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Resumen 
Los avances tecnológicos han posibilitado el desarrollo de recursos educativos para modernizar 
el proceso de aprendizaje individual y colaborativo; sin embargo, a pesar del desarrollo de     
muchos de estos recursos educativos, poco se ha trabajado en recursos enfocados a las necesi-
dades educativas de estudiantes con alguna deficiencia visual. El proyecto de investigación titu-
lado “Las TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación], el diseño instruccional y la 
instrumentación de cursos a distancia para estudiantes con discapacidad visual”, clave SIP 
20131492, tiene como uno de sus objetivos el diseño de recursos interactivos auditivos dirigidos 
a estudiantes con alguna discapacidad visual, para   lograrlo se está trabajando en el diseño 
instruccional de los recursos y el uso de distintas tecnologías que pueden apoyar para su desa-
rrollo y la implementación. Con ello se pretende propiciar el aprendizaje colaborativo entre  
estudiantes con alguna deficiencia visual  y sin problemas de visión. La tarea no es sencilla pero 
se debe continuar con el trabajo de investigación hasta lograr las metas educativas propuestas 
y, por ende, apoyar a los estudiantes. Por su parte, el proyecto SIP 20131672 “Prototipo Tecno-
lógico de Recurso Educativo Basado en Mesa Interactiva” buscará implementar actividades 
específicas de reforzamiento del aprendizaje en recurso educativo con carácter colaborativo 
para una superficie interactiva. En éste artículo se presenta la propuesta del diseño de un      
recurso interactivo audible del tema: Introducción a UML (Unified Modeling Language), tema 
que forma parte de la unidad de aprendizaje de Herramientas Automatizadas que se imparte 
en el cuarto periodo del plan de estudios 06 de la Licenciatura en Ciencias de la Informática de 
la UPIICSA. Además, dicho recurso se está diseñando con miras a implementarlo en una mesa 
interactiva. 
 
 
 

Angie
Texto escrito a máquina

W7CGFIE143
Texto escrito a máquina
03-2014-062710460700-01



 

ISBN en trámite          2 

 

 
Palabras clave 
 
Recurso interactivo educativo, deficiencia visual, aprendizaje colaborativo, diseño                    
instruccional, educación inclusiva. 
 

Propósito 
 
Diseñar un recurso interactivo audible para su implementación en la mesa interactiva que    
permita a estudiantes con deficiencias visuales poder llevar un aprendizaje colaborativo. 
 

Destinatarios 
 
El recurso tecnológico educativo está dirigido, principalmente, a los estudiantes de áreas afines 
a la informática del nivel superior con alguna discapacidad visual. Sin embargo, también podrá 
ser utilizado por personas sin algún tipo de discapacidad. 
 

Contexto 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de los proyectos de investigación SIP 20131492 “Las TIC, 
el diseño instruccional y la instrumentación de cursos a distancia para estudiantes con discapa-
cidad visual” y SIP 20131672 “Prototipo Tecnológico de Recurso Educativo Basado en Mesa In-
teractiva”. Los trabajos de investigación han avanzado en cuanto al diseño instruccional de los 
recursos (Gómez, Vázquez y Zarco, 2013) y la integración de la arquitectura de la mesa interac-
tiva (Vicario, Gómez, Díaz, Bustos e Iniestra, 2013), por consiguiente, el trabajo de investigación 
que se requiere realizar actualmente es integrar el audio y la interactividad al recurso y, de esta 
manera, dejarlo listo para su desarrollo e implementación en una mesa interactiva. Por ello, se 
retoma el diseño instruccional ya definido para elaborar el del tema propuesto en este artículo. 
 

Marco de referencia 
 
El desarrollo de diversos materiales educativos dirigidos a alumnos con discapacidades visua-
les, sin duda, se ha acelerado, razón por la cual podemos mencionar varios ejemplos de       
software, lectores de pantalla y herramientas basadas en el sistema braille que ayudan a los 
estudiantes a comprender un tema o terminar un curso completo. Sin embargo, no hemos en-
contrado un recurso educativo audible que permita tener un aprendizaje colaborativo y que al 
mismo tiempo pueda ser implementado en una mesa interactiva.  
 
A modo de comparación, a continuación mencionaremos ejemplos de software y otras           
herramientas que facilitan el aprendizaje de personas con alguna discapacidad visual. De esta 
manera podremos observar algunas similitudes a las de nuestra propuesta. 
 
La tecnología ha transformado el mundo en el que actualmente vivimos, ayuda a facilitarnos la 
vida y a cubrir las necesidades con las que los humanos contamos; para las personas invidentes 
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o con discapacidad visual existen tecnologías que facilitan su adaptación al mundo moderno y 
permiten mejorar su entorno, así como desarrollar diversas actividades mejorando la calidad de 
vida de éstas. En cuanto a los recursos computacionales, existen diversos componentes softwa-
re y hardware que auxilian a las personas con alguna discapacidad visual para su interacción con 
la computadora, pero aun con estos componentes es muy complicado debido a que no existe 
un guión o un diseño que oriente al estudiante durante las actividades realizadas. 
 
Algunos ejemplos de software para personas con discapacidad visual más conocidos             
(Consultora Tiflo-Tecnológica, 2013) son: el Super Magnify, su función es simular a una lupa ya 
que aumenta el tamaño de personas con una leve discapacidad visual; existe también el 
AbcSound, cuya función es procesar la información que se muestra en algún editor de texto y 
reproducirla en audio; por otro lado, el JAWS (Job Access With Speech) es uno de los software 
más completos ya que convierte los comandos de las diversas aplicaciones y programas en au-
dibles, de esta manera el usuario decide si continúa con su elección o la modifica, las               
desventajas de este software consisten en su costo y compatibilidad ya que sólo funciona en el 
sistema operativo de Windows, ello lo hace inaccesible para algunas personas. 
 
En el caso del hardware, están principalmente basados en el sistema de lectura braille, existen 
diferentes componentes que cuentan con teclados en braille, impresora braille, un transcriptor 
de sistema braille a la tinta de una impresora convencional y un transcriptor de escritura en te-
clado convencional al sistema braille. 
 
Un ejemplo de aplicación de uno de los tipos de software antes mencionados es el que ofreció el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 2001 sobre Navegación Especial 
para Invidentes que hacía uso del Software JAWS para Windows, el cual, como mencionamos 
anteriormente, lee todo cuanto aparece en pantalla. A pesar de que es un ejemplo de hace    
bastante tiempo, los recursos a los que tienen acceso las personas con este tipo de                   
discapacidad no han cambiado mucho pues aún podemos observar en la página del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) (Consejo Nacional de Educación para la Vida y 
el Trabajo –CONEVyT–, 2006) el apartado de Educación Básica para invidentes y débiles visua-
les, un manual sobre las estrategias que se pueden utilizar para la atención de personas con 
discapacidad visual, las cuales se centran en las mismas herramientas que ya hemos              
mencionado. 
 
Por otro lado, ¿por qué nos hemos enfocado a un ambiente colaborativo? Podemos responder 
a este cuestionamiento, primeramente, cuando Zappalá, Köppel y Suchodolsky (2011) nos ha-
blan acerca de la inclusión de alumnos con discapacidad visual: “El uso de tecnologías digitales 
permite a las personas con discapacidad visual un mayor acceso a la información, autonomía en 
la comunicación e independencia en el manejo de materiales y propuestas de estudio”.      
Además, distinguen dos ejes esenciales para que los alumnos se acoplen con los recursos      
digitales en una propuesta educativa basada en las TIC, dichos ejes son las ayudas tecnológicas 
y las estrategias pedagógicas, las cuales orientan la incorporación de las TIC en la escuela. 
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Ahora bien, si hablamos de herramientas tecnológicas, debemos tomar en cuenta las que    
forman parte de una perspectiva tecnológica y, tal como lo menciona Durall, Gros, Maina, 
Johnson y Adams (2012), los entornos colaborativos lo son y éstos a su vez facilitan la              
realización de proyectos y trabajos para personas que comparten ideas e intereses similares. 
Además, según ellos mismos “responden a la tendencia hacia modelos de construcción          
colectiva del conocimiento, de carácter interdisciplinar y basados en la resolución de              
problemas”. Hablando desde un punto de vista técnico, el software para el desarrollo de        
entornos colaborativos es de bajo costo o hasta gratuito. 
 
En conjunto, lo anterior nos arroja como una excelente opción para la implementación de un 
recurso educativo digital audible y la utilización de mesas interactivas, puesto que cumplen con 
las características de fácil acceso a la información, independencia y autonomía en el manejo de 
los contenidos y, por supuesto, un ambiente colaborativo. 
 

Procedimiento 
 
La metodología que se utiliza para el desarrollo se basa en la Ingeniería de software Sánchez y 
Rodríguez (2012) ya que las etapas que la integran permiten llevar a cabo de una forma lógica y 
sistemáticas las actividades para lograr los propósitos establecidos.  
 
Se inicia con la etapa de definición de requerimientos de información donde se determina el 
perfil, las características y el tipo de aprendizaje que puede llevar a cabo el alumno. Se parte de 
el hecho de que son estudiantes con y sin nivel de discapacidad visual y que su tipo de aprendi-
zaje será auditivo; es importante mencionar que se pretende llevar a cabo el aprendizaje cola-
borativo entre ellos. Por otro lado, tomando en cuenta la experiencia en el desarrollo de recur-
sos y cursos para el aprendizaje de estudiantes con alguna discapacidad visual, desarrollado por  
Gómez, Vázquez y González (2013), se hace el análisis para determinar el enfoque del Diseño 
Instruccional, apoyándose en el Modelo de Dick, W., Carey L. y Carey J. O. (2001) con el diseño 
y desarrollo del aprendizaje. Por lo tanto, la propuesta del enfoque del diseño instruccional 
consiste en tomar en cuenta que la orientación debe proporcionar una guía de seguimiento del 
aprendizaje audible e interactiva de los contenidos del tema. Por tal razón, se parte en un pri-
mer momento por definir una estructura didáctica que permita el fácil acceso a los contenidos, 
en segundo lugar, se deben elegir minuciosamente lo incluido y precisar él o los mapas de se-
guimiento del aprendizaje, los cuales son considerados como la parte fundamental del recurso 
pues se considera que mediante las instrucciones audibles y de navegación el estudiante podrá 
llevar a cabo el estudio y la realización de las actividades de aprendizaje, llevando una secuen-
cia lógica de su aprendizaje y alcanzando el propósito. El diseño del recurso de reforzamiento 
de los aprendizajes se desarrollará mediante una interfaz audiovisual para su implementación 
en la mesa interactiva, el cual permitirá que el alumno lleve a cabo el aprendizaje colaborativo. 
 
Por lo que se determina que el diseño instruccional debe iniciar con la definición del guión    
didáctico que tome en cuenta los módulos que integran el recurso y a partir de ellos elaborar los 
mapas de seguimientos del aprendizaje, los cuales determinan la relación y secuencia del tema 
a estudiar, así como las estrategias educativas por competencias. Se toma como caso de estu-
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dio el tema de introducción a UML correspondiente a la Unidad de Aprendizaje de           Herra-
mientas Automatizadas.  
 
Dentro de cada uno de los módulos que forma el guión didáctico del recurso se debe desarrollar 
la instrucción, la cual se considera que necesita estar basada en el método inductivo que permi-
te guiar al estudiante hacia la comprensión profunda y completa de  los temas de la unidad de 
aprendizaje. 
 
Para que el diseño instruccional funcione y sea adecuado para estudiantes con alguna discapa-
cidad visual, el recurso debe ser audible e interactivo, por lo cual, cuando se desarrolle el curso 
se recurrirá a algunas tecnologías como SMIL y SAMI, HTML4, Java, lectores de pantalla, entre 
otros, que permitan crear archivos auditivos interactivos con un modo de navegación específi-
co, lo cual resulta ser uno de los propósitos de la investigación. 
 

Desarrollo 
 
El diseño del recurso interactivo del tema introducción a UML estará conformado por la interfaz 
gráfica denominada “Te conviene saber”, la cual tiene como propósito que el estudiante identi-
fique los saberes que logrará al término del estudio del recurso, éste consta del propósito, la 
introducción, el mapa de contenido y la forma de evaluación. Dentro del mapa de contenido se 
contará con el mapa de seguimientos del aprendizaje. En la Figura 1 se puede visualizar el     
diseño físico del módulo “Te conviene saber”.  
 
Cada uno de los elementos del módulo “Te conviene saber” fue desarrollado tomando en cuen-
ta el diseño instrucción, el cual permite la descripción clara de los contenidos teóricos que el 
estudiante logrará. A continuación, se muestran los mensajes de voz y texto que se presentarán 
al estudiante. 
 
Propósito 

 
Dentro de esta sección el alumno podrá escuchar el propósito que alcanzará el término del   
estudio del tema Introducción a UML, el cual es el siguiente: Elabora un diagrama de casos de 
uso con base en el lenguaje unificado. 
 
Introducción 

 
Aquí se le presentará y escuchará la definición de lo que es UML. El diseño instrucción queda de 
la siguiente forma: Al presionar este botón el alumno escuchará lo siguiente: “UML se define 
como un lenguaje que permite especificar, visualizar y construir los artefactos de los sistemas 
de software.” 
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Mapa de contenido 

 
El contenido que se presenta al estudiante es el siguiente: ¿Qué es UML?, el objetivo de UML, la 
clasificación de diagramas UML, su definición y elementos, ejemplo de diagrama de casos de 
uso y desarrollo de caso práctico, como se puede apreciar en la Figura 2.  
 
Mapa de seguimiento del aprendizaje 
 

El mapa de seguimiento del aprendizaje se desarrolla con la finalidad de que el proceso de 
aprendizaje se lleve a cabo teniendo en cuenta las relaciones de los contenidos que permitan 
lograr el propósito. En este apartado el alumno podrá escuchar cada una de las secciones del 
tema de UML que más adelante se desarrollarán. 
 
Forma de evaluación 
 

El aprendizaje se evaluará con el diagrama de casos de uso solicitado en el apartado de caso    
práctico. 
 

 
 

Figura. 1 Diseño del módulo: “Te conviene saber”  
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Figura 2. Mapa de contenido 

 
En cada una de las secciones deben trabajarse las instrucciones precisas que le permitan al   
estudiante guiar su aprendizaje al ir escuchando la información del tema que con el apoyo de 
las tecnologías irá navegando y llevando la secuencia que marque el mapa de seguimiento del 
aprendizaje, el cual se muestra en la Figura 3. 
 
El alumno iniciará con el conocimiento de una definición más técnica acerca de lo que es UML, 
es decir: “Unified Modeling Language, por sus siglas en inglés, es una notación (esquemática en 
su mayor parte) la cual permite que se construyan sistemas por medio de conceptos orientados 
a objetos”. Para continuar con lo anterior se escucharán algunos de los diferentes tipos de dia-
gramas existentes en ese lenguaje. Para el caso de este recurso interactivo, el alumno podrá 
escuchar la definición, los elementos y un ejemplo de implementación de diagramas. 
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Figura 3. Mapa de seguimiento del aprendizaje del recurso: Introducción a UML 

 
Con el desarrollo de este recurso que tiene una gran ventaja al contar con un diseño                 
instruccional que guíe al estudiante en los diferentes contenidos del tema se logrará obtener 
una mayor eficiencia en el aspecto educativo ya que el estudiante irá avanzando a su propio 
ritmo, logrando de esta manera una mejor comprensión del tema: Introducción a UML de la 
Unidad de Aprendizaje de Herramientas Automatizadas. 
 
En el caso del recurso de apoyo al reforzamiento de los aprendizajes esperados que será im-
plementado para la mesa interactiva se trabajará en el diseño didáctico y guión específico con 
un carácter colaborativo, siempre considerando una interfaz hombre-máquina de tipo audiovi-
sual donde la ubicación en el espacio para cada estudiante se logre a partir del manejo de tipos 
y tonos de voz, así como de musicalizaciones diferenciadas. 
 
Cabe comentar que antes de dicho diseño se ha hecho necesario el monitoreo de arquitecturas 
específicas y su comparativo para seleccionar aquella tecnología que, conforme a nuestro análi-
sis,  brinda las mejores condiciones en sus componentes físicos, de software de base y el kit de 
desarrollo (SDK), resultando seleccionada la  Mesa Multitouch 3M C4667PW 46” (ver Figura 3). 
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Figura 3. Mesa Multitouch 3M. Fuente: http://www.enginyeriapique.cat/es/plataforma-46-esp/ 

 

Tecnología Características generales Equipo ofertado 

3M Multi-Touch 
Monitores      
Tecnología       
Capacitiva       
Proyectada 3M 
(PCT). 

Mesa Multitouch 3M. Se cotiza en su            
modalidad de 46" con pantalla 3M C4667PW 
para señalización digital FullHD. Equipo de 
cómputo integrado AMD A10 APU Quad Core 
de 3.8GHz (4.2GHz Turbo), 16 GB de RAM 
1600 MH z, Disco Duro de Estado Sólido de 
120 GB, Puertos USB 3.0, HDMI, Panel Táctil 
con Vidrio Antivandálico, Antireflective y An-
tiglare con detección de 60 puntos Multi-
Touch. Windows 8, Mueble con diseño perso-
nalizado. 

Mesa Multitouch 3M C4667PW 
46’’, FullHD. 
 
 
Equipo de cómputo AMD A10 
APU Quad Core de 3.8GHz 
(4.2GHz Turbo), 16 GB de RAM 
1600 MHz, Disco Duro de       
Estado Sólido de 120 GB,  
Puertos USB 3.0, HDMI,     
Windows 8). Panel Táctil con 
Vidrio. Mueble (acero inoxida-
ble). 

Tabla 1. Características de la Mesa Multitouch. Fuente: 3M 

 

Discusión, impacto y resultados esperados 
 
Como se ha indicado a lo largo de este texto, con el desarrollo de este recurso didáctico interac-
tivo se apoyará al aprendizaje de los estudiantes en el tema de modelos de uso UML, tanto para 
alumnos videntes como para aquéllos con alguna discapacidad visual ya que al contar con audio 
y un diseño instruccional se facilitará el trabajo de comprensión del estudiante al guiarlo dentro 
del contenido temático de la unidad de aprendizaje. 
 
Por otro lado, se hace necesaria una gran dedicación en el desarrollo de cursos para la modali-
dad a distancia que cumplan con el propósito de ofrecer un aprendizaje de calidad y pertinencia 
para no ofrecer recursos que integren exclusivamente contenido para estudiar y actividades 
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aisladas que permitan evaluar conocimientos generales o específicos, por ello el avance en el 
diseño y desarrollo de ellos ha avanzado y cada día están mejorando. 
 
Sin lugar a dudas, la tecnología ha hecho su tarea al contar ya con equipo de cómputo y       
software que los apoya en las actividades académicas, pero se requiere que la didáctica en con-
junto con la tecnología hagan su aportación, como es el caso de esta investigación que tiene 
como propósito del proyecto de investigación educativa, en un primer momento, trabajar con 
la didáctica un curso que cuente con el diseño instruccional que guíe el proceso de aprendizaje 
de una manera clara y sencilla, así como reforzar los temas que requieren más práctica y cola-
boración mediante el uso de una mesa interactiva de corte inclusivo, esto es, que permitirá  
colaborar a videntes con invidentes en la experiencia educativa. Todo ello para que el estudian-
te logre alcanzar las competencia establecidas. Con dicha mesa se espera avanzar de manera 
significativa y pertinente hacia escenarios educativos de frontera, de acuerdo con las tenden-
cias e uso de las TIC de principios de este siglo. 
 

 
Fig.4 Diagrama físico general de la solución. 

 

Conclusión 
 
Hacer posibles ambientes educativos de alta innovación que consideren de manera inclusiva 
distintos tipos de alumnos colaborando en el proceso de aprendizaje, a la vez que incorporen 
tecnologías avanzadas, como diversas superficies de interacción hombre-máquina, constituye 
la apuesta de este trabajo que sin duda se hace posible a partir de un diseño instruccional         
ad hoc con el Modelo Educativo Institucional que nos convoca a centrar el aprendizaje en el es-
tudiante y potenciar al máximo sus capacidades de interacción-colaboración, apoyados de las 
TIC. 
 
No menos importante resulta la posibilidad de integrar al equipo de trabajo en un paradigma de 
colaboración y desarrollo de tecnología rumbo a la consolidación de un Laboratorio de Innova-
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ción en Tecnología Educativa de la UPIICSA-IPN que redundará en patentes y registro de soft-
ware educativo, además de tesis de licenciatura y posgrado. 
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