemento de la comunidad; 
por un lado, orientar la presencia de estudiantes con 
discapacidad en cursos regulares, y por otro lado re-
ducir la exclusión hacia ellos. (Villalobo, Machado, 
Bolaño y Bustamante, 2019, pp. 36-37)
Como último documento integro el texto de Padilla 

(2011) con el título: “Inclusión educativa de personas con 
discapacidad”. Y en el resumen se plantea, que: 

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, la Declaración Mundial sobre Educación y el 
Decreto 366 del 9 de febrero de 2009, entre otras, 
reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o talentos excepcio-
nales en el marco de la educación inclusiva. Esto 
implica planeación y preparación por parte de las 
entidades educativas que servirán a este propósito. 
Palabras clave: Inclusión educativa, discapacidad, 
legislación sobre educación, discapacidad física, dis-
capacidad cognitiva, discapacidad mental, discapa-
cidad sensorial y problemas emocionales. (Padilla, 
2011, p. 1)
El problema que aborda es la “Inclusión educativa 

de personas con discapacidad”, quien se apoya metodoló-
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gicamente de la siguiente forma, este estudio tipo encuesta 
de corte transversal en docentes de tres colegios públicos 
de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Se elabora un ins-
trumento auto diligenciado con preguntas tipo Likert y se 
aplica de forma voluntaria, confidencial y anónima a docen-
tes de cada uno de los colegios. Los instrumentos fueron 
ingresados a una base de datos y se realizaron análisis con 
frecuencias simples, porcentajes y puntajes obtenidos en el 
cuestionario. (Padilla, 201).

Dentro de las conclusiones, menciona lo que se 
transcribe:

El tópico de la discapacidad es heterogéneo y esto 
se representa en la apreciación diferencial de los 
docentes respecto a su preparación para atender di-
ferentes problemáticas. Hay pocos docentes prepa-
rados para esta población y ello puede incidir en la 
inclusión escolar. Aunque las legislaciones eviden-
cian una evolución en la terminología sobre discapa-
cidad y aunque ellas muestran un apoyo al tema en 
los ámbitos nacional e internacional, todavía existen 
vacíos para incluir educativamente a esta población. 
(Padilla, 2011)

el problema a investigar
En la sociedad en la que actualmente vivimos, exis-

ten personas que nacieron con capacidades distintas, que so-
bresalen ante los ojos de los demás, la inclusión es un tema 
muy sonado en estos últimos tiempos, sin embargo creo que 
específicamente la inclusión de personas ciegas o con baja 
visión, no resulta tan importante para las instituciones edu-
cativas, carecen de las herramientas  necesarias para brindar 
una educación de calidad a los estudiantes que cuentan con 
este padecimiento, afectando su crecimiento intelectual de 
manera exponencial y frenando el desarrollo de la sociedad. 
Lo cual me lleva a la siguiente pregunta:“¿Porqué la inclu-
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sión educativa de personas ciegas o con baja visión aun no 
representa un papel importante en la sociedad?”

Con esta investigación pretendo cumplir con el  si-
guiente objetivo: “Encontrar las principales razones por las 
cuales las instituciones en general no cuentan con planes ni 
programas adaptados hacia personas con tales padecimien-
tos”

Gracias a los distintos textos revisados, me permito 
realizar una hipótesis ante esta situación: “Las institucio-
nes aun no cuentan con planes ni programas, debido a que 
aún no se encuentran enfrentando esta problemática, por lo 
cual no les parecen tan importante integrarla a su plan de 
trabajo”
Justificación

El tema que presento en esta investigación, me pare-
ce de suma importancia para la sociedad en la que vivimos, 
nos encontramos en un entorno social, donde es importante 
la palabra inclusión y tratar a las personas con capacidades 
distintas como iguales, para ayudarlos a desarrollarse en los 
aspectos de la vida cotidiana y así hacerlos participes de una 
vida activa.

La inclusión educativa de personas ciegas o con baja 
visión  me parece un factor importante, ya que la educación 
es un derecho para todos y cada uno de los ciudadanos y 
las personas con dichos padecimientos no deben ser la ex-
cepción, con esta investigación busco encontrar respuestas a 
cada una de las interrogante que surgen a partir del tema y 
proponer soluciones para terminar con la exclusión de per-
sonas con estas características.
Viabilidad

Mi investigación es viable, debido a que cuento con 
el tiempo, el cual es  uno de los aspectos más importan-
tes para realizarla, también cuento con la economía para las 
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distintas actividades que se deben realizar a lo largo de la 
misma y sobre todo cuento con la motivación, que para mí 
resulta ser el factor más importante, tengo un interés espe-
cial por conocer cada uno de los aspectos que engloba este 
tema y abonar a las propuestas de solución, para de esta ma-
nera lograr una investigación de carácter educativo exitosa.
Sustento teórico

Mi trabajo aún se encuentra en construcción, por 
lo cual, aun no estoy segura de los teóricos con los cuales 
trabajaré, sin embargo considero incluir a Vigostky ya que 
cuenta con teorías que van encaminadas hacia el tema de la 
inclusión.

Teorías de Vygostky:Recordemos que este autor 
analizó la naturaleza del aprendizaje, los espacios de la ac-
ción humana y la influencia sociocultural en el desarrollo 
cognitivo. Elaboró dos construcciones teóricas que serían 
las de mayor relevancia de cara a la educación inclusiva:

La perspectiva socio cultural del desarrollo cogniti-
vo, que trae como consecuencia la idea de que la colabora-
ción de los miembros de la comunidad es necesaria para el 
crecimiento cognitivo

El establecimiento de la zona de desarrollo próximo, 
definida como la distancia entre el nivel de desarrollo ac-
tual y el nivel de desarrollo potencial de un individuo. Se 
demostróexperimentalmente que esa zona se cubre mejor 
por el niño si interactúa en un grupo de más capacidad o 
habilidad, que si se escolariza en otro con niños de similares 
o inferiores limitaciones. De la misma forma, se descubre 
que se requieren dos o más mentes actuando para resolver 
cualquier forma de aprendizaje. (Marchena, 2016)

Aun no es una decisión tomada, sin embargo, 
Vygotsky puede ser una opción que me brindará sustento y 
respaldo en la investigación.
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Perspectiva epistemológica
Para mi investigación la perspectiva que me parece 

la correcta es la socio-critica. De acuerdo con Arnal (1992) 
adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social 
que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus 
contribuciones, se originan, “de los estudios comunitarios y 
de la investigación participante” (p.98). Tiene como objetivo 
promover las transformaciones sociales, dando respuestas a 
problemas específicos presentes en el seno de las comunida-
des, pero con la participación de sus miembros. (Alvarado 
& García, 2008)

La inclusión educativa, es un tema que debe mirarse 
desde adentro, estando en contacto con el entorno en el que 
se desarrolla para así poder encontrar las respuestas a las 
interrogantes y de esta  manera promover soluciones ante la 
problemática abordada, buscando su aplicabilidad en el en-
torno donde nos desarrollamos y la perspectiva socio-critica 
cumple con las necesidades de mi investigación.
Metodología

El sustento metodológico de mi investigación será 
cualitativo ya que mi investigación tiene la necesidad de 
comprender el mundo a partir de los ojos de las personas 
con capacidades diferentes, tomando en cuenta las opinio-
nes, a partir de entrevistas tanto a sujetos ciegos o con baja 
visión, así como también a todas las personas que confor-
man el contexto de las mismas. Es una investigación cen-
trada específicamente en dichas personas, que busca indagar 
desde el interior, responder preguntas y obtener respuestas a 
través de la interacción con personas y datos proporcionados 
durante el estudio, para lograr la comprensión y la respuesta 
hacia la inclusión. Sin embargo, también se proporcionaran 
herramientas cuantitativas, ya que, al hacer las encuestas o 
entrevistas, es necesario realizar gráficas, para obtener datos 
numéricos y porcentajes.
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enfoque
Esta investigación se encamina hacia un enfoque 

exploratorio, ya que es un tema poco utilizado e investigado 
en la sociedad actual, es un ámbito donde, no se puede rea-
lizar tan fácilmente una hipótesis, sin antes haber indagado 
y explorado por diferentes medios acerca del mismo. Ba-
sándose específicamente en el contexto educativo, para así, 
familiarizarme con el fenómeno para obtener una investiga-
ción más completa sobre un contexto particular de la vida.
conclusiones

Este apartado aun no puede ser realizado, ya que la 
investigación aún no ha comenzado, solo es el esqueleto de 
la misma, por lo cual no se pueden dar conclusiones de algo 
que aún no ha terminado, sin embargo, es un trabajo avan-
zado que continuara en construcción, para ser finalizado y 
de esta manera convertirse en una investigación exitosa, que 
cumpla con los objetivos propuestos para cumplir con un fin 
específico, que beneficiara el entorno en el cual me desarro-
llo y la sociedad en general.
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