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CARTA AL PROFESOR.

Queridos profesores y profesoras:
Hemos llegado al inicio de un nuevo año; y
es un año más que se escribirá en las páginas
de la historia de la humanidad. Dicen que la
historia la escribimos nosotros, los humanos,
pero en realidad es el que hacer nuestro de cada
día lo que va marcando esos caracteres
invisibles que dan forma a esa historia, y la cual,
nos muestra los hechos de ese “que hacer”, ya
sean buenos o malos.
Recuerda que como maestro(a) que eres,
tienes una misión muy noble, muy humana, ya
que forjas futuro. Eres el que moldea la

personalidad de cada niño, niña y adolescente.
Sobre ti, descansa la piedra angular que servirá
de cimiento para que esas generaciones puedan
edificar su futuro enfrentándose a los retos de
la vida con la audacia que da el conocimiento y
el valor que da la sabiduría.
Muchas veces, una mirada hacia atrás nos
deja ver que tanto hicimos y eso nos permite
revisar nuestras acciones. Nos daremos cuenta
cuanto

de

saberes

y

valores

nobles

interiorizamos a los/as estudiantes que pasaron
por nuestras aulas.
No cometas errores, no sobrestimes
capacidades o no invisibilices a tu estudiante
ciego o con baja visión etiquetándolo como un
"ser

extraño”.

Mira

a

tu

estudiante

con

discapacidad como parte de toda una diversidad;
cada ser vivo es diferente y esto genera su

individualidad, de ahí surge la palabra “individuo;
que es a quien tú "moldeas" con tu enseñanza.
Demuestra que eres profesor, porque
nace de ti. Recuerda que hay muchos niños,
niñas y adolescentes que van a confiar en tu
palabra

y

les

guiará

correctamente.

Se

perseverante, ya que ellos esperan de ti mucho
y sobre todo, a parte del conocimiento, ternura,
reconocimiento, amor…
Espero que mis sencillas palabras logren
fortalecer tu convicción como maestro y que si
"te toco" me sentiré como el agua del mar y me
alegraré porque formo parte de una playa y la
playa de todo un sistema que forma nuestro
planeta y este es parte del Universo y por lo
tanto… recuerda que TODOS/AS Somos
¡Universo!

Fraternalmente.
Un ex estudiante.

"La discapacidad no los limita,

No lo hagas tú."
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Guías y orientaciones Tiflopedagógicas para docentes de aula.
“El discapacitado no es el que vive la discapacidad,
sino, el que no la entiende y no sabe como
enfrentarla.”

INTRODUCCIÓN

H

istóricamente en El
discapacidad

Salvador

visual

han

las personas con

tenido

limitada

su

participación y goce pleno de sus derechos

en

igualdad de condiciones que los demás, es así como el

tema de la inclusión social ha venido tomando relevancia los
últimos años; en el presente existen varias instituciones de
gobierno y organizaciones no gubernamentales que se dedican
a la lucha constante para que la inclusión de personas con
discapacidad se cumpla y estas participen en

actividades

juntamente con los demás y es por medio de esa lucha que
ahora tenemos una inclusión educativa, a

la cual todos

debemos aportar.
Ciertamente
debería de

la función de los centros educativos

reconocer los diferentes estilos y ritmos

de

aprendizaje, por tanto involucrarnos con las nuevas formas de
enseñanza, la diversidad de materiales adaptados existentes y
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manejar los elementos del currículo que se deben acomodar a
las necesidades del educando con discapacidad.
Siendo la vista uno de los sentidos más importantes
para adquirir cualquier conocimiento, es de vital importancia
desarrollar una guía con orientaciones que describa las
necesidades individuales de esta población y favorezca el
desarrollo de una educación inclusiva de calidad para todos los
estudiantes ciegos o con baja visión.
En esta guía se parte de algunas generalidades, un
marco conceptual específico, algunas patologías determinadas,
el marco legal que lo sustenta y la aplicación de algunas
sugerencias descritas, con ello se pretende brindar a las
personas interesadas una herramienta práctica que facilite el
trabajo en la inclusión educativa y proponer un cambio en
algunas de las metodologías tradicionales aplicadas en el aula
de clases.
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“Intenta no asociar defectos corporales
con mentales, excepto por una solida
razón.” -Charles Dickens.

1. LA ESCUELA INCLUSIVA.

L

a inclusión educativa tiene como propósito prestar una
atención educativa que favorezca el máximo desarrollo
posible de todo el estudiantado y la cohesión de todos los

miembros de la comunidad.
La comunidad educativa está integrada por
todas las personas relacionadas con el centro
educativo: estudiantes, profesores, familias, otros profesionales
que

trabajan

en

el

centro,

administración

educativa,

administración local, instituciones y organizaciones sociales.
Todos los componentes de la comunidad educativa
colaboran para ofrecer una educación de calidad y garantizar la
igualdad de oportunidades a todo el estudiantado, para
participar en un proceso de aprendizaje permanente.
La Escuela Inclusiva también se caracteriza por un clima
escolar favorable, en el cual se viva el respeto, el apoyo mutuo,
teniendo en cuenta que la cotidianeidad del trabajo de la escuela
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forma parte esencial de la base donde se asientan los procesos
de enseñanza- aprendizaje y se recorre el itinerario escolar. Una
escuela inclusiva debe consensuar con la comunidad educativa
normas de convivencia, claras y relevantes de interacción social
en sus contextos diversos; debe procurar establecer
comunicación fluida

entre sus estudiantes, como primer

ejercicio de ciudadanía.
Además la escuela inclusiva brinda a todos los
estudiantes un aprendizaje más significativo, pues el uso de
diferentes estrategias adaptadas a las necesidades específicas
de cada estudiante permite enseñar a compartir y reconocer la
diversidad humana, además fomenta la cultura de paz basada
en la valoración de nuestras diferencias como seres humanos
únicos e individuales en cada proceso de la vida.
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“Muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles,
luego parecen improbables, y luego, cuando sumamos la
fuerza de voluntad, pronto parecen inev itables.” Christopher Reeve.

2. LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

 En la sección tercera de educación, ciencia y cultura de la
Constitución de la República de El Salvador, del artículo 53 al
58 establece que: “La educación la cultura es un derecho
inherente de toda persona humana; en consecuencia, es
obligación y finalidad primordial del Estado su conservación,
fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el
quehacer científico, por lo tanto: Ningún establecimiento de
educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de la
naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por
diferencias sociales, religiosas, raciales o políticas.”
 En el artículo 24 de la Convención Sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad 2013 (convención ratificada
por nuestro país por ende una ley aplicable), reconocen el
derecho de las personas con discapacidad a la educación y se
disponen los estados con miras a hacer efectivo este derecho
sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades
a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles
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así como la enseñanza a lo largo de toda la vida, con el fin de
Desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la
dignidad , la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
para que de esta manera las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad,

y que los niños y las niñas con

discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos
de discapacidad; A fin de contribuir a hacer efectivo este
derecho, los Estados adoptarán las medidas pertinentes para
emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que
estén cualificados en lengua de señas o braille y para formar a
profesionales y personal que trabajen en todos los niveles
educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre
la discapacidad y el uso de modos, medios, formatos de
comunicación aumentativos y alternativos apropiados de
técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
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 Según La Política de Inclusión Educativa como la Ley de
Desarrollo e Inclusión Social de El Salvador; El componente
de inclusión social busca: Eliminar brechas de desigualdad por
razones de edad, sexo, religión, identidad indígena, género,
discapacidad y nacionalidad. También erradicar las prácticas
sociales e institucionales discriminatorias que nieguen, limiten,
impidan o menoscaben la dignidad, el derecho a la igualdad de
oportunidades y de trato de todas las personas. Así como
fomentar una cultura de paz y de reconocimiento de la
diversidad y de los valores democráticos.
 La Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia
(LEPINA), establece en el Artículo 11.- Principio de igualdad,
no discriminación y equidad; que todas las niñas, niños y
adolescentes son iguales ante la Ley. Por tal motivo, no podrá
justificarse

ninguna

distinción,

exclusión,

restricción

o

preferencia basada en criterios tales como sexo, raza, color,
edad, idioma, religión, culto, opinión, filiación, origen nacional,
étnico o social, posición económica, necesidades especiales,
discapacidad física o mental, nacimiento o cualquier otra
condición de las niñas, niños, adolescentes o de sus madres,
padres, representantes y responsables, que tengan por objeto o
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de sus derechos fundamentales.
Artículo 84. Discapacidad y educación.
El Estado garantizará programas integrados o especiales según
el caso, para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad
física o mental, especialmente destinados a asegurarles el
acceso efectivo a la educación, la capacitación y las
oportunidades de esparcimiento por lo tanto los centros
educativos

públicos

y

privados

deberán

adecuar

su

infraestructura para garantizar el acceso a este derecho.
Responsabilidad de las madres, padres, representantes o
responsables en materia de educación en el Artículo 87. De la
misma ley constituye que es responsabilidad de los padres,
madres, representantes, y responsables de las niñas, niños y
adolescentes:
a) Inscribir a la niña, niño o adolescente oportunamente en un
centro educativo;
b) Incentivar, exigir y verificar la asistencia regular a clases y
participar activamente en todo su proceso educativo;
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c)

Garantizar el máximo aprovechamiento de los medios de

enseñanza que se les proporcionen;
d)

Respetar y vigilar porque se cumplan los derechos

educativos de las niñas, niños y adolescentes, así como
denunciar las posibles violaciones a esos derechos;
e)

Denunciar actos contrarios que atenten contra la vida y la

dignidad de las niñas, niños y adolescentes; y,
f)

Dar a conocer a las niñas, niños y adolescentes las

instancias donde deben acudir en caso de atentar contra la
vida e integridad de ellas y ellos.

 Son obligaciones de los educadores: según la Ley de la Carrera
Docente en el artículo 31- Desempeñar el cargo con diligencia
y eficiencia en la forma, tiempo y lugar establecidos por el
Ministerio de Educación.
 El Plan Social Educativo 2009-2014 denominado “Vamos a
la Escuela”, refleja la necesidad de cambios que se deben
realizar en todos los ámbitos de la educación en nuestro país,
para convertir las escuelas en espacios inclusivos y en donde
aprender sea una de las actividades más enriquecedoras y
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esperadas

por

quienes

buscan

el

conocimiento,

independientemente de las diferencias. Diferencias que guardan
el reto que deben enfrentar no solo docentes, sino también el
estudiantado; madres, padres y referentes familiares de estos,
como de las personas con algún tipo de discapacidad que
tendrán acceso a la educación.
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“No estoy en desventaja por mi condición.
Estoy físicamente desafiada y capacitada
de forma diferente.” -Janet Barnes.

3. CONCEPTOS DE DISCAPACIDAD VISUAL.

Antes de entrar a este tema tan amplio sobre la discapacidad
debemos definir qué es una discapacidad, para luego
comprender los tipos de discapacidad visual de los cuales trata
esta guía. Según La Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.”

Es decir, que la discapacidad es aquella condición sumada
bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física,
mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma
de participar plenamente en la sociedad cuando se encuentran
con las barreras del entorno o aptitudinales.
Como mencionamos al principio del documento esta guía trata
sobre la discapacidad visual y la inclusión de niños, niñas y
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adolescentes que la viven en los centros educativos regulares
del Ministerio de Educación a nivel nacional, es por ello que
queremos facilitar a través de este medio escrito la identificación
de niños, niñas y adolescentes en el aula de aprendizaje que
presenten características de esta condición visual.
Cabe aclarar que la deficiencia visual conlleva desde una
ausencia total de visión hasta alteraciones que si bien no son
totales suponen una dificultad para ciertas actividades. Las
causas de la deficiencia visual son diversas, en función del
proceso que se vea implicado y del origen de la lesión. Así
podemos agruparlas en las que son de origen hereditario,
congénito o enfermedades adquiridas que
afectan la visión.

3.1 Grados de discapacidad visual.

Ceguera: Es una diversidad funcional de
tipo sensorial que consiste en la pérdida
total o parcial del sentido de la vista.
Existen

varios

tipos

de

ceguera

~ 12 ~

Conocer el contexto
social en el que la
familia se desarrolla y
sus redes de apoyo,
facilita una
intervención
adecuada. Fuente:
Banco de imágenes
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dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión.
Por tanto las personas ciegas: Son aquellos/as que carecen
totalmente de visión o que tienen sólo una ligera percepción
lumínica, pueden ser capaces de distinguir bultos, sombras en
movimiento u objetos estáticos.
Las personas con baja visión: Son
aquellos/as

que mantienen unas

posibilidades visuales mayores, tales
como capacidad de percepción de la
Aunque tienen un
remanente visual,
algunos niños de baja
visión severa
necesitan aprender
braille. Fuente: Banco
de imágenes del
Proyecto educativo
ASCES- MINED

luz, percepción de bultos y contornos,
algunos matices de color, etc.
La clasificación de baja visión que nos
permite trabajar en educación es la
siguiente:
Baja visión severa: Las personas

afectadas perciben la luz, necesitan aprender braille para leer y
escribir.
Baja visión moderada: Las personas afectadas son capaces de
distinguir objetos grandes y medianos en movimiento, sin
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discriminar detalles especiales y/o del color. Pueden aprender a
leer y escribir en tinta y también braille.
Baja visión leve: Las personas afectadas tienen la capacidad
de percibir objetos pequeños, dibujos y símbolos. Funcionan
bien con lectura y escritura en tinta con las respectivas
adecuaciones o adaptaciones.
La ceguera y la baja visión: Es una limitación de la capacidad
El uso del tacto es
esencial para
discriminar detalles del
entorno. Fuente: Banco
de imágenes del
Proyecto educativo
ASCES-MINED.

visual que afecta a la persona en la
ejecución de algunas actividades o
tareas que caen en el campo
funcional, situación que no mejora con
corrección refractiva, tampoco con
medicación o con cirugía.
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3.2 Desde el punto de vista educativo



La persona ciega: Es aquella que no puede utilizar su visión
para adquirir conocimiento, aunque la percepción de la luz
pueda ayudarle para su movimiento y orientación.



Personas con baja visión: Son los que
mantienen un resto visual que les
permite ver objetos a pocos centímetros,
que todavía pueden usar instrumentos
de uso común como marcadores,

Se debe tener en cuenta
una valoración de ayudas
ópticas funcionales para
el estudiante de baja
visión. Fuente: Banco de
imágenes Proyecto
educativo ASCES-MINED.

plumas, papel y textos en caracteres
comunes ampliados (A estos no se les
debe llamar nunca ciegos, ni se les debe
educar como tales, aunque tengan que
aprender procedimientos “táctiles” para
aumentar sus conocimientos).
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en sociedad, en igualdad de
condiciones que los demás.
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3.3 Características de las personas con discapacidad
visual.

3.3.1 Algunas Características de las personas ciegas:

Dependiendo de cada persona ciega y su patología, pueden
tener una visión en negro, u otra tonalidad como blanco, pero no
logran detectar de forma efectiva la forma u

origen de la

luminosidad. En el caso de personas ciegas de nacimiento,
desconocen el color que puedan estar distinguiendo.
La ceguera por sí sola no afecta la capacidad de procesar la
información, pero si limita la adquisición de los datos sensoriales
disponibles del entorno, sobre todo cuando la persona no tiene
una estimulación temprana a tiempo, retrasa la adquisición
"mental" de la forma de una estructura, objeto, figura, etc.
Escalas del desarrollo diferente:
 Periodo sensoriomotor y preoperatorio más largo.
 Retraso en el desarrollo psicomotor.
 Dificultad para evocar actividades por falta de capacidad de
imitación.
 El lenguaje expresivo presenta una serie de características:


Voz más alta y menos modulada.
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Cuando habla hace menos ademanes y gestos.



Suele mover menos los labios al articular.
Esto es corregible si hay una estimulación temprana. Si el

niño ciego no recibe la estimulación adecuada (atención
orientada que ha de darse en la escuela y el entorno familiar
para el desarrollo correcto de las actividades diarias) el niño
tenderá al aislamiento, lo que puede conllevar a que el niño
tenga estereotipias, retardos en su proceso educativo, social,
etc.

3.3.2 Algunas Características de las personas con baja
visión

Generalmente las personas pueden ver objetos, sombras y
luces, incluso distinguir alguna forma concreta. Aunque
dependerá de cada patología, tiempo del día, nivel de luz, etc.,
pues algunas personas no logran distinguir objetos ni formas.
Generalmente se puede tener dificultad para:
 Realizar un análisis de sombras, contornos, colores y
movimientos.
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 "Ver" distorsiones que conduce a una interpretación errónea de
la realidad.
 La síntesis visual-perceptiva les resulta difícil.
 Sensación de su autoimagen alterada.
 Dificultades para imitar conductas, gestos y juegos.
 Presencia de miedos en su desplazamiento, en lugares
desconocidos.

3.3.3- Señales que se deben tomar en cuenta para
identificar irregularidades en la visión de niños, niñas y
adolescentes en el aula de clases.

 Él o ella cierra o cubre un ojo.
 Él o ella bizquea los ojos o frunce el ceño.
 Él o ella se queja de que las cosas son borrosas o difíciles de
ver.
 Él o ella tiene dificultades para leer o realizar trabajos
orientados; y/o mantiene los libros u objetos cerca de los ojos.
 El niño/a parpadea más de lo habitual o parece frustrado antes
de realizar trabajos de primer plano (por ejemplo, escribir o
mirar libros).
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 Ojos lagrimosos, lagrimal hinchado, secreciones o costra; piel de
párpados o esclerótica rojiza.
Cuando tengas duda si un estudiante posee discapacidad visual
las pruebas que puedes hacer son:
 A un metro de distancia hazlo que cuente tus dedos de la mano,
primero con un ojo, luego con el otro y finalmente con ambos;
 Hazlo que a un metro de distancia te identifique colores;
 Pídele que te identifique un objeto o persona a una distancia de
8 o 10 metros y que te de algunas características de lo que
mira, incluyendo colores, formas, etc.

Si no identifica lo anterior, inmediatamente
hazlo del conocimiento de su familia para que lo
diagnostiquen de manera urgente y estar seguros de cuál
es la razón y si es corregible puedan hacerlo; para poder
brindar una educación adecuada a sus necesidades.
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“La única discapacidad en la vida es una
mala actitud.” -Scott Hamilton.

4. DISCAPACIDAD VISUAL.
Para una inclusión educativa de personas con ceguera o baja
visión, es importante y necesario poder familiarizarnos con la
información de las estructuras que pueden ser causa de una
condición de discapacidad en estudiantes; La discapacidad
visual requiere conocer conceptos y estructuras por ello a
continuación detallaremos lo siguiente:
4.1 Descripción del sistema ocular.

El ojo es una cápsula esférica de unos 23 mm de diámetro,
constituida por varias capas y cámaras. Se encuentra protegido
por la cavidad ósea y resguardado por los pómulos y la frente.
Las capas son tres: La capa externa o esclerocórnea, la capa
intermedia o úvea y la capa interna conocida también como
retina.
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La capa

externa

o

esclerocórnea,

incluye

la esclerótica (espesa, resistente y de color blanco, es la que
mantiene la forma esférica del ojo) y en la parte anterior
la córnea transparente.


La capa intermedia o

Representación ilustrativa del sistema
ocular .Fuente: Imagen recuperada,
http://ocularis.es.

úvea, está formada por
la coroides, que contiene
abundantes vasos
sanguíneos,

el tejido

conjuntivo del cuerpo
ciliar y el iris es lo que se
conoce como “color de
ojos”, el orificio central
por donde pasa la luz es
la pupila, cuyo diámetro
se modifica gracias a la capacidad del iris de dilatarse y
contraerse, para regular la cantidad de luz que entra en el ojo (si
hay luz se cierra y si hay poca luz, se abre).


La capa interna se llama retina, en la que se encuentran
las células sensibles a la luz (los bastones y los conos),
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recubiertas por una lámina externa de células epiteliales cúbicas
que contienen melanina. Externamente, la retina descansa
sobre la coroides; internamente, está en contacto con el humor
vítreo.
4.2 Características de la visión.

El ojo humano es un órgano sensitivo muy complejo que
recibe la luz procedente de los objetos, la enfoca sobre la retina
formando una imagen y la transforma en información
comprensible para el cerebro. La existencia de dos ojos nos
permite una visión panorámica y binocular del mundo
circundante y la capacidad del cerebro para combinar ambas
imágenes produce una visión tridimensional o estereoscópica.
 En el proceso visual: Interviene la sensibilidad, acomodación,
adaptación y campo visual, estas a su vez son características
que determinan cómo es la percepción del mundo que nos
rodea a nuestro cerebro.
 Sensibilidad: Al igual que en la fotografía, la cantidad de luz
juega un papel importante en la visión. Sí, en condiciones de
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buena iluminación como ocurre de día, la visión es nítida,
detallada y se distinguen muy bien los colores.
 Acomodación: Es la capacidad del ojo para enfocar
automáticamente objetos situados a diferentes distancias.
 Adaptación:

Es

la

facultad del ojo para
ajustarse
automáticamente

La reducción del campo visual va
ocasionar a las personas problemas para
desplazarse. Fuente: imagen recuperada
www.mundovisual.galeon.com

a

cambios en los niveles
de iluminación.
 Campo visual: El ojo
humano

también

dispone de un campo
visual. Cada ojo ve
aproximadamente 150º sobre el plano horizontal y con la
superposición de ambos se abarcan los 180º. Sobre el plano
vertical sólo son unos 130º, 60º por encima de la horizontal y 70º
por debajo.
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El campo visual es la porción del espacio que el ojo es capaz
de ver. La región percibida por el lado nasal se llama: "porción
visual nasal", y la región percibida del lado lateral es llamada:
"porción visual temporal" (debido a su proximidad al hueso
Temporal). El examen del campo visual permite determinar sus
límites para cada ojo. Diferentes enfermedades oftalmológicas o
cerebrales pueden ocasionar disminución de su amplitud.
Los factores que influyen en la visión son: El tamaño, agudeza
visual, contraste y tiempo, estos son factores que determinan la
nitidez y el tiempo de respuesta del ojo ante un entorno
cambiante.
La Organización Mundial de la Salud establece límites en
términos de agudeza y campo visual.
La agudeza visual va desde 0 (cero) que es la falta de
percepción lumínica hasta un décimo que equivale a la pérdida
del 90 % y el campo visual restringido del 20% en el diámetro
más amplio. Así es como se define legalmente la ceguera.
La ausencia de percepción de luz no se debe confundir con
sensaciones de deslumbramiento que son sensaciones
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producidas cuando la luminosidad externa es muy exagerada es
decir muy fuerte o por destellos luminosos debido a la actividad
eléctrica retiniana o cortical.
Con fines legales se considera ciego legal al niño, niña,
joven, adulto o adulto mayor cuya agudeza visual es igual o
menor a 20/200, o su campo visual es inferior o igual a 10°, con
la mejor corrección optométrica, la mejor cirugía correctiva y en
el mejor de sus ojos
La baja visión tiene las siguientes manifestaciones que pueden
ser una o más en una misma persona:
 Reducción visual menor a 20 sobre 60 en el mejor ojo y con la
mejor corrección.
 Campo visual reducido, menos de 20 grados en el meridiano
más ancho del ojo, con el campo visual central intacto o menos
intacto.
 Reducción de la sensibilidad al contraste en el mejor ojo, en
condiciones de luminosidad y distancias habituales.
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*** IMPORTANTE: Un estudiante que solo posee un ojo o
utiliza lentes para ver bien, pero supera el 20/200 de
agudeza visual NO ES un Estudiante con discapacidad
visual, por ende no se debe de incluir como tal en los
censos escolares.
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“Solo porque un hombre carezca del uso de
sus ojos, no significa que carezca de visión. “Stevie Wonder.

5. PRINCIPALES PATOLOGÍAS OCULARES.

El propósito es familiarizar al lector presentando una lista de
las patologías oculares más habituales que pueden afectar a las
y los estudiantes y de esta manera valorar la funcionalidad
visual de ellos.
A continuación se detalla en una
tabla de datos las patologías más
comunes que causan ceguera o
baja visión, en ella se detalla una
descripción breve de la enfermedad,
algunas
presentan
padecen;

manifestaciones

que

las personas que lo
también

se

agregan

sugerencias que se pueden poner
en práctica para mejorar la atención
del estudiante en el centro educativo.
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La vista es el sentido
que nos permite
conocer el mundo,
cuidarla y protegerla de
la contaminación
contribuirá a que no se
deteriore
prematuramente.
Fuente: Banco de
imágenes Proyecto
educativo ASCESMINED.

PATOLOGÍAS OCULARES FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS

SUGERENCIAS

Catarata: Es la opacidad total o parcial del
cristalino. Existen fundamentalmente dos
tipos:
• Catarata congénita: Producida por la
existencia de una lesión hereditaria o una
agresión sobre el embrión durante su
desarrollo.
• Catarata adquirida: Está causada por la
acumulación de células muertas en las
lentes naturales de los ojos.

• Cuando la catarata se está
formando, aparece visión borrosa y,
en ocasiones, doble.
• Es muy frecuente la fotofobia (la
luz resulta muy molesta).
• Puede acercarse entre 5 y 10
centímetros para discriminar
detalles.

• Adecuaciones en los materiales de
trabajo.
•Adecuaciones curriculares desde la
metodología.
• Tomar en cuenta las valoraciones
del oftalmólogo.
• Sensibilización del grupo para
propiciar
experiencias
en la
interacción además de promover
respeto ante sus necesidades.

Desprendimiento de retina (DR): Es una
enfermedad ocular ocasionada por la
separación de la retina neurosensorial del
epitelio pigmentario al que en condiciones
normales está adherida.

• Aparecen luces y dolores
punzantes en el ojo.
• Pérdida de campo visual
y acromatopsia.
• Disminución de la agudeza visual
cuando la mácula está afectada.

• Es posible hacer cambios
significativos en el manejo escolar: de
materiales propios de baja visión o
áreas específicas para ceguera o la
combinación de ambas estrategias.
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PATOLOGÍAS OCULARES FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS

SUGERENCIAS

Distrofia corneal: Consiste en la
deformación progresiva de la córnea

• El campo visual se distorsiona y
produce disminución de la agudeza
visual.

Estrabismo (bizquera): Es la falta de
paralelismo entre la dirección de la mirada
de ambos ojos. Hay estrabismo convergente
(endotropias), cuando la desviación es hacia
la nariz, divergente (exotropia), cuando la
desviación es hacia fuera; hacia arriba
(hipertropia) y hacia abajo (hipotropia).

• Estrabismo (ojos bizcos).
• Visión doble.
• Ojos que no se alinean en la
misma dirección.
• Movimientos oculares
descoordinados (los ojos no se
mueven juntos).
• Pérdida de la visión o de la
percepción de profundidad.

• Permitir que el estudiante se siente
en un lugar donde pueda hacer uso
de su remanente visual para realizar
las actividades sugeridas en el aula.
• Pegar la ambientación del aula en
forma accesible para que el
estudiante pueda apreciarla y
conocerla.
• Promover la estimulación visual.
• Evitar señalamientos, promoviendo
un clima de respeto.
• Dar libertad de acercarse a los
materiales de trabajo.
• Permitir que se siente en primera
fila del salón de clases.
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PATOLOGÍAS OCULARES FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS

SUGERENCIAS

Glaucoma: El aumento de la presión
intraocular produce daños en los tejidos del
ojo: atrofia progresiva del nervio óptico,
pérdida progresiva de campo y de agudeza
visual.
Existen diversos tipos: crónico (de ángulo
abierto, difícilmente detectable porque no
produce síntomas), agudo (de ángulo
cerrado y aparición brusca con fuerte dolor),
congénito (producido por malformaciones
congénitas).
Miopía: Es un exceso de potencia de
refracción de los medios transparentes del
ojo con respecto a su longitud, por lo que los
rayos luminosos procedentes de objetos
situados a cierta distancia del ojo convergen
hacia un punto anterior a la retina.

• Produce dolor causado por la
exposición a la luz.
• Opacidad del cristalino.
• Agudeza visual y campo visual
disminuidos.
• Dificultad para la lectura y para ver
objetos de gran tamaño.

• Considerar apoyos de áreas
específicas de ceguera, Braille,
ábaco, Orientación y Movilidad, etc.
• Adecuar materiales de lectura y
escritura (texto en macrotipo,
rengloneo, marcadores, etc.)
• Iluminación potente, o contraste.
• Adaptaciones al currículo.

• Tiene dificultades para enfocar
bien los objetos lejanos, lo que
puede conducir también a dolores
de cabeza, estrabismo,
incomodidad visual e irritación del
ojo y ven bien los objetos de cerca.

• Seguir las instrucciones del
oftalmólogo para el uso de los lentes.
• Tomar en cuenta ¿cómo y cuánto
ve? Para realizar las adecuaciones
de los materiales de trabajo.
• Promover el uso de ayudas ópticas.

~ 30 ~

Guías y orientaciones Tiflopedagógicas para docentes de aula.

PATOLOGÍAS OCULARES FRECUENTES
Nistagmus o nistagmos. Movimientos
repetitivos, rápidos, rítmicos e involuntarios
de los ojos.

CARACTERÍSTICAS
• Baja visión al no tener la función
visual de la fijación, esta puede
estar asociado a todas las
afecciones oculares infantiles:
catarata, glaucoma y leucomas
cornéales.

SUGERENCIAS
• Buscar las distancias, tamaños y
colores apropiados, que pueden ver y
propiciar un clima de seguridad para
favorecer la posibilidad de rescatar
información visual.
• Dar el tiempo requerido para la
realización de las tareas.
Retinosis
pigmentaria,
Retinitis • Reducción progresiva del campo • Ayudas para desplazarse seguro,
pigmentosa. Enfermedad hereditaria por visual, que provoca problemas en la como bastón o guía vidente.
degeneración de la retina causada por un movilidad, disminución de la • Adecuaciones de material de
trastorno enzimático del metabolismo de los agudeza visual y fotofobia (dolor lectura.
bastones.
causado por la exposición a la luz). • Requieren de buena iluminación.
• Hacer uso de lentes oscuros como
protectores de fuentes luminosas.
• Prestar atención a la situación
emocional de la persona por los
cambios constantes y paulatinos de
la visión.
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PATOLOGÍAS OCULARES FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS

SUGERENCIAS

Retinopatía del prematuro o fibroplasia
retrolental. Se presenta en bebés
prematuros al aplicarles altas
concentraciones de oxígeno en la
incubadora. (Porque el oxígeno se concentra
en la retina).

• Disminución de la agudeza visual,
miopía
grave,
cicatrices
y
desprendimiento de retina, con
pérdida de campo visual y posible
ceguera.

• Aprovechar el remanente visual
para su desplazamiento.
• Utilizar materiales adaptados como
braille, ábaco, Mecanografía con
máquinas perkins, etc.
• Trabajar el área de Movilidad y
Orientación.

Úlceras de córnea: Suelen ser causadas
comúnmente por una infección con
bacterias, virus, hongos o un parásito.

• Visión borrosa o nublada.
• Ojo que parece rojo o inyectado
de sangre.
• Picazón y secreción.
• Sensibilidad a la luz (fotofobia).
• Ojos llorosos y muy adoloridos.
• Parche blanco en la córnea.

• Evitar las fuentes luminosas
mediante el uso de gafas de
protección.
• Hacer uso de cortinas para cubrir
las ventanas del aula o el uso de un
parche ocular para proteger de la luz.
• Tomar en cuenta las
recomendaciones del oftalmólogo.
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“No tengo una discapacidad, tengo
una habilidad diferente.” –Robert M.
Hensel.

6. RECURSOS TIFLOLÓGICOS Y TIFLOTECNOLÓGICOS

En condiciones normales, una gran parte de la información nos
llega a través de la vista, por lo que las personas ciegas y con
baja visión necesitan alternativas de acceso para que la
condición de visión no represente más limitaciones que las
necesarias. Los principales canales de percepción pasan a ser
el oído, el olfato y el tacto. Las personas con baja visión deben
aprender a utilizar el porcentaje visual que tienen de la manera
más eficaz posible.
Cuando falta la visión es más difícil recoger, procesar,
almacenar, recuperar la información del entorno y considerarla
como un
provoca

"todo", como lo hace alguien con vista, lo que
limitaciones

para

sintetizar

la

información

o

desplazarse, es por ello que las personas con discapacidad
visual hacen uso de diversas técnicas para su desplazamiento
en los lugares, las identificaremos por el uso de bastón o por el
acompañamiento de un guía vidente, en algunos casos usan
lentes

oscuros

para

la
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También existen recursos para la escritura del sistema
braille que se enseña desde los primeros niveles, con regleta y
punzón. Una vez aprendida esta escritura manual, se pasa a la
escritura a máquina perkins e impresoras.
Existen

los más sofisticados como los programas

sintetizadores de voz (Jaws), programas para apoyo de las
actividades en la vida diaria, ampliadores de caracteres en tinta,
calculadoras simples o científicas parlantes que ofrecen al
estudiante igualdad para el desempeño escolar y una
oportunidad de éxito.
Para las personas con baja visión se debe hacer uso de
marcadores, ayudas ópticas como: lentes, lupas, monóculos,
binóculos, telescopios, lupa electrónica, guía de escritura para
baja visión esta puede ser metálica de cartón u otros materiales,
cuadernos remarcados o rengloneo, esquemas de contraste de
colores, iluminación adecuada, texto ampliado para la lectura
(macrotipo), etc. A continuación se hace una breve descripción
de las ayudas técnicas que las personas ciegas o con baja
visión suelen utilizar:
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El bastón blanco: Es un recurso indispensable
para el desplazamiento de las personas con
discapacidad visual, es un tubo de aluminio que
posee un mango y una puntera para que deslice

Bastón blanco.
Fuente: Banco de
imágenes
Proyecto
educativo ASCESMINED.

en el piso, dándole la información sobre el mismo
a la persona ciega.
El guía vidente: Es una persona que acompaña al
ciego; tiene como objetivo que la persona con discapacidad
visual se desplace de forma segura y eficaz en ambientes
desconocidos o conocidos.
Sistema braille: Es un método universal de
comunicación escrita, para personas ciegas, ha
sido

un

factor

decisivo

en

favor

a

la integración social y educativa de las personas
con discapacidad visual. Este sistema está
diseñado para ser utilizado a través del tacto, por
medio de puntos en alto relieve (cuya combinación
de puntos cabe en la yema de un dedo). Cada
letra o signo se representa en un solo cajetín, en
el que aparecen o no los 6 puntos en relieve.
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Pág. escrita en
braille. Fuente
Banco de
imágenes
Proyecto
educativo
ASCES- MINED.
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Regleta de plástico
de 9 líneas y regleta
de metal de 4
líneas. Fuente:
Banco de imágenes
Proyecto educativo
ASCES- MINED.

Regleta: Instrumento para la escritura en
braille, de plástico o metal, que consta de
dos planchas. La plancha de abajo está
dividida en celdillas perforadas con los seis
puntos del signo generador y la de arriba
consta de una serie de espacios o cajetines
en filas. Existen diferentes modelos. Entre
ambas planchas se coloca la cartulina y

mediante un punzón, se perfora la cartulina elaborando cada
punto braille o sus combinaciones en cada cajetín.
Punzón: Especie de lezna para escribir
braille a mano. La punta es de hierro, con
agarre en plástico, madera o metal. Existe
un

punzón

borrador,

para

realizar

El Punzó se puede
encontrar en diferentes
modelos. Fuente Banco
de imágenes Proyecto
educativo
ASCESMINED.

correcciones en la escritura braille.
Maquina Perkins.
Fuente: Banco de
imágenes Proyecto
educativo ASCESMINED

Máquina de escribir Perkins: Facilita la
escritura del braille de forma rápida y eficaz.
Permite la lectura sin necesidad de sacar el
papel, por lo que es posible realizar
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operaciones de cálculo con más facilidad que con la regleta.
Consta de nueve teclas, una por cada punto braille, una tecla
espaciadora, una tecla de retroceso, otra para el cambio de
línea y un timbre que avisa cuando se va llegando al final de la
hoja.
Lupas:

Es

una

generalmente

(o

varias)

lentes

convexa de diferente

graduación que permite aumentar el

Lupa manual. Fuente:
Banco de imágenes
Proyecto educativo
ASCES- MINED

tamaño de los objetos.
TV Lupa: Aparato electrónico de lectura y
acceso a la información mediante un sistema
Las ayudas ópticas son
muy variadas y útiles
para las personas con
baja visión. Fuente:
Imagen recuperada.
www.rehasoft.com

de ampliación de imagen por monitor, que
posibilita la ampliación de las imágenes y
otros cambios (de contraste, iluminación...)
para las personas con resto visual. Existen
muchos modelos con distintas posibilidades:
en color, blanco y negro, etc.
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Ábaco: Instrumento

para

realizar

operaciones matemáticas con

rapidez.

Es una caja rectangular que consta de 13 a

Abaco tiflológico:
Fuente: Banco de
imágenes Proyecto
educativo ASCESMINED

21 varillas (dependiendo del origen) que
llevan ensartada 4 bolas móviles en la parte
inferior y 1 en el parte superior. Estos pueden ser de diversos
materiales como: plásticos, metálicos o de madera.
Calculadora Parlante.
Facilitan la resolución
de las operaciones
matemáticas. Fuente:
Banco de imágenes
Proyecto educativo
ASCES- MINED

Calculadora parlante: Calculadora para
realizar operaciones matemáticas, con voz.
Existen diferentes modelos, ofreciendo
diferente grado de funciones matemáticas
(elementales o científicas).
Estuche de dibujo: Contiene diferentes
elementos adaptados para posibilitar el
dibujo en relieve: transportador, compás,

escuadras, regla con celdas braille, portaminas, portarruletas,
punzón, sello para producir superficies rugosas, ruletas de
diferentes dentados con su tablero para realizar el dibujo. Cada
elemento puede estar también por separado.
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Regla

milimetrada: Regla

de

plástico

con

marcación en relieve para el uso de las personas
ciegas y adaptadas con numeración ampliada para
el uso de las personas con baja visión.

Reglas plásticas
adaptadas.
Fuente: Proyecto
educativo ASCESMINED.

Plantilla o plancha de dibujo: Plancha de goma
Conocida también
como plancha de
goma. Fuente
Proyecto educativo
ASCES- MINED

sobre las que se colocan hojas de cartulina
que permiten de forma rápida y eficaz,
presionando ligeramente con un bolígrafo,
ruleta o punzón, realizar cualquier tipo de
dibujo obteniéndose los trazos en relieve (a
la inversa de como los hacemos). Es muy
sencillo de utilizar en el aula, económico y
muy eficaz.

Ruedas

(o

ruletas)

dentadas

para

dibujar: Instrumentos de dibujo con mango y
ruedas dentadas con distintas terminaciones,
para dibujar en relieve sobre cualquier
superficie blanda y papel de dibujo, plástico,
cartulina… Son

muy útiles y económicas
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Ruleta dentada.
Fuente: Banco de
imágenes
Proyecto
educativo ASCESMINED.
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(sirven las típicas ruedas dentadas que emplean los sastres y
modistas para la realización de patrones). Existen varios
modelos.
Maquetas: Proporcionan una información insustituible y son
muy útiles para el aprendizaje de muchos conceptos que, de
otra forma, serían difíciles de adquirir. Es un punto intermedio
entre el objeto mismo y la representación en relieve.

Lamina en alto
relieve. Fuente:
Banco de imágenes
Proyecto educativo
ASCES –MINED.

Relieve: Es una técnica que se utiliza
para identificar aquellas figuras esculpidas
que resaltan del plano. En este sentido,
existe bajo relieve y alto relieve cada uno
se caracteriza por la forma en que se
reduce la profundidad para simbolizar la
tercera dimensión.

Estuche

de

geometría

tiflológico: Estuche geométrico
Consiste un conjunto de instrumentos que adaptado en las dos
versiones. Fuente:
Banco de imágenes
planas, de finos trazos rectilíneos o ASCES-MINED

sirven para dibujar figuras geométricas
curvos. Se utiliza en geometría y
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en dibujo técnico y consta de elementos adaptados para las
personas ciegas con numeración en relieve y con numeración
ampliada para las personas con baja visión.

Lector de pantalla Jaws:
Programa electrónico de lectura y
acceso

a

la

información

del

ordenador. Es un software que

Las TIC deben facilitar a todo
el estudiantado y así facilitar
la inclusión educativa. Fuente:
Banco de imágenes del
Proyecto educativo ASCESMINED.

permite trabajar en el entorno
Windows, ofreciendo respuesta de
voz (/o braille si se posee la interfaz
para ello).

Programas OCR (reconocimiento óptico de caracteres):
Programa para reconocimiento de textos a partir de imágenes
de las letras "tipografiadas. Detecta mediante un escáner las
formas gráficas presentadas (letras, números, etc.) y las
almacena en un archivo que puede ser utilizado después por el
lector a través de una pantalla ampliada o por síntesis de voz o
por medio de línea braille.
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“Conóceme por mis habilidades,
no por mis discapacidades.”
Robert M. Hensel.

7.

RECOMENDACIONES GENERALES

Los niños y las niñas con discapacidad visual conforman un
grupo muy heterogéneo por lo que se recomienda que se
conozca al estudiante con discapacidad visual para brindar un
mejor apoyo a sus necesidades escolares; por tal razón se
sugiere la observación del docente al estudiante y una fluida
comunicación entre ambos.
El primer paso es conocer las características del niño con
discapacidad visual, lo que implica:


Conocer el desarrollo evolutivo del niño.



Conocer el repertorio de aprendizajes cognitivos y conductuales
del niño.


Identificar el tipo, gravedad y pronóstico de la afectación visual
(diagnóstico oftalmológico).



Cual fue la edad de pérdida de visión.



Conocer el grado de funcionalidad del resto visual.



Conocer la naturaleza de la pérdida visual (súbita o progresiva).



Conocer la aceptación personal de su limitación.
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Conocer como es su relación familiar y su competencia social.



Conocer la competencia curricular en las distintas áreas.



Identificar la existencia o no de otras discapacidades.



Definir; La organización de los materiales esta debe ser fija o
estable.



Materiales basados en la percepción auditiva o visual.



Involucrar a la FAMILIA y la comunidad en el proceso de
concientización y apoyo para el estudiante.

Incluir a la familia en la intervención, en la
evolución escolar y la inclusión social para
obtener mejores resultados. Fuente: Banco de
imágenes Proyecto educativo ASCES – MINED.
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