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Introducción
El objetivo es mostrar las acciones 
generadas en el programa inicial de 
educación del Instituto Tecnológico de 
Villahermosa para la inclusión de 
personas con discapacidad visual, a 
partir de las cuales, se establecieron 
mecanismos de mejora de forma 
propositiva con miras a constituirnos 
como una institución inclusiva. 
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Definición de Inclusión

la UNESCO (2020) señala “La inclusión[…] se 

trata de un proceso: medidas y prácticas que 

abarcan la diversidad y crean un sentido de 

pertenencia, basado en la convicción de que cada 

persona tiene valor y encierra un potencial y debe 

ser respetada […]” (p.11). 



“Una planificación cuidadosa y la

impartición de una educación inclusiva

pueden producir mejoras en el

desempeño académico, el desarrollo

social y emocional, la autoestima y la

aceptación por parte de los compañeros.

(UNESCO, 2020, P.18)”.



Metodología

Interrogantes: 
guías para la 

realización del 
trabajo de 

campo.

1.-¿Qué tipo 
de acciones 

son necesarias 
de emprender 

para 
constituirnos 

como un 
Instituto 

inclusivo? 

2.-¿Cuán 
idoneo es el 
diseño de la 

infraestructura 
física y del 

mobiliario del 
Instituto? 



• In situ

Trabajo de 
Campo

• Manual de Normas 
Técnicas de 
Accesibilidad y a los 
preceptos de la Ley 
General para la 
Inclusión de Personas 
con Discapacidad

Identificación 
de objetos y/o 
artefactos

• La consulta 
bibliográfica nos 
orientó  para la 
creación de prototipos

Búsqueda 
bibliográfica

Metodología



El sitio de 
observación:

• El ITVH se encuentra ubicado en el km. 3.5  
carretera Villahermosa-Frontera, en el  estado de 
Tabasco. 

• Cuenta actualmente con 31 edificios de dos 
plantas. 

• Una población de aproximadamente 5000 
personas, conformada por  personal docentes, 
administrativos, de apoyo y asistencia y 
alumnos; estos últimos representan 
aproximadamente el  88% de la población.



Metodología

Detección de 
la 

problemática

Descripción del 
escenario, para 
identificar  las 
condiciones 

actuales de las 
instalaciones.

Planeación 
estratégica de 

las acciones de 
mejora para 
implementar.

Entrega de 
resultados para 

impulsar el 
desarrollo de 

estrategias en la 
comunidad 

docente, 
estudiantil y 

administrativa. 

Metodología



El diagnóstico de los 
edificios del plantel:

• Escaleras sin señalamientos.

• Entradas muy angostas en algunos salones 
y puertas con brazo hidráulico. 

• Pasillos con piso roto.

• Baños que en su mayoría no contemplan 
las especificaciones técnicas que se 
establecen para hacerlas accesibles y de 
uso apropiado para las personas con 
discapacidad…



1. Rutas claves o caminaderas de orientación y

acceso a los edificios. Consiste en colocar sobre

el pavimento de los andadores una guía tipo

para personas con discapacidad visual, que

permita que las personas ciegas puedan

transitar y trasladarse por todas las áreas que

requieran.

Resultados



Prototipos para 
rutas claves



2. Señalamientos de apoyo, para identificar

los edificios, elaborados en vinil adherible o

acrílico. Indicando el nombre del área o lugar.

La leyenda debe ser escrita en español y en

Braille.

Resultados



Señalamientos  
de Apoyo



3.- Carteles de sensibilización, sobre ¿Cómo ayuda 

a las personas ciegas? esto consiste en colocar de 

manera visible información para los usuarios o 

visitantes del Centro de información. Elaborados 

así mismo en vinil adherible o acrílico…por la 

durabilidad.

Resultados



Carteles de 
sensibilización



4.- Jornada de Educación Inclusiva, cuyo 

objetivo primordial fue difundir el programa 

de educación inclusiva mediante experiencias 

de vida, que motiven a emprender acciones 

positivas en el entorno educativo y social en 

favor de la integración de personas con 

discapacidad.

Resultados





1.- Como parte de las acciones encaminadas hacia una 

institución educativa inclusiva se deberá abrir paso a la 

concientización, no solo desde el plan curricular, sino 

desde los servicios educativos que proporciona, 

considerando de vital importancia la accesibilidad 

arquitectónica, pues de ello depende generar seguridad 

e independencia a las personas con discapacidad visual. 

Conclusiones



Croquis de la 
Ruta Propuesta

5
00

 K
V

A

P
E

L
IG

R
O

RUTA PROPUESTA.
OBRA: Construcción de paneles para personas con discapacidad visual. ESCALA:1.300

PROPIETARIO: Inistituto Tcnológico de

Villahermosa.

DIBUJO REALIZADO POR:

EQUIPO JAGUARES.
ACOTACIÓNES: Metros.

UBICACIÓN: FECHA: 20/10/19



2.- La señalización proporciona información valiosa 

para la integridad de la persona, elementos como 

letreros en sistema braile y escritura, facilitará su 

traslado o desplazamiento fuera y dentro de edificios, 

propiciando un entorno confiable y amigable. 

Conclusiones



3.- Una de las aportaciones…son las losas podo táctiles para 

la creación de las rutas claves o caminaderas…colocadas en 

color amarillo reflejante, armables y que se fijan al suelo, su 

instalación no modifica los espacios…soporta factores de 

lluvia, sol y aire…amigables con el medio ambiente, porque 

se usan recortes de plásticos en sustitución de la 

graba…disminuye su costo y contribuye a la sustentabilidad 

por el reuso de materiales contaminantes. 

Conclusiones
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