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INTRODUCCIÓN 

Este tercer módulo de estudio, pretende seguir 

generando en docentes y padres de familia una 

autoformación mediante el compartir de ideas, 

estrategias, o consignas que apoyen el proceso de 

inclusión escolar de su estudiante, hijo o hija con 

discapacidad visual; estas líneas comparten experiencias 

que esperamos sirvan para orientar acciones para 

alcanzar las diferentes competencias en cada grado del 

estudiante ciego o con baja visión. No es una  receta que 

aplicaremos a todos de la misma forma, es un corolario 

que permitirá tener algunas ideas más claras de cómo 

usar esa creatividad docente y buscará canalizar el interés 

y entusiasmo de la familia en aras de apoyar a su 

estudiante/familiar con discapacidad visual en el proceso 

escolar.  

El niño y la niña ciega o con baja visión en el centro 

educativo a falta de la vista, deberá desarrollar al máximo 

sus otros sentidos, con los cuales recogerá toda la 

información posible  del entorno escolar y familiar, 

manteniéndose alerta, para saber interpretarlo; él o ella 

podrán realizar la mayoría de las actividades que hace 

una persona vidente pero para ello necesitará de 

adaptaciones en sus materiales, herramientas, estrategias 

de aprendizaje, lo que a él o ella le exige un mayor 

esfuerzo; de la misma manera requerirá un poco de 

mayor dedicación en el proceso de enseñanza por parte 
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de sus educadores, Quienes propiciarán el 

fortalecimiento y desarrollo de  las percepciones 

sensoriales (táctiles cenestésicas, auditivas y olfativas). En 

el contenido de este módulo se reflejan las necesidades 

que tienen las personas con discapacidad visual y como 

las viven de forma cotidiana en cada uno de los centros 

educativos siendo estudiantes. 

Igualmente se ofrece una guía estratégica con 

orientaciones para facilitar que el estudiante adquiera las 

competencias necesarias en el aula y alcance el 

conocimiento, rinda académicamente presentándosele 

un futuro con mayores oportunidades. 

Por lo tanto con este módulo , nuestra intención es que 

cada uno de ustedes tenga algunas herramientas que nos 

dan el conocimiento, junto a las vivencias de aprendizaje 

con su Estudiante, hijo o hija, y eso lo lograremos 

utilizando los recursos que como docente,  padre 

encontremos o creamos para guiarles.  
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CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 

 

En el desarrollo de este módulo estaremos abordando 

una serie de conceptos los cuales aclaramos su definición. 

TÉCNICAS: Estas describen de forma específica las 

instrucciones prácticas que sirven para conseguir un 

propósito u objetivo facilitando así una cantidad 

considerable  de herramientas. En otras palabras, Técnica 

es el modo y los medios que empleamos para llegar al fin 

propuesto. 

ESTRATEGIAS: Es una planificación de un conjunto de 

acciones con el propósito de facilitar la obtención de 

metas u objetivos trazados.  

MÉTODO: Este término es utilizado para referirnos al 

procedimiento que seguimos de manera organizada para 

obtener un fin determinado. Él hace referencia a un 

conjunto de técnicas concretas que se estructuran para 

conseguir un resultado específico; es decir es el plan con 

el cual se pretende obtener un resultado. 

METODOLOGÍA: Hace referencia a la serie de métodos y 

técnicas ordenadas que se aplican sistemáticamente 

durante un proceso para alcanzar un objetivo. En este 

sentido, la metodología funciona como el sistema lógico 

que dirige la manera en que aplicamos los 

procedimientos en una investigación. 
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DIDÁCTICA: Es la disciplina científica-pedagógica que 

tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, 

la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza. En otras palabras, es la rama de 

la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los 

esquemas y planes destinados a plasmar las bases de 

cada teoría pedagógica. 

PEDAGOGÍA: Es la ciencia que tiene como objeto de 

estudio la educación aplicada con características  

psicosociales con la intención de organizarla para cumplir 

con determinados fines establecidos a partir de lo que es 

deseable para una sociedad. 

TIFLOLOGÍA: Es la ciencia que estudia  todo lo relacionado 

a las personas con discapacidad visual, sus necesidades 

específicas para alcanzar su plena inclusión considerando 

las implicaciones y los aspectos propios de la ceguera o 

baja visión.  

 

 

 

 

 



DE LA SOMBRA A LA LUZ, EL SALVADOR EDUCADO: 

 
5 

 El objeto de estudio de la Tiflopedagogía es la educación, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas  y adolescentes con discapacidad 

visual. 
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NECESIDADES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL: 

La condición de discapacidad visual en el entorno escolar 

y hogareño requiere satisfacer una serie de necesidades 

de niñas, niños, adolescentes para que sus capacidades 

de desarrollo no se vean limitadas o frustradas por 

nuestra sobreprotección o descuido; por lo que hay que 

buscar el equilibrio a fin de poder posibilitarles su 

autonomía al mismo ritmo que sus pares en el aula o el 

hogar.  

 

A medida que en los estudiantes con discapacidad visual 

se da el desarrollo cognitivo él /ella va comprendiendo a 

través de las experiencias y la convivencia con los demás; 

apropiándose de conocimientos desde su perspectiva, la 

cual también puede llegar a ser limitada en sus contextos 

por su discapacidad. Si se toma en cuenta lo anterior se 

ve por qué las metodologías educativas deben apoyar los 

procesos de construcción de conocimientos durante el 

tiempo, utilizando adaptaciones en los diferentes 

contextos y aprovechando las experiencias del grupo en 

el aula cambiando así la perspectiva del entorno. 

 

Por ello es importante establecer con él un vínculo desde 

lo personal y no desde la discapacidad pues ello le 

permitirá diferenciarse e integrar sus propios 

sentimientos para la satisfacción de las necesidades 

presentadas por él/ella. 
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NECESIDADES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON BAJA 

VISIÓN: 

 Necesidad de complementar la información recibida 

visualmente mediante los otros sentidos. Dado que al 

tener dificultad para percibir la información completa 

del medio que les rodea, debido a su percepción de 

imágenes distorsionadas, borrosas o por partes, 

incluso aquellas que son de “confianza”, podrían 

interpretarse como una amenaza. 

 Necesidad de mejorar la funcionalidad del remanente 

visual, mediante la estimulación visual y el uso de las 

ayudas ópticas. Dada la escasa percepción exacta de 

las imágenes de la realidad de una persona con baja 

visión, y al hecho que a esta falencia contribuye la 

poca descripción e información que se le trasmite por 

el grupo, esto podría crear reacción de desconfianza o 

desagrado. Por lo que deben aprender a conocer al 

máximo su remanente visual. 

 El aprendizaje por imitación se le dificulta. Esto se da 

porqué la información no es vista, procesada y 

asociada con las experiencias que la y el estudiante 

haya adquirido previamente, porque el enfoque 

lógico construido, puede contrastar con la realidad del 

suceso o de los sucesos desarrollados. Aunque una de 

las facultades de la y el estudiante con baja visión es 

memorizar las experiencias vividas. 
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 Necesidad de conocer y asumir su condición visual. 

Dado el hecho que él o ella posee un remanente 

visual no se identifica muchas veces como una 

persona con discapacidad visual, lo que a veces 

provoca rechazo de las ayudas ópticas y adaptación 

de materiales, esto genera lentitud en el proceso de 

adquisición de los aprendizajes.   

 

Aclarando que esta situación es relativa al tiempo de 

poseer la baja visión, la edad, condición económica, 

de la o el estudiante, ya que muchos factores 

externos y/o de interés propio, del contexto familiar o 

íntimo que tengan; pueden significar un breve 

bloqueo a nuevos conocimientos trasmitidos o a la 

aceptación de la discapacidad. 

 

Por ello al interpretar la realidad del estudiante con 

baja visión lograremos establecer una interacción de 

preguntas y respuestas para desarrollar los 

contenidos escolares adaptados a sus contextos.  

 

 Necesidad de material adaptado a macrotipo para la 

lectura y escritura. La letra ampliada a la necesidad del 

estudiante (macrotipo), facilita los procesos de 

enseñanzas y aprendizaje en el aula, contribuyendo a 

la adquisición de las competencias establecidas por el 

currículo educativo, de lo contrario se crean barreras 

dado que la lectura es el puente al conocimiento de 
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Ejemplos de escritura de estudiantes con baja visión. La ilustración de la izquierda 
es de un niño de baja visión leve de 4° grado y la ilustración de la derecha es de un 
niño con baja visión moderada. 

 

La 
descripción que reciben 
de lugares y situaciones 
que suceden a su 
alrededor les permite 
conocer y comprender el  
entorno. 

 

todo estudiante; este aspecto hay que manejarlo con 

el grado de iluminación correcto, y el contraste 

adecuado a la patología visual. 
 

 

 Necesidad de orientaciones o guía de apoyo visual 

para orientarse en lugares desconocidos; Esto se hace 

siempre al conocer un espacio por primera vez ya que 

por no recibir la información completa el o la 

estudiante experimenta 

inseguridad en su desplazamiento. 

 

  A este grupo de estudiantes le 

cuesta reconocer figuras y formas 

así como objetos en movimiento; 

por lo que es favorable que se le 

dé una introducción descriptiva de 
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 Durante el desarrollo de la 
clase en el aula es preferible 
que el grupo guarde silencio 
para que la o el estudiante 
ciego logre escuchar y obtener 
la información.  

lo que se expone, desarrolla o sucede  en la clase o el 

entorno. 

 Estos estudiantes Tienen dificultades en coordinación 

ojo mano. Cuando se realicen actividades de este tipo 

será necesario proporcionarles un poco más de tiempo 

para la finalización y entrega de las tareas asignadas. 

NECESIDADES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CIEGOS. 

 

 A los estudiantes ciegos totales les cuesta 

comprender situaciones alejadas de su alcance 

manipulativo. Cada uno de ellos debe de tocar, sentir, 

conocer de lo que se habla, para comprender el 

contexto en el cual están interactuando, ya que esto 

permitirá asimilar la información y hacer propia la 

experiencia; por ello es vital que cuenten siempre con 

los materiales con contenido curricular adaptados a 

sus necesidades específicas (braille, relieve, o audio ).  

 

 Si el grupo está en silencio, es 

probable que la información 

llegue a ser efectiva en la 

persona ciega. De lo contrario, 

la información puede ser mal 

interpretada, crear 

desubicación o desinterés. 
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 La dificultad para imitar gestos y acciones hechas por 

otros, Si se quiere que él/ella imite algún gesto motor 

se le ha de permitir que toque el modelo y/o realizar 

el gesto en el cuerpo de la o el estudiante ciego. 

 

 Necesidad de conocer y asumir su situación visual: 

Dado que la mayor parte de la información es 

obtenida por el sentido de la vista y el estudiante es 

carente de éste, tendrá que obtener la información a 

través de su percepción háptica la cual si no está 

construida o desarrollada puede generar lentitud, 

tanto a la hora de recoger información como para 

sintetizarla, por lo tanto es necesario que el 

estudiante sea consciente de desarrollar sus 

potencialidades y conocer sus limitaciones.  

 Necesidad de ubicar y reconocer los objetos y su 

localización espacial, así como en la relación que estos 

guardan entre sí por su orden lógico y posición. 

 

 Necesidad de aprender hábitos de autonomía 

personal: A Falta de este dominio su autoimagen 

puede verse dañada. Por lo que hay que fortalecer los 

hábitos básicos de autonomía personal como, el 

vestirse, su aseo diario, la forma correcta de 

alimentarse, etc. Pues necesitan sentir en su cuerpo lo 

que estas acciones significan, y siempre es bueno 

recibir información verbal complementaria de los 

demás; ya que la distorsión social de la imagen podría 
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Se debe instruir en 
orientación y movilidad 
en las primeras etapas 
del desarrollo, cuando 
se van adquiriendo las 
habilidades 
relacionadas con la 
localización de sonidos 
y el conocimiento del 
propio cuerpo. 

no apegarse a los estándares o patrones establecidos 

de normalidad. La adaptación a lograr estándares crea 

una disfunción social, lo cual puede determinarse 

como una limitación en la aceptación de sí mismo o 

por los demás, condicionándose a definiciones 

erróneas de su autoimagen en él o ella. 

 

 Dificultad en relacionar aspectos o conceptos 

conocidos con otros desconocidos. Es necesario 

potenciar la búsqueda de relación entre conceptos y 

características de situaciones o objetos, a través de 

comparar experiencias vividas de la niña o el niño. 

Valorar sus experiencias y fundamentar en ellas el 

lenguaje, ya que este nos refleja el nivel de 

conocimiento que él o ella tiene asimilado.  

 

 Necesidad de aprender a orientarse y 

desplazarse en el espacio. Al igual que 

los y las estudiantes con baja visión, las 

personas ciegas totales casi siempre 

denotan una mayor inseguridad para 

ello; Sobre todo en los entornos 

desconocidos, por lo que se requiere 

de un guía como apoyo visual en sus 

primeras actividades en un nuevo 

espacio, buscando darle puntos de 

referencia y posibles peligros a 

considerar   en su desplazamiento 
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autónomo.   

 

 Necesidad de adquirir un sistema alternativo de 

lectoescritura. Este sistema es el Braille, el cual le 

permite recibir y brindar información escrita, 

mediante su regleta y punzón; de igual manera 

puede usar otras formas pero estas necesitan 

equipos  tecnológicos que no se encuentran de 

forma gratuita. 

ESTRATEGIAS A SEGUIR EN EL AULA Y CENTRO 

EDUCATIVO. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de todas las y los 

estudiantes con discapacidad visual puede optimizarse 

para lograr mejores resultados escolares, para ello es 

necesario incluir al estudiante en todas las  actividades 

con sus respectivas adaptaciones y apoyos 

correspondientes a su nivel educativo y edad (nunca en 

contra de una prescripción médica, todo con el propósito 

de garantizar la inclusión efectiva en el centro educativo.  

 

En este apartado se establecen orientaciones generales 

que pretenden guiar acciones pedagógicas para facilitar 

que las y los estudiantes con discapacidad visual, tengan 

el acceso al currículo educativo, partiendo de las 

necesidades específicas de cada uno de ellos y ellas.  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS A SEGUIR EN EL AULA. 

 

Es recomendable que al momento de trabajar con 

nuestros estudiantes con discapacidad visual como 

docentes debemos de: 

 

 Reducir nuestras propias vacilaciones frente al 

estudiante para no incrementar su inseguridad.  

 Permitirle autonomía. No ayudarle si no lo necesita. 

Hacerle ver sus posibilidades reales.  

 No negar sus limitaciones. Preguntarle sobre sus 

necesidades. Si se quiere saber algo de él, se le debe 

preguntar directamente no involucrando a terceros 

para obtener la información.  

 Siempre Salúdalo tú primero e identifícate (ya que él o 

ella no te verá llegar, aunque muchas veces nos 

sorprenden!!!). No jugar a las adivinanzas, ni ponerlo a 

prueba para que sepa que acción haces o quién eres.  

 Decir las cosas claramente. No evitar palabras relativas 

a la visión. (por ejemplo; ver, miremos, observar, etc.) 

 Conocer las características de la discapacidad de su 

estudiante para actuar con naturalidad y conocedor de 

cómo ayudar basado en su déficit,  

 Siempre devolverle al estudiante la imagen de una 

persona valiosa en sí misma, por encima de su 

discapacidad.  

 Controlar el nivel de ruido en el aula.  



DE LA SOMBRA A LA LUZ, EL SALVADOR EDUCADO: 

 
15 

 Se debe llamarle por su nombre, al realizar actividades 

en las  cuales se requiere de su participación. 

 Es recomendable incitar que la y el estudiante pida la 

palabra para preguntar o responder en las actividades 

de aula de manera oportuna. 

 Es preferible verbalizar lo que se requiere o hace, y 

evitar ademanes y gestos como únicas indicaciones, 

para que se comprenda lo que él o ella escucha.  

 

Cuando el niño o la niña tienen un remanente visual, será 

necesario: 

 Conocer la situación visual de él o ella y sus 

implicaciones desde el punto de vista educativo y 

funcional. 

 Permitir que él o ella se acerque a la pizarra para 

acceder a la información si para ellos es cómodo.  

 Permitir y facilitar la utilización de las ayudas ópticas y 

no ópticas necesarias.  

 Al Utilizar materiales con imágenes o letras, asegurarse 

que sean claros, bien contrastados y sin saturación. 

 Dar referencias claramente ubicables de la posición 

de los elementos a trabajar en una página. 

 En las actividades escritas se le sugiere utilizar un 

plumoncillo de tinta negra o lápiz negro de punto 

fuerte (B, F o HB); de igual manera se sugiere remarcar 

los renglones que se usan. 
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 Cuando se elaboren gráficos asegurarse, que este no 

esté sobrecargado de información, además que la letra 

sea legible para poder accesar a ella. 

 Brindarle pistas visuales en la exposición de carteles o 

diapositivas como referencias para su ubicación. 

 Enseñar el formato de los libros de texto, de manera 

previa o simultánea a su utilización. 

 Promover el uso del remanente visual del niño o la 

niña en las actividades diarias. 

 Proponer juegos o dinámicas de interés visual en los 

que se discriminen detalles, se manipulen objetos y se 

pueda interactuar en momentos de recreación 

(recreos dirigidos o educación física). 

 

Las niñas y los niños ciegos como los de baja visión 

presentan mayor lentitud tanto en la recolección de 

información como en la realización de las tareas por lo 

tanto es necesario que: 

 Se respete el ritmo del estudiante. A veces hay que dar 

más tiempo que a los demás (este puede ser de 5 a 10 

minutos).  

 Proporcionarle estrategias muy claras para la 

organización del trabajo (como ordenar sus apuntes en 

folders por materia, la organización de sus ideas al 

escribir, etc.). 

 Colaborar con el estudiante para que planifique su 

propio trabajo, que haga un hábito de estudios para 

repaso y refuerzo de los temas de clase. 
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Es 

importante fomentar la 

autonomía en su 

desplazamiento dentro 

de centro educativo 

como en la comunidad 

donde vive.  

UBICACIÓN EN EL ESPACIO FÍSICO DEL CENTRO 

EDUCATIVO. 

Como es de nuestro conocimiento las y los estudiantes 

con discapacidad visual tienen dificultad para ubicar los 

objetos en el espacio y establecer referencias de posición 

entre los mismos, por lo que es necesario:  

 

 Brindar referencias concretas 

sobre la posición y características 

de objetos y personas.  

 Procurar mantener un orden fijo 

de los muebles en el aula y 

pasillos. 

 Avisar de escalones, obstáculos, 

o cambios de orden en el 

mobiliario, para evitar pueda 

golpearse. 

 Si por modificaciones en el 

centro Escolar necesita que se 

le guíe, la guía  vidente debe ir un paso delante de la o 

el estudiante ciego o de baja visión indicándole los 

cambios. 

 Estudiar los problemas inherentes a la estructura del 

entorno para ver la posibilidad de volverlos accesibles 

y facilitar al estudiante mayor autonomía. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA ORIENTAR A 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL 

PROCESO EDUCATIVO. 

 

Las estrategias pedagógicas desarrolladas en el marco de 

la atención educativa para estudiantes con discapacidad 

visual, se centran en una inclusión educativa y en 

recursos para la enseñanza. Por lo tanto, a partir de las 

actividades y temáticas desarrolladas se pretende que en 

su metodología de enseñanza se incorporen el uso de 

estrategias específicas para la atención educativa de los y 

las estudiantes con discapacidad visual, para generar 

ambientes de inclusión, aprendizaje y participación con 

condiciones de accesibilidad para todos, tanto en el 

entorno escolar como dentro del aula. 

La programación e implementación de las actividades 

deben necesariamente considerar los conocimientos con 

los que cuentan los estudiantes con baja visión y ciegos, 

de manera que sea posible definir experiencias de 

aprendizaje que permitan desarrollar, impulsar y 

potenciar sus habilidades. Es importante tener presente 

que todas las actividades que se realicen con el 

estudiante, deberán acompañarse de una descripción 

verbal lo más detallada posible, ya que ésta se constituye 

en un medio para ampliar la información que reciben del 

entorno y para facilitar el uso y manipulación de sus 

instrumentos tiflológicos, así como del material educativo 
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adaptado y por ende de la representación mental que 

hagan de cada acto realizado. 

Los ejercicios de sensopercepción, representan un 

momento de trabajo imprescindible con el estudiante 

ciego, ya que necesitan potenciar el uso de los sentidos 

como el olfato, tacto y el oído para consolidar su 

ubicación espacial y fortalecer su motricidad  fina y 

gruesa. 

Todas sus vivencias cotidianas le proveen de mucha 

información de su entorno, les permiten desarrollar las 

capacidades y habilidades en forma experimental y así 

aplicar en el aula los conocimientos adquiridos de manera 

que se beneficie el proceso de aprendizaje con la 

experiencia. Estas actividades les ayudan a una mejor 

comprensión de los contenidos de clase, ya que tú como 

docente podrás hacer uso de la información ya asimilada 

por medio de las actividades diarias para evocar un símil 

o comparación con los conceptos o procesos que se esté 

explicando en el momento. 

Recordemos que nuestro programa de estudios está 

basado bajo el modelo constructivista, en donde No 

aprendemos sólo registrando conceptos e información  

en nuestro cerebro, sino aprendemos construyendo 

nuestra propia estructura cognitiva, rediseñando lo 

aprendido con base a la comprensión de conceptos. Es 

por tanto necesario entender que como docentes somos 
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facilitadores del conocimiento de nuestros estudiantes y 

con nuestros estudiantes con discapacidad visual no es la 

excepción, hay aprendizajes específicos que son 

necesarios para el desarrollo y la integración social; Como 

lo es la comunicación, Orientación y Movilidad para su 

independencia en su desplazamiento, actividades de la 

vida diaria, desarrollo multisensorial, etc.; pero no por 

ello dejan de ser nuestros estudiantes. 

Si te has dado cuenta hay algunos estudiantes a los que 

no les gusta hablar en público ni con los compañeros, 

decimos que son callados, tímidos o introvertidos y otros 

que socializan con mucha facilidad; pues de igual manera 

sucede con los y las niñas con discapacidad visual. Tu 

trabajo como docente de aula es la atención a la 

diversidad, con el objetivo de beneficiar la integración de 

todos tus estudiantes de clase; De ahí que se te brinda 

una serie de estrategias que se han recopilado para que 

las incluyas en tu planificación didáctica.  

A continuación se describen algunas de las cuales 

propician dicho proceso para los estudiantes con 

discapacidad visual. 

 Estrategias socializadoras: consisten en adaptar a los 

estudiantes a las exigencias de la vida social que lo 

rodea, aprender a convivir y compartir con grupos 

diversos y aprender a manejar sus emociones, 

igualmente podría decirse que ayuda a crear 
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responsabilidad tanto de manera individual como 

grupal. Como técnicas de esta podemos mencionar, el 

debate, discusiones de clase, resolución de conflictos, 

la mesa redonda, etc. 

 

 El debate: el uso de esta estrategia le permite a los 

estudiantes incrementar la capacidad de 

razonamiento y análisis crítico, habituarse a recibir 

críticas sin molestarse; también, fomentar la 

solidaridad en la solución de los problemas, 

desarrollar las aptitudes comunicativas eliminando los 

bloqueos e inhibiciones y crear el hábito de 

informarse antes de emitir cualquier juicio u opinión 

sobre temas controvertidos. Estos tradicionalmente, 

se han realizado de forma oral, con la contribución de 

unos participantes, un moderador e incluso un 

público, que puede llegar a intervenir de forma activa 

en el mismo. No obstante, últimamente se están 

poniendo de actualidad los debates escritos, 

especialmente a través de los llamados foros de las 

plataformas. 

 

 Discusiones de la clase: para la ejecución de esta 

estrategia se necesita que el docente organice una 

serie de preguntas exploradoras abiertas y cerradas 

que estimulen la participación e  interacción de los 

estudiantes; y así tener la oportunidad de 

retroalimentar temas en los cuales deberá 
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permanecer neutral en asuntos que requieran 

interpretar algo o tomar decisión. Tomando en cuenta 

que la discusión no sólo facilita la expresión oral de 

los estudiantes  sino también sus niveles superiores 

de pensamiento en la medida en que los significados 

son construidos interactivamente. 

 

 Resolución de conflictos: es una estrategia que 

favorece la implicación de los estudiantes en su 

propio aprendizaje y posibilita el trabajo en equipo. Se 

puede utilizar tanto en grupos reducidos como con 

grupos grandes. 

 

 La mesa redonda: es una estrategia de trabajo 

socializado basada en las técnicas expositiva y de 

demostración que potencia el desarrollo de 

habilidades comunicativas, de búsqueda de 

información, organizativa, de toma de decisiones y 

sociales. 

 

Esta estrategia permite conocer y comparar 

diferentes puntos de vista respecto una misma 

temática; Esto facilita la posibilidad de que el 

estudiantado amplíe su conocimiento respecto a 

dicha temática. Puede ponerse en práctica tanto 

antes como al finalizar un tema determinado. Si se 

hace antes, se facilita que el estudiantado participe 
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activamente en la construcción del aprendizaje, en 

caso de hacerse al finalizar, se facilita la asimilación. 

 

 Estrategia personalizadora: con las estrategias 

personalizadoras se pretende lograr el desarrollo de la 

personalidad en términos de autoconciencia, 

comprensión, autonomía, evaluación, la capacidad de 

autoexploración, la creatividad y la solución de 

problemas, así como la responsabilidad personal. 

 

 Exposición de textos: podríamos definir la exposición 

oral como la presentación que busca desarrollar de un 

determinado tema o trabajo de estudio. Para ello es 

necesario tener una buena fluidez verbal, capacidad 

de reacción, capacidad de organización mental y 

dominio de la materia de la evaluación. Ya que se 

trata de aportar algún tipo de información o de 

explicación ante los oyentes.  

 

 Lluvia de ideas: la lluvia de ideas se convierte en una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de ideas sobre un tema o problema 

determinado. El resultado deseable es que se creen 

un gran número de soluciones o ideas, sean estás 

posibles o imposibles de aplicar en la realidad. Para 

conseguirlo, es necesario establecer una serie de 

normas de conducta: todas las ideas son aceptables y 

nadie puede someter a crítica las ideas de otros. 
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Los participantes exponen sus ideas a medida que las 

van pensando y todas son anotadas. El proceso de 

lluvia de ideas finaliza cuando no se generan nuevas 

soluciones. Es entonces cuando se inicia la discusión 

crítica, analizando el valor de cada una de las 

aportaciones realizadas así como la reflexión y 

argumentación en cuanto a su viabilidad y pertinencia 

en cuanto a la aplicabilidad a la situación y/o caso 

concreto planteado. 

 

 Estrategias de organización de la información: 

agrupan la información para que se amas fácil 

recordarla, implica imponer una estructura al 

contenido de aprendizajes dividiendo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías para que tu 

estudiante con discapacidad visual sea participe de 

estas. Utiliza el resumen de textos, subrayado, 

cuadros sinópticos,  la argumentación, etc. 

 

 Estrategias de evaluación: buscan obtener evidencias 

de los logros de aprendizajes o las necesidades de 

apoyo de cada uno de los estudiantes. Unas 

estrategias evaluativas cuantitativa llevan a enfoques 

superficiales de aprendizaje, mientras que las 

estrategias formadoras y cualitativas pueden producir 

enfoques de aprendizaje profundo y de alto 

rendimiento. 
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Tanto las técnicas como los instrumentos de 

evaluación deben adaptarse a las características de 

los estudiantes y brindar información de su proceso 

de aprendizaje. Dada la diversidad de instrumentos 

que permiten obtener información del aprendizaje, es 

necesario seleccionar cuidadosamente los que 

permitan lograr la información que se desea. 

 

Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que 

otro, debido a que su pertinencia está en función de 

la finalidad que se persigue; es decir, a quién evalúa y 

qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo 

hace. Entre las técnicas de estas tenemos: la 

observación, para la cual puede utilizar como 

instrumentos; escala de actitudes, guía de 

observación, etc. 

 

 El desempeño: entre los instrumentos de evaluación 

de las técnicas de desempeño, se encuentran las 

preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del 

estudiante, los textos escritos y los organizadores 

gráficos, entre otros. Para conocer lo que tu 

estudiante con discapacidad visual tiene en sus 

apuntes en braille y si tú no sabes leer ni escribir 

braille solicita que te lea sus apuntes ya sea las 

primeras y últimas líneas de sus apuntes, las primeras  

líneas centrales o todo el texto, para que tú puedas 

comprobar el orden de la toma de apuntes y su 
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desempeño. Otras técnicas para el análisis del 

desempeño pueden ser el Portafolio, rubricas, listas 

de cotejo. 

 

 Pruebas escritas: las pruebas de respuesta abierta 

también son conocidas como pruebas de ensayo u 

objetivas. Se construyen a partir de preguntas que 

dan plena libertad de respuesta al estudiante. 

permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la 

capacidad comprensiva y expresiva, el grado de 

conocimiento del contenido, los procedimientos 

seguidos en sus análisis y la coherencia de sus 

conclusiones, entre otros; pueden realizarse de forma 

individual o en equipo.  para estas es aconsejable que 

se modifiquen los criterios que se refieren a datos 

visuales o de observación directa desde la perspectiva 

visual. Si el estudiante posee un remanente visual que 

le sea funcional deberá permitírsele el uso de ayudas 

ópticas o la ampliación de las letras.  

Estas pruebas las puedes realizar de tres maneras: 

 Oral: en la que tú o un tutor le lee las preguntas y tu 

estudiante con discapacidad te dice la respuesta y tú 

o el tutor lo escriben en la hoja de respuesta. 

 

 Pre-escrita: dictarle las preguntas para que el la 

estudiante ciega lo escriba en braille 15 o 20 minutos 

antes de la prueba  o desde un día anterior. Claro está 

que no le dirás que es una prueba luego tú guardas la 
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página escrita y se la brindas al momento de la 

evaluación de esa manera él o ella gozará del mismo 

tiempo asignado para la prueba igual que los demás. 

 

 Estas mismas también pueden resolverse con apoyos 

tecnológicos como por ejemplo: Tablet, iPhone, iPad, 

computadora, las cuales poseen un mayor acceso a la 

información siempre y cuando tu estudiante posea 

manejo adecuado de estos; con la ayuda de un lector 

de pantalla. Le dejas las preguntas en documento 

Word para que él o ella escriban las respuestas y 

cuando ya haya finalizado revisas e imprimes el 

documento para su respectiva calificación. 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DENTRO Y FUERA DEL 

AULA. 

 

Para lograr que los estudiantes ciegos y de baja visión 

desarrollen las competencias que se establecen en el 

currículo educativo, se propone el uso y realización de 

una serie de estrategias específicas y de materiales 

tiflológicos. 

Aclarando; los recursos Tiflológicos se emplean como 

ayuda al estudio, las labores de la vida diaria, en el 

trabajo y constituyen una herramienta “integradora”. 

Entre ellos destacan la regleta, el punzón, las escuadras, 

la regla milimetrada, el compás adaptado, la rueda 

dentada, la máquina Perkins y, el material adaptado a 
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alto relieve, entre otros. Estos favorecen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; a la misma vez, existen 

instrumentos utilizados en la vida diaria que son 

accesibles y no necesariamente tienen una adaptación 

específica; es decir, son de uso común para todas las 

personas como por ejemplo: una cocina, un refrigerador, 

la plancha, etc. 

También están los recursos  “Tiflotécnicos”, que  son 

aquellos equipos electrónicos que facilitan o permiten el 

acceso a las personas ciegas y baja visión a la 

información. Estas son las específicas para las personas 

con discapacidad visual como por ejemplo: los programas 

lectores de pantallas para computadoras (Jaws, nvda, 

orca), línea braille, lupa electrónica, impresoras braille, 

Thermoform, calculadoras parlantes, etc. y están los 

dispositivos de uso ordinario, que se encuentran en el 

mercado, y que pueden servir por sus condiciones de 

accesibilidad, ellos pueden ser desde computadoras de 

escritorio y laptop, teléfonos celulares, (con Talkback, 

voice over, ) Tablet con sistemas android o IOS. 

¿Cómo utilizar estos recursos dentro del aula  de clases? 

 

Si recordamos el apartado del primer módulo de la 

sombra a la luz, guías y orientaciones tiflopedagógicas 

para docentes de aula, ahí se encuentra la descripción de 
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cada uno de los recursos antes nombrados por lo que en 

este módulo solo haremos mención de ellos. 

Todos los recursos antes mencionados se clasifican en 

tres grupos, atendiendo al sentido por el que se accede 

mayoritariamente a la información según sea la dificultad 

visual, de la persona para los cuales se adaptan, adecúan 

para su reproducción; los sentidos que más destacan son 

la vista, el oído y el tacto. 

Comenzaremos con el sentido de la vista, para ello hay 

que tener en cuenta diferentes factores que contribuyen 

al máximo aprovechamiento del resto visual con los 

estudiantes de baja visión. 

Lo primero es la ubicación en el lugar donde reciba la 

iluminación adecuada según sea su diagnóstico 

oftalmológico para el cual su funcionamiento visual sea 

óptimo, ya que la iluminación contribuye a la obtención 

de una buena visibilidad y de esta manera evitar que una 

actividad de ser simple pase a ser compleja. 

No sólo es necesario tener presente la cantidad de luz, 

sino la calidad de la misma. También, Se deben evitar los 

deslumbramientos; un factor importante es que la mesa 

de trabajo sea oscura, así se evitan los (reflejos, destellos) 

que ésta pudiera producir. 

Elaborar material tomando en cuenta el contraste de 

colores ya que la diferencia de iluminación entre dos 
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 Es necesario señalar 

que aun con todos los 

beneficios que ofrecen, 

ningún material, por 

innovador y completo 

que sea, es capaz de 

sustituir la 

información que  

transmite una o un  

docente.  

colores consigue el desarrollo de 

determinadas capacidades como la 

discriminación figura-fondo, 

relaciones espaciales, entre otras. 

Para esto tomar en cuenta los 

colores que más discrimina el 

estudiante; ya que la combinación de 

diferentes contrastes guiará el 

proceso de lectura y escritura.  

Usar letra ampliada: a esta 

modalidad se le conoce  también 

como macrotipo, el cual se agranda la letra o imagen 

según sea la capacidad de lectura del estudiante  de baja 

visión la cual inicia desde la letra 16  en adelante. Esta 

debe caracterizarse por su claridad, grosor y calidad de 

color; puede ampliarse de diferentes maneras entre las 

que podemos mencionar, con ayudas ópticas, medios 

electrónicos e impresiones y fotocopias. 

Uso de ayudas ópticas: sus funciones son aumentar el 

objeto para mejorar la agudeza o el campo visual. 

Normalmente necesitan buenas condiciones de 

iluminación y un mantenimiento de limpieza y 

condiciones de uso. Como ya hemos mencionado las 

ayudas ópticas que nos permitirán obtener una mejor 

agudeza visual serán las lupas de mano, microscopios, Tv 

lupas, lentes. Y las que nos permiten mejorar el campo 
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 Con la imagen 

de la izquierda se le facilita ampliar su campo visual (observar lo que está 

escrito en la pizarra por ejemplo), la de la derecha es un piza papel que le 

servirá como una lupa de mano. 

visual: es el telescopio permitiendo ver lo que se 

encuentra a larga distancia.  

 

Para obtener información a través del sentido del tacto se 

hace uso de diferentes recursos entre los cuales podemos 

mencionar en primer lugar el Bastón blanco: ya que es un 

instrumento que identifica a las personas con 

discapacidad visual y les permite desplazarse con 

conocimiento y seguridad en forma autónoma. Se 

convierte en la extensión de su brazo, es una herramienta 

fundamental para la orientación y movilidad sus 

funciones son. Distintivo, protector e informativo. 

Para tener acceso a la información se necesita material 

bibliográfico escrito en braille, y para desarrollar la 

creatividad y formarse esquemas mentales se necesitan 

materiales concretos, maquetas, láminas en alto y bajo 

relieve; de esa manera se provee experiencias 

significativas. 
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Para la escritura hacemos uso de los siguientes recursos: 

La regleta, el punzón, hojas de cartulina, máquinas de 

escribir braille y últimamente la computadora con 

programas conversores braille. 

De la misma manera se encuentran los Materiales que 

facilitan la información a través del sentido del oído. 

Entre estos se encuentran: los audio libros, objetos 

sonoros, Programas de lector de pantalla de 

computadora. Estos le permiten al estudiante con 

discapacidad visual tener fácil acceso a la información y 

reconocer de mejor manera algunos entornos, ubicación 

espacial. 

Todos los recursos de apoyo a la inclusión cumplirán con 

su propósito siempre y cuando se haga buen uso de ellos, 

es importante guiar al estudiante en su proceso 

educativo. 

SUGERENCIAS GENERALES POR ASIGNATURA Y 

NIVELES. 

 

Como docentes podemos trabajar en el aula con personas 

con discapacidad visual teniendo en cuenta que ellos 

siempre necesitarán apoyo y material didáctico específico 

para entender los conceptos y procesos nuevos; ya que 

les es difícil aprender con las técnicas pedagógicas 

comunes que se utilizan en la escuela. Por lo tanto, las 
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necesidades educativas específicas son permanentes, lo 

que obliga al docente a utilizar metodologías y técnicas 

educativas diferenciadas para desarrollar aprendizajes y 

competencias efectivas colaborando así en el proceso de 

preparación de las personas con discapacidad visual para 

la inclusión plena en la vida cotidiana de la comunidad. 

A través de la educación se espera lograr que el niño 

ciego o con baja visión sea capaz de funcionar en el 

mundo de forma lo más igual posible a los demás niños 

de su edad y que tenga las mismas oportunidades de 

alcanzar una vida adulta plena en todos los ámbitos. 

Para lograr lo antes mencionado debemos tener en 

cuenta cuales son los canales para poder obtener 

información del entorno y con el que han de interactuar y 

en consecuencia como han de obtener de ellos el máximo 

aprovechamiento para la adquisición del conocimiento de 

las distintas asignaturas en los distintos niveles de 

estudio. Para ello es preciso que exista: 

 Una estimulación multisensorial, que permita y 

favorezca la utilización de todos los sentidos, sobre 

todo tacto y oído. 

 Trabajar sobre objetos y situaciones de la vida real. 

 Verbalizar todas las situaciones utilizando un lenguaje 

concreto. 

 Tomar conciencia de los procesos que se realizan y 

transmitir los datos significativos de los mismos. 
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 Anticipar verbalmente algunos hechos, sobre todo si el 

entorno es poco conocido; con el fin de evitar 

sorpresas. 

 Dar información adicional en los casos que el 

estudiante no pueda percibir los datos significativos 

por sí mismo, puede al finalizar la clase proporcionarle 

una copia de lo que se muestra en la pizarra. Esta 

puede tratarse de una hoja fotocopiada o un papel en 

el que el docente o un compañero haya copiado lo que 

se desarrolló en ella. 

 Tener en cuenta que el estudiante ciego o con baja 

visión puede necesitar un tiempo mayor que el que se 

requiere visualmente para comprender la totalidad de 

la información. 

 Tener en cuenta los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

 Valorar las individualidades y niveles de aprendizaje. 

 Respetar en el niño y la niña los procesos 

constructivos; así como también su interacción social. 

 Reconocer la implementación de nuevas tecnologías y 

su aplicación como un recurso pedagógico. 

 Hacer hincapié en las diferencias entre actividades 

similares, y si es posible comparar con las actividades 

de la vida diaria dependiendo del nivel de estudio o 

contenidos. 

 Uso de herramientas audio visuales con acciones 

descriptivas. 
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 Las matemáticas: 

Están presentes en todas las actividades de nuestra vida 

cotidiana con ella se logra entender los fenómenos que 

ocurren a nuestro alrededor por lo que al interactuar con 

el medio el estudiante en general se ve con la necesidad 

de investigar y construir sus propios esquemas 

contribuyendo significativamente a su vida personal. 

 

Un estudiante con discapacidad visual en tu clase 

desarrollará todas las actividades planeadas en tu 

programación curricular de la misma manera que los 

demás estudiantes, siempre y cuando tomes en cuenta 

para su enseñanza lo siguiente: 

 Es importante promover la expresión creativa 

motivándole con objetos disponibles en el aula. 

 Es importante  trabajar con material concreto el cual 

tenga diferencias en texturas, tamaño, forma. 

 Es necesario también trabajar la exploración con varios 

objetos a la vez: discriminar los que uno desea, retirar 

los otros, clasificar sin perder elementos. 

 Trabajar conceptos de cantidad con estrategias 

lúdicas. 

 En esta materia Se necesita la adaptación en alto 

relieve o macrotipo de imágenes, gráficos, y textos 

útiles para el análisis y valoración de sucesos 

numéricos que fortalecen su aprendizaje. 
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 Describir paso a paso todo lo que va haciendo en el 

pizarrón con voz alta para que tu estudiante pueda 

seguir la explicación igual que los demás. 

 Cuanto más canales de sensopercepción intervienen 

en el acceso a la información, más se enriquece el 

proceso pedagógico, lo mejor de todo es que favorece 

a todos tus estudiantes de clase. 

 La y el estudiante con discapacidad debe contar con 

todos los instrumentos de trabajo con el propósito de 

responder a sus necesidades. 

 Construir situaciones de problemas cotidianos para 

darle solución. 

 Se sugiere darle más tiempo para resolver los 

ejercicios o bien reducirles la cantidad. 

 El conocimiento y uso del estuche de geometría 

deberá ser con colores contrastantes, números a 

macrotipo o en alto relieve, de modo que resalten los 

números para facilitar la tarea del estudiante. 

 Puede hacer uso de su calculadora parlante como 

medio electrónico el cual le permite escuchar las 

operaciones matemáticas que se resuelven mediante 

voz, al oprimir cada tecla se escucha su equivalente. 

 Para trabajar las operaciones matemáticas existe una 

simbología braille el cual adapta todos los símbolos 

que se utiliza para la enseñanza de estas, no te 

preocupes por cómo darle a conocer el símbolo en 

tinta solo refuerza que sea los signos correctos en 

braille. 
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 El repaso de contenidos diarios, esto le permita al 

estudiante asimilar el contenido e investigar para 

mayor comprensión. 

 

 El idioma Inglés: 

La enseñanza se apoya en técnicas verbales y no verbales 

tales como gestos, mímica, dramatización, dibujos, etc. 

Las cuales facilitan la adquisición del idioma; también se 

suelen emplear con frecuencia imágenes de términos y 

situaciones. Esta actividad favorece significativamente el 

aprendizaje del inglés por lo que no tiene porqué ser 

evitado ni eliminado, pero sí adaptado, completado y 

enriquecido para él y la estudiante con discapacidad 

visual. Por ejemplo: 

 Presentar materiales tridimensionales o dibujos en 

relieve a la niña o niño ciego cuando el resto de la 

clase identifica términos o palabras con fotografías y 

dibujos, aunque esto no siempre será posible. 

 Completar con explicaciones en aquellas actividades 

que impliquen reconocimiento de escenas, gestos o 

lenguajes no verbales. 

 La secuenciación de los contenido con el deletreo de 

palabras nuevas, audios de diálogos, canciones, 

exposiciones, etc. transcripción, pronunciación diaria. 
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 Estudios sociales. 

Se recomienda trabajar la relación interpersonal: ya que 

la comunicación interpersonal y sus formas serán la base 

que sustente la opción metodológica y el medio más 

idóneo para la participación activa del niño y la niña ciega 

en todas las actividades del grupo. 

 Explicar detenidamente la construcción de tablas, 

mapas y dibujos, pues se necesita armar el esquema 

mental antes de comprender lo expuesto.   

 Trabajar con objetos de forma sucesiva y organizada; 

percibe mejor los objetos reales o maquetas, material 

en relieve se recomienda las consultas de fuentes 

bibliográficas. 

 

 En lenguaje  

El desarrollo del lenguaje y la ortografía  requiere de 

mucha lectura, por lo que a menor grado hay que 

proporcionarle al estudiante mayor cantidad  de material 

escrito. 

También Para trabajar en lenguaje es recomendable 

hacer uso de audio libros, descripción, que le permitirá 

mejorar significativamente la comprensión de temas, 

identificación de reglas gramaticales, y el desarrollo de 

análisis  concluyente. 
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 Ciencias Salud y Medio Ambiente: 

El trabajo en la asignatura de ciencias es parecido a las  

matemáticas por lo que se sugiere hacer una exploración 

de conocimientos previos de tu estudiante, uso de 

ensayos, de experimentos con materiales concretos. 

 

En esta asignatura se requiere de mucho material en alto 

relieve que les permita  conocer formas, sistemas, partes 

de máquinas, etc., todo para que se alcance las 

competencias esperadas. 

En fin, como docente de aula puedes proporcionarle una 

copia de lo que se muestra en la pizarra, puede tratarse 

de una hoja fotocopiada o un papel en el que su 

compañero haya copiado lo que figura en ella. 

Si el estudiante posee conocimientos de cómo usar 

computadora, se le puede proporcionar un archivo 

electrónico con el material, de modo que pueda leerlo en 

la pantalla como los demás o con la letra más grande, 

aumentada por medio de su programa de ampliación de 

pantalla, si cuenta con remanente visual y si es ciego con 

el uso de un lector de pantalla. 

DETERMINACIÓN DEL CÓDIGO DE LECTURA. 

 

En la historia, la humanidad se vio en la necesidad de 

establecer un mecanismo por el cual se tuviera acceso a 
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los acontecimientos del pasado como una huella para el 

presente, de esa manera se le dio origen a diferentes 

formas de representar las palabras, tanto la idea como su 

pronunciación. Estas formas fueron evolucionando desde 

la pintura rupestre pasando por la tinta y el papel, hasta 

llegar hoy en día a la electrónica. Permitiendo que la 

población tuviera conocimiento de hechos históricos a 

través de la comunicación en forma gráfica y 

principalmente escrita. 

 

La escritura es necesaria para expresar gráficamente 

ideas completas en íntima relación con el sonido de la 

lengua hablada, ella sirve como medio de acceso al 

mensaje escrito, al cálculo, la música, la literatura, es 

decir, a la cultura. Sin embargo, había un porcentaje de 

toda la población que se quedaba marginada a este 

acceso, aquellas que presentaban una discapacidad 

sensorial (baja visión, ciego, sordo-ciegos), para ellos se 

lograron establecer códigos táctiles que de la misma 

manera evolucionaron para tener una facilidad de 

comprensión. 

 

Hoy en día, encontramos en nuestras aulas una 

diversidad de estudiantes quienes presentan diferentes 

discapacidades, entre ellas la discapacidad visual, de la 

cual, se te brinda la información sobre el código de 

lectoescritura que ellos adoptaron para tener acceso a la 

información escrita. 
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La selección del código de lectoescritura es una decisión 

muy importante y de vida, que deben tomar los docentes 

dedicados a la educación de personas con discapacidad 

visual en ella se define el método de apuntes que usarán 

los estudiantes, cuando conservan o no, un remanente 

visual. La interrogante que surge es, ¿Le enseño usando la 

letra manuscrita ampliada en tinta o el sistema Braille?; 

para ello es necesario tener en cuenta el grado de interés 

y dominio que podrá alcanzar con ese método de 

lectoescritura y como va a repercutir en el rendimiento 

académico general del estudiante y sobre muchos otros 

aspectos de su vida.  

Para determinarlo es necesario tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Diagnóstico oftalmológico, pronóstico y evolución de 

la discapacidad visual (por ejemplo, ante una retinosis 

pigmentaria juvenil o una miopía degenerativa magna, 

cuyo pronóstico suele ser negativo, sería conveniente 

iniciar lo más pronto posible el aprendizaje del sistema 

braille). 

 Grado de fatiga, velocidad y comodidad en los trabajos 

tanto visual como táctil.  

 Evaluación de la funcionalidad visual realizada, con y 

sin ayudas ópticas.  

 Desarrollo visomotor (lateralidad, estructuración 

espacio-temporal, esquema corporal). 
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 Fortalezas y limitantes del desarrollo de la percepción 

táctil, visual y auditiva. 

 Motivación del estudiante para el uso de un 

determinado sistema.  

 Necesidades futuras. Tener en cuenta que cada vez 

son mayores las posibilidades de acceso a otros 

sistemas y medios de comunicación (posibilidades que 

aporta actualmente la tiflotecnología) pero que 

siempre se requiere del conocimiento de un sistema 

de comunicación previo. 

 

Una vez realizada la elección de un código determinado, 

se deberá llevar a cabo un seguimiento del estudiante 

para asegurarse que la decisión tomada fue la correcta y 

si la evolución y el rendimiento así lo aconsejan estudiar 

la posibilidad de modificarla. 

 

Con alguno de los estudiantes puede ser conveniente 

considerar la oportunidad de enseñar los dos sistemas, ya 

que el código alternativo podrá servirle, en el futuro, 

como sistema de apoyo complementario. En caso de 

existir duda, se aconseja iniciar con el código braille, ya 

que resulta más sencillo pasar de la lectoescritura en 

braille a la visual que a la inversa. En cualquier caso, el 

aprendizaje de ambos códigos en estas primeras edades 

no es difícil y nos da la garantía de no equivocarnos. 

Asimismo, se debe informar a la familia de la decisión que 
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proponemos trabajar y con la cual esperamos su apoyo; 

para esta recomendación aplican los estudiantes con baja 

visión que su remanente visual les permite leer el número 

de letra de 20 en adelante y utilizar herramientas para la 

escritura como papel bond, plumones gruesos. 

Un elemento muy motivador para el estudiante con 

discapacidad visual es el aprendizaje del sistema braille 

del resto de agentes de la comunidad educativa, su 

familia, su profesor o incluso, sus mismos compañeros. Ya 

que si lo conocen puede recibir apoyo por parte de ellos. 

A veces, la familia puede tener ciertas resistencias al 

aprendizaje del sistema braille por parte de su hijo, sobre 

todo, cuando tiene remanente visual. Es por ello 

necesario trabajar con la familia la aceptación de la 

discapacidad visual de su hijo y lo que conlleva. 

Los estudiantes con baja visión leve (controlada y no 

progresiva), funcionan bien con lectura y escritura en 

tinta con las respectivas adecuaciones o adaptaciones ya 

que su remanente visual les permite leer y escribir en 

tinta solo un poco más ampliada del que usan la mayoría 

de las personas (del 15 al 19) y utilizar las mismas 

herramientas para la escritura, cuadernos rayados, 

lapiceros, lápices, etc. 

 

Los estudiantes con baja visión moderada que su 

remanente visual les permite leer en tinta pero con un 

número de letra más grande comprendido entre 20 a la 
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26 y utilizar como herramientas para la escritura papel, 

plumas, repintar líneas de cuadernos para poder escribir, 

Pueden aprender a leer y escribir en tinta y también 

braille. 

 

Los estudiantes  con baja visión severa o ciegos utilizarán 

el sistema de lectoescritura braille para leer y escribir y 

usarán imágenes en alto relieve, para que de esa manera 

puedan accesar a la información. 

PROCESO DE LECTOESCRITURA PARA ESTUDIANTES 

CON BAJA VISIÓN. 

 

Los estudiantes que presentan baja visión leerán y 

escribirán de acuerdo a su remanente visual dependiendo 

del nivel de discapacidad, harán uso de la ampliación de 

las letras e imágenes al cual llamamos macrotipo. Este 

estará adecuado y adaptado según las características 

específicas del estudiante y su diagnóstico oftalmológico 

para que le sea de utilidad; también pueden usar una o 

varias ayudas ópticas de baja visión, tales como lupas, 

monóculos, telescopios y TV lupas, para incrementar su 

posibilidad de leer y escribir empleando la vista. Estos 

dispositivos claro está deben ser prescritos siempre por 

un optometrista o un oftalmólogo especializado en baja 

visión y se requiere que se le enseñe sistemáticamente su 

uso. 
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Como mencionamos anteriormente hay una cantidad de 

recursos no ópticos que le pueden resultar útiles entre los 

que se incluyen instrumentos simples, tales como 

marcadores gruesos, papel con los renglones impresos en 

un color oscuro o lámparas de alta intensidad; así como, 

en algunas circunstancias, libros grabados. También 

puede usar ciertos instrumentos tecnológicos de apoyo 

como una computadora en la que se logra la ampliación 

de pantalla, agrandar la letra y los gráficos que se 

presentan. 

También puede usar un telescopio para leer el material 

que se presenta en la pizarra o para observar una 

demostración que se ofrezca en la clase. Puede también 

acercarse para poder ver mejor. 

A medida que el estudiante va pasando de grados, el 

tamaño de la letra de sus libros de texto puede irse 

aumentando. Por consiguiente, puede suceder que 

necesite utilizar diversos métodos o diferentes 

instrumentos para mantenerse al día con los deberes que 

le asignen. Por esta razón, es importante examinar 

permanentemente cómo se está desempeñando en sus 

diversas tareas escolares y controlar que se lleve a cabo 

una evaluación de los medios de aprendizaje todos los 

años.  

Igualmente deberá tenerse en cuenta la postura que 

adopte el estudiante para escribir o leer ya que su 
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remanente visual podría obligarlo a adoptar posturas 

incorrectas de su cuerpo para realizar dichas actividades. 

¿Qué tamaño debe tener la letra impresa? 

Para muchos estudiantes con baja visión leve, les es 

funcional algunas veces el uso de la letra impresa de un 

número relativamente mayor, con o sin ayudas ópticas de 

baja visión; Los estudiantes con baja visión moderada que 

su remanente visual que aún les permite leer en tinta lo 

harán con un número de letra más grande al 26 

Se recomienda que el texto adaptado a macrotipo sea 

con una letra clara, sin adornos y bien definida de color 

negro. Por ejemplo Arial, Verdana o Times New Román 

del número de letra que más le conviene al estudiante 

con baja visión. Los libros de texto que están en este 

formato son con frecuencia más grandes, voluminosos y 

difíciles de llevar que los que están en letras impresas 

estándar. 

No siempre se dispone de materiales impresos en este 

formato. Cuando va a cualquier comercio, las etiquetas 

con los precios y los menús no van a estar escritos en 

macrotipo. A medida que el estudiante progrese en la 

vida, la mayoría de los textos de la escuela, los materiales 

de un puesto de trabajo y los de lectura recreativa no van 

a estar disponibles en este formato. Por lo que se 

recomienda que aprenda a usar una lupa u otro 

dispositivo de baja visión para leer la letra común, de esa 
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manera, va a ser más independiente pues la transición de 

la escuela al mundo laboral va a ser más fácil. 

Hay una variedad de maneras en que los niños con baja 

visión pueden aprender a leer y escribir. Lo importante es 

encontrar, con la ayuda del docente itinerante MINED-

ASCES, y otros profesionales de su equipo educativo, la 

combinación de métodos e instrumentos que le 

funcionen mejor. 

PROCESO LECTOESCRITURA BRAILLE. 

 

A medida has compartido experiencias con tu estudiante 

con discapacidad visual en el aula de clases te habrás 

dado cuenta que él toma los apuntes de tu clase en un 

método diferente y es posible que te haya explicado 

cómo escribir o leer en sistema braille; pues en este 

apartado hablaremos específicamente de todas sus 

generalidades para que apoyes a tu estudiante en el 

proceso de aprendizaje. 

Es posible que te preguntes: ¿Qué es el sistema Braille?, 

¿Cómo se enseña o escribe de manera correcta? 

Para poder responder a algunas de tus interrogantes te 

compartimos la siguiente información: 

El Braille es un sistema de puntos en relieve que permite 

a las personas ciegas leer y escribir al tacto. Se utiliza en 

todo el mundo y en distintos idiomas. Existe signografía 
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Braille para las letras, números, signos de puntuación, 

además, se han incorporado signos específicos para la 

escritura de música, ciencias, operaciones matemáticas y 

geometría; para agilizar la escritura en este método se ha 

incorporado como técnica abreviaciones de palabras a la 

cual llamamos Estenografía. 

El sistema se basa en la combinación de seis puntos en 

relieve, distribuidos en dos columnas verticales y 

paralelas de tres puntos cada una dentro de un mismo 

cajetín, cuya forma y tamaño son estables y universales 

este también es conocido como signo generador. Este 

cajetín, mide aproximadamente unos 5 mm de alto por 

2,5 mm de ancho, factible para la lectura con la yema del 

dedo. 

Mediante las diferentes combinaciones de puntos en un 

mismo cajetín se pueden obtener 64 formas distintas de 

disposición de los puntos, incluyendo el cajetín en blanco, 

que se utiliza para separar las palabras. Como el número 

de posibilidades es limitado, por economía del sistema, 

un mismo signo braille puede significar cosas distintas, 

según el contexto donde lo utilicemos o si le antepone 

otro signo. Por esta razón, el braille es un sistema y no un 

simple alfabeto ya que, utilizando sus 64 combinaciones 

se han desarrollado distintos códigos para su aplicación 

en distintas áreas. 
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La escritura del Braille puede hacerse de dos formas: 

manual con regleta y punzón o mecánicamente usando 

maquina Perkins o utilizando un teclado de computadora 

para enviar a una impresora braille, cada letra o signo se 

representa en un solo cajetín, en el que aparecen o no los 

6 puntos en relieve (En un texto en braille los cajetines no 

están presentes, siendo visibles sólo los puntos.) Para 

identificar los puntos, se les atribuye un número del 1 al 

6. En braille cada letra se representa con una 

combinación de puntos en relieve. Para dejar espacios en 

blanco entre palabras, se deja un cajetín en blanco. Estos 

espacios son igual de útiles para que el lector pueda 

localizar fácilmente el inicio de cada palabra y así, darle 

facilidades para ubicarse en el texto al igual que lo hace 

una persona con vista. 

 

En este apartado te presentamos la estructura del 

sistema braille, dándote a conocer la posición de los 

puntos asignados a cada una de las 27 letras que 

comprende el alfabeto español; los principales signos de 

puntuación y  signos de operaciones matemáticas básicas. 

Como se menciona anteriormente existe un signo 

generador de seis puntos en alto relieve, 

ubicados en dos líneas verticales paralelas, del 

cual se derivan las 64 combinaciones del 

sistema Braille. (En la imagen se representa la 

posición de lectura). 
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El sistema Braille está diseñado en series, las cuales 

tienen una secuencia lógica por la ubicación de los 

puntos. En la primera de ellas solo se utilizan los puntos 1, 

2, 4, 5 que se encuentran en la parte superior del cajetín 

formando las letras de la “a” a  la “j”, así: 

 

Para la segunda serie se utilizan las primeras diez letras 

antes escritas (a-j). Pero a estas se les agrega el punto 3. 

(En esta serie no se enseña la letra “ñ”; porque 

originalmente el sistema braille se estructuró en el 

alfabeto Francés). Quedando de la siguiente manera: 

  

La tercera serie se forma con los puntos de la segunda 

serie, añadiendo el punto número seis, la letra que no 

sigue el patrón es la “w”, representándola así: 
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Ya que la letra “ñ” no coincide con la lógica de 

los puntos, Para su enseñanza se recomienda 

que sea al final del alfabeto.  

Dado que en el sistema braille el acento no se puede 

escribir gráficamente se hace una combinación de puntos 

para la representación de las cinco vocales tildadas. De la 

misma manera la diéresis.  

                                 

Para la representación de las letras mayúsculas se 

antepone el signo de mayúscula antepone una vez a la 

letra y si se requiere que el texto  sea todo mayúscula se 

antepone dos veces. 

  Por ejemplo:  

Los principales signos de puntuación: 
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Para la representación numérica se antepone el signo 

numérico; quedando así:  al número que se requiere representar, así: 

 

 

 

La simbología de las operaciones básicas de matemáticas:  

 

Ejemplos de cómo se escribe usando una regleta y 

punzón:  
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¿Cómo enseñar Braille al niño o niña ciega? 

 

Antes de enseñar el método braille al niño o niña ciega 

primero se deberá trabajar el apresto pre-braille; el cual 

consistirá en el desarrollo táctil, orientación espacial, 

noción de cantidades, reconocimiento de formas y figuras 

con diferentes texturas y tamaños, comparación de 

igualdades y diferencias etc. Con el propósito de 

estimular en el niño o niña todas aquellas habilidades 

psicomotrices gruesas y finas, que le permitan desarrollar 

movimientos finos de sus manos y dedos. Ya que al 

implementar estrategias de exploración táctil con una 

secuencia lógica se forman esquemas mentales, 

psicológicos los cuales propician la comprensión de la 

información recolectada por el tacto. 
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Entonces; ¿Cómo podemos desarrollar la habilidad táctil?  

Existe una variedad de actividades con las cuales se 

puede lograr un óptimo desarrollo táctil; para iniciar 

puedes lograrlo siguiendo estas sugerencias: 

 Desplazamientos de brazos de izquierda a derecha y 

viceversa  

 

 Coordinación dígito-manual: encajar bloques, ensartar 

piezas, introducir objetos en recipientes, picar sobre 

papel, modelar con plastilina, estrujar, rasgar, doblar 

y recortar papeles, apilar diferentes materiales, 

pellizcar, pegar, enroscar, ensamblar, abotonar 

botones, abrir y cerrar zíper, pintar con los dedos, etc.  

 

 Acciones para el reconocimiento de objetos 

tridimensionales y definición mental de sus formas. 

 

 Seguimiento táctil de líneas continuas y discontinuas, 

discriminación de puntos en el papel, localización de 

puntos, habilidades básicas de encajes y ensambles, 

técnicas elementales de presión y prensión de las 

manos y los dedos en objetos de diferentes tamaños, 

destrezas para picado, etc. 

 

 Ejercicios de disociación manual: abrir y cerrar 

alternativamente las manos, mover rítmicamente la 

posición de las manos (palma derecha arriba y palma 
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izquierda abajo), golpear la mesa con cada mano en 

posición diferente (de canto, de plano, etc.), accionar 

de diferente forma cada mano (mientras que una 

mano golpea, la otra traza círculos, o bien, una traza 

líneas verticales y la otra, horizontales, etc.) 

 

 Ejercicios de separación de dedos: movimientos de 

oposición del pulgar a los otros dedos, golpear cada 

dedo con su pareja, levantar o flexionar 

separadamente cada dedo, teclear sobre la mesa, etc. 

 

 Ejercicios de adiestramiento general de dedos: marcar 

el paso con los dedos, mantener el equilibrio de una 

moneda en un dedo, abrir y cerrar pinzas de la ropa 

con el pulgar y cada uno de los dedos, imitar gestos 

con los dedos, enroscar tuercas, romper macarrones, 

escurrir el agua de esponjas, usar una grapadora, etc. 

 

Cuando ya el niño y niña ciega ha pasado por el proceso 

de aprestamiento se inicia con el aprendizaje de 

lectoescritura, iniciando con el reconocimiento del signo 

Braille ubicando los seis puntos, es decir el signo 

generador en el cajetín, este puede trabajarse con 

diversas estrategias e instrumentos de manera que la 

comprensión por parte del estudiante se facilite. (Para 

esto se utilizan regletas de reescritura de diferentes 

tamaños de cajetín, cartón de huevos y bolitas o regletas 
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 Para  

la comprensión de la ubicación de los seis puntos del signo generador se debe trabajar 

con diferentes materiales existentes, iniciando con lo concreto,  llevando una 

secuencia ordenada utilizando diferentes tamaños grandes, medianos y pequeños. 

de iniciación), aunque todavía no se relacionen con las 

letras.  

 

Para facilitar este proceso debemos relacionar esta 

actividad con la vida diaria del estudiante como por 

Ejemplo, etiquetar la ropa, alimentos, objetos de uso 

diario, etc. 

 Práctica continua de cómo es la posición de los seis 

puntos utilizando material tridimensional. 

 Realizar ejercicios de la escritura y lectura del signo 

generador en páginas de papel. 

 Localizar cada uno de los puntos siguiendo la 

indicación del orientador. 

 Realizar copia de dictados de los diferentes puntos 

haciendo o no combinaciones. 

 Lectura de puntos braille sobre papel, con fichas 

elaboradas y punteadas. 

Una vez adquirida la comprensión de la posición de los 

puntos y el tamaño del cajetín braille se pasará al 
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reconocimiento de las letras para ello haremos uso de 

actividades como: 

 Aprender a leer y a escribir una a una las letras y sus 

combinaciones, como en cualquier otro método de 

lectura en tinta. 

 

 Se le sugiere que al comenzar el aprendizaje de la 

escritura se debe dejar dos cajetines de espacios 

entre palabras y una líneas de cajetines de por medio 

en cada renglón a leer, para facilitar al estudiante el 

seguir la línea sin bajar o subir a la de al lado. 

 

¿Cuál debe ser la postura correcta que el estudiante debe 

tener al momento de escribir braille? 

 

Para esto se debe valorar las características específicas 

del estudiante; al realizar la evaluación diagnóstica te 

darás cuenta con cuál de las dos manos se le facilita la 

realización de los ejercicios, agarrar, apretar, etc. Por lo 

cual podrás definir si es diestro o zurdo dependiendo de 

esto se valorará la comodidad para el estudiante al 

momento de realizar los ejercicios de escritura. 

 

Al trabajar la postura correcta del cuerpo para escribir, es 

necesario que los niños y las niñas empiecen por conocer 

su imagen corporal, controlar los movimientos y tener 

percepción del espacio con la asimilación de conceptos de 

lateralidad para identificar las distintas partes del cuerpo, 
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arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. a mover los brazos 

independientemente del cuerpo, alinear objetos y 

comprender el significado de horizontal y vertical. 

 

Pide al estudiante que se siente en una silla del tamaño 

adecuado, con los pies bien apoyados en el suelo, las 

rodillas por debajo de la altura de los muslos, espalda 

recta ligeramente adelantada. Los codos y antebrazos 

deben poder moverse con facilidad. El brazo que no 

utilice para escribir debe servir de apoyo, pero siempre 

manteniendo la espalda recta. Todos los músculos de la 

mano deben estar relajados; el antebrazo se extiende de 

forma natural, sin flexión o rotación.  

Recuerda que una buena postura te permite respirar 

apropiadamente de forma natural. Aumenta la 

concentración y la capacidad de pensar. Con esto se 

evitará problemas de sueño, cansancio, fatiga o dolores 

musculares en el estudiante. 

¿Cómo debemos usar la regleta? O ¿Cuál es la forma de 

correr correctamente la regleta? 
 

 La regleta tiene dos hojas unidas por una bisagra, la 

cual puede tener 4,6, 9, 10 o 25 renglones, 

regularmente de 28 Cajetines, en una de las hojas 

encontrarás cajetines, si exploras después de cada 5 

cajetines hay un puntito que al niño ciego le puede 

servir de referencia para saber dónde se quedó en la 
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La 

imagen representa la 

colocación de la página en 

blanco de cartulina en la 

regleta al iniciar el proceso 

de escritura. 

escritura o utilizar de referencia en operaciones 

matemáticas; después de cada tres líneas de cajetines 

hay una línea más gruesa que igual sirve de referencia.  

 

 En la otra hoja (la de atrás) se muestran los cajetines 

con agujeros en forma de el signo generador y también 

encontrarán en las orillas unos pines  que servirán 

como fijadores de la página en las cuatro esquinas y en 

medio, los cuales le ayudarán para que no se mueva y 

se escriba donde ya escribió una vez estos mismos 

servirán para realizar el corrido de la regleta en la 

página.  

 Ya que cuando escribas en la última línea de cajetines 

deberás cambiar la posición de la regleta en la página; 

para volver a colocar la regleta se utiliza la perforación 

inferior de la página para colocar los pines superiores y 

continuar escribiendo de esa manera se hará el corrido 

de la regleta hasta terminar con la página. 

 

 La forma de colocar la regleta y 

de colocar la hoja será de 

acuerdo a si el niño es diestro o 

es zurdo. Esta se puede poner la 

bisagra de lado izquierda o la 

derecha. Colocaremos la hoja de 

cartulina a un mismo nivel de la 

regleta y la fijamos con los 

pines así: 
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 Cuando no se hace una 

correcta sujeción del punzón 

cuesta hacer la perforación del 

punto y se puede doblar la 

punta del punzón. 

 Con el papel en ángulo, de modo que tenga total 

libertad de movimiento, el niño debería crear 

movimientos como la extensión y la flexión de la 

muñeca. La otra mano (en el caso de los diestros, la 

izquierda), debe sujetar la regleta de forma que no se 

mueva, así como contribuir al equilibrio del cuerpo. 

 

La sujeción apropiada del punzón 

 

 El punzón se sujeta entre el pulgar y el dedo medio y 

se apoya sobre el punzón con 

el dedo índice. De esa manera 

se le dará la fuerza suficiente 

para poder perforar la 

cartulina. 

 El dedo y manos deben estar 

siempre flexibles y tener 

facilidad de movimiento, pero 

se requiere un cierto tono 

muscular para ejercer 

presión al punzón. 

 

Como mencionamos anteriormente  para escribir 

braille también está la maquina Perkins para la 

escritura mecánica y para ello se hace una breve 

descripción de cómo funciona.  

 

 La máquina para escribir en braille consta de 9 teclas: 
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 Seis teclas, una por cada uno de los puntos braille, 

divididas en dos grupos de tres teclas a la izquierda  

del 1 al 3 (de derecha a izquierda). Y el otro grupo de 

tres que hacen los puntos  del 4 al 6 (identificados de 

izquierda a derecha) 

 Tecla espaciadora ubicada en medio de los dos grupos 

de tres teclas. 

 Tecla para retroceder un espacio, ubicada sola a la 

derecha de la máquina. 

 Tecla de cambio de línea, ubicada sola, a la izquierda 

de la máquina. 

 Campana que avisa cuando se aproxima el final del 

margen derecho. 

 Para escribir una letra determinada presionamos, a la 

vez, las teclas que conforman dicha letra (así, por 

ejemplo, si queremos escribir la “l” se debe pulsar las 

teclas correspondientes a los puntos 1, 2,3.). 

 Con el espaciador 

se separan las 

palabras.  

 Con la tecla de 

retroceso se 

regresa el carro 

un espacio y se 

pueden corregir 

errores. 

 

La escritura con la máquina tiene grandes ventajas: 
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Ya que es posible conseguir una velocidad similar a la de 

cualquier máquina de escribir, por lo que a la hora de 

realizar trabajos en el aula (dictados, toma de apuntes o 

exámenes), el ritmo puede ser igual (a veces, superior) al 

del resto de los compañeros. Además, la máquina marca 

en alto relieve los puntos, por lo que se puede leer 

inmediatamente lo que se escribe, sin necesidad de sacar 

el papel de la máquina, ni darle la vuelta. Con ella se 

escribe igual que se lee, de izquierda a derecha (en la 

regleta se escribe de derecha a izquierda y en espejo, 

para que se pueda leer lo escrito por el lado por donde 

aparece el relieve de los puntos, dando la vuelta al papel). 

Permite una mejor calidad de los puntos y facilita la 

asociación lectura y escritura. 

La máquina es muy útil para realizar operaciones 

matemáticas, sin tener que usar la caja de aritmética. 

El único hecho que se debe de superar es que la maquina 

hace ruido cuando se escribe y puede distraer a los 

estudiantes. 

 

¿Cómo se debe leer el Braille? 

 

La lectura se realiza primero colocando el libro de forma 

horizontal; los puntos son percibidos a través del tacto 

por las terminaciones nerviosas de la yema de los dedos 

índices que se colocan sobre los puntos en relieve, 

haciendo una pequeña presión para que se pueda palpar; 

y hay que utilizar ambas manos, para lograr leer de una 
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 La imagen representa la 

forma correcta de lectura 

braille. 

manera continua, pues uno de los dedos índices sirve de 

referencia o guía para que el otro lea, identificando 

rápidamente la línea que sigue en la lectura. 

 

En otras palabras los dedos índices 

se colocan de manera coordinada 

de tal forma que uno indica el 

renglón de lectura y el otro hace el 

recorrido por los puntos de dicho 

renglón para  identificar las 

combinaciones y obtener la 

información y no perderse en el 

texto. 

 

El sistema braille como ya aclaramos antes es un sistema 

basado en la combinación de puntos en relieve el cual 

están formados por una secuencia lógica establecida en 

series las cuales facilitan la comprensión y aprendizaje 

por el estudiante. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL SISTEMA BRAILLE. 

 

Para la enseñanza de este sistema se utilizan diferentes 

métodos de conveniencia para el estudiante o el docente, 

entre los más utilizados tenemos el método “Tomillo”, 

“Punto a Punto”, “Alameda”. 
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MÉTODO PUNTO A PUNTO 

Ofrece una serie de ejercicios de pre lectura, para el 

reconocimiento de formas, puntos y secuencias así como 

de tamaños de líneas horizontales y verticales, 

seguimiento de líneas, orientación espacial con 

cuadrados, líneas y series de varios elementos (conjuntos 

de puntos), para proceder a su discriminación, aun sin 

darles un significado. Inicia el aprendizaje del sistema 

braille: con el signo generador, en grandes caracteres con 

el objetivo de ir disminuyendo el tamaño e ir 

reconociendo las diferentes posiciones y las primeras 

letras: a, b, l, e, o (se usa sobre todo con jóvenes y adultos 

aunque hay quienes lo han usado con niños).  

También se comienza la pre escritura. Se hacen ejercicios 

de reconocimiento táctil, identificación y discriminación, 

combinando con las letras ya conocidas, para pasar a la 

lectura de sílabas, palabras y frases.  

El orden de presentación de las letras es el siguiente: a, o, 

u, e, l, p, b, m, n, f, i, signo de mayúscula y punto, r, s, 

apóstrofe, t, ll, c, admiración, d, interrogación, g, j, á, í, ú, 

v, coma, x, h, q, punto y coma, ñ, z, dos puntos, é, ó, ü, t y 

k; Se acompaña de dibujos en relieve para motivar al 

estudiante. 
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MÉTODO TOMILLO 

Es un método de iniciación a la lectura braille dirigido, 

especialmente, a la población infantil. Apoya la 

presentación de contenidos significativos, al mismo 

tiempo que respeta las peculiaridades de la exploración 

táctil. Además, se adecua a la edad a la que va dirigido, 

utilizándose palabras y frases cortas con sentido, con 

estructuras lingüísticas familiares para el niño. Se 

emplean materiales atractivos para estas edades, con 

representaciones en relieve. Además ofrece ejercicios de 

lo sencillo a lo complejo.  

La secuencia de presentación de grafemas es: a, o, u, e, l, 

p, á, b, c, d, m, signo de mayúscula, punto, i, n v, ó, s g, t, 

f, r í, ll, j, z, ñ, é, h, y, ch, ú, q, rr, r, gu.  Es decir, se 

presentan, en primer lugar, las letras que se perciben más 

fácilmente al tacto, las que no presentan dificultades 

fonéticas y se evita unir letras simétricas. Se van 

introduciendo desde el principio las vocales con tilde. 

Utilizan doble espacio para facilitar la lectura y el cambio 

de línea. 

MÉTODO ALAMEDA 

 

Es un manual sencillo, práctico y eficaz para trabajar la 

maduración lectoescritura de los niños con ceguera de 

entre 3 y 6 años. Se trabaja la percepción táctil, la 

discriminación de figuras geométricas, el desarrollo de los 
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conceptos básicos espaciales, técnicas de seguimiento 

digital y rastreo y el inicio del aprendizaje del alfabeto 

braille. 

LA IMPORTANCIA EN LA ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y 

USO DE MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES. 

 

En el proceso educativo de las y los estudiantes con 

discapacidad visual los materiales para el aprendizaje 

cobran una gran importancia, pues la educación tiene 

como objetivo capacitar a la persona para actuar 

conscientemente frente a nuevas situaciones de vida, 

aprovechando las experiencias anteriores, teniendo en 

cuenta la integración, la continuidad y los progresos 

sociales. Lo ideal sería presentar las situaciones reales; 

pero como esto no siempre es posible, se recurre al 

empleo hábil de los materiales para el aprendizaje que 

permiten dar sentido a la palabra con la realidad, porque 

dan significado al mensaje mejorando la comunicación y 

optimizando el proceso enseñanza aprendizaje y eso para 

quien no ve bien o no percibe nada es mucho más 

significativo pues no existe otra manera de tener una idea 

de la forma de las imágenes con que se trabajan, 
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experimentan, representan  muchos contenidos de 

aprendizaje en la escuela.  

 

El uso adecuado de los materiales de aprendizaje 

contribuye a: 

 Reducir el verbalismo, enriqueciendo las experiencias 

sensoriales. 

 Estimular la actividad, la participación y la creatividad 

de los estudiantes. 

 Captar el interés del educando. 

 Fijar el aprendizaje. 

 Favorecer la comprensión de hechos y conceptos. 

 Dinamizar la enseñanza, porque ayuda a aprender los 

procesos y funciones no haciendo trabajar al niño con 

símbolos netamente verbales y visuales. 

 

Estas ventajas señaladas son funcionales para la  

diversidad de estudiantes atendidos en el aula, incluso 

para los niños y niñas con discapacidad visual, dado que al 

carecer de la visión, por medio del alto relieve, las 

diferentes texturas, las figuras a escala,  los olores y 

sonidos asociados a los materiales se tiene información 

por medio de otras vías sensoriales y mediante una 

intensa ejercitación de las mismas, se logra el 

conocimiento del contenido estudiado y hacer sus 

experiencias y vivencias iguales o más ricas que las de 

otro que sólo emplea la vista. Por ejemplo el niño visual 

conocerá un conejo por su color, forma, tamaño, detalles, 
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características generales, movimiento, costumbres, 

plasmadas en imágenes o videos. El niño con 

discapacidad visual percibirá ese animal, recordando de 

él: forma, tamaño, peso, textura, temperatura, olor, etc. 

Es decir, mediante sensaciones táctiles, olfativas, 

auditivas, gustativas. Por lo tanto la persona ciega no es 

un ser carente de imágenes si estas son estimuladas 

adecuadamente en tiempo y forma. 

 

Para darle oportunidad de enriquecer experiencias 

concretas habrá que aproximarlo a la realidad y ofrecerle 

ocasión para actuar, descubrir, investigar y construir, se 

debe destacar que el material más que ilustrativo debe 

ser Dinámico y Funcional.  

 

A través de todo el proceso de aprendizaje se llevará al 

educando a compensar la carencia de estímulos y 

conocimientos puramente visuales, utilizando medios, 

recursos, técnicas, creatividad y una intensa ejercitación 

de los sentidos restantes. 

 

 Para lograr esto se debe: 

 Conocer las características de los distintos materiales 

didácticos para la educación de la persona con 

discapacidad visual. 

 Seleccionar adecuadamente el material que favorezca 

la conceptualización y objetivo de enseñanza que se 

desea alcancen las personas con discapacidad visual. 



DE LA SOMBRA A LA LUZ, EL SALVADOR EDUCADO: 

 
69 

 Actuar con objetividad y sentido crítico, en la elección 

y elaboración del material adecuándolo a las 

particularidades de cada estudiante (valorando edad, 

condición visual, competencia a fortalecer, efectiva 

manipulación, riesgos de su empleo). 

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA 

EL APRENDIZAJE. 

 

Los materiales para el aprendizaje, pueden ser 

clasificados según diferentes criterios. La O.E.I., en el 

documento del Congreso Iberoamericano de Educación 

de 1985, distingue los materiales según el tipo de 

soporte, resultando para nuestro caso los que se 

encuentran en la categoría Los medios tacto- 

audiovisuales: 

 

Con otra clasificación tenemos los materiales didácticos, 

sobre los que como docente ejerces un dominio pleno en 

cuanto a su gestión en el aula, y que pueden ser: 

 Material Real o Natural: Es el material que se 

encuentra en la naturaleza, vivero, huerta, casa, 

fábrica, laboratorio, etc. y del que se dispone una 

pequeña cantidad en el aula o centro educativo. Por 

ejemplo: plantas, animales, minerales, elementos de 

laboratorio, maderas, frutos, pieles, vestimentas, 

cereales, perfumes, lanas, telas, sustancias 

alimenticias, medicinales, aromáticas, objetos 
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arqueológicos, de arte, elementos de deporte, huerta, 

jardín, etc.  

 

 Material de experiencias, vivencias o de excursiones: 

material real o natural que se observa en el medio 

natural, fábricas, laboratorios, museos, circos, casas, 

comercios, etc. y que permiten al estudiante conocer 

un objeto en su propio contexto, en forma directa, al 

mismo tiempo que le proporcionan vivencias 

motivadoras. Sirven para ilustrar un tema 

determinado, y favorecerá también en el estudiante la: 

 Orientación espacial cuando el estudiante ciego 

esté en su búsqueda o exploración 

 Educación sensorial, cuando permite el asocio de 

lo que percibe cada uno de sus sentidos al 

interactuar con el objeto, pieza, animal, planta o 

persona. 

 Educación social, cuando relaciona el “objeto 

estudiado” con el contexto y como interactúa; 

dándole sentido a la realidad de su entorno. 

 Formación cultural, pues le permite hacer una 

abstracción de como el “objeto estudiado” 

genera o es parte de una comunidad o espacio 

que propicia cultura. 

Estas experiencias o excursiones deben ser planificadas 

con el tiempo suficiente, para que te permita como 

docente: 

 



DE LA SOMBRA A LA LUZ, EL SALVADOR EDUCADO: 

 
71 

 Visitar previamente el establecimiento o lugar 

elegido, para que no hayan peligros. 

 Averiguar posibilidades reales de observar el 

material, para que sea accesible a todos la 

experiencia. 

 Informar al personal que allí se desempeña acerca 

del trato que podrían requerir algunos de los 

estudiantes. 

Siempre al finalizar realizar una actividad de síntesis de 

todo lo observado, por ejemplo: modelado, 

representación gráfica, cuestionarios orales, escritos, 

para afirmar la experiencia y el aprendizaje. 

 

 Material preparado o elaborado artesanalmente. Es el 

que realiza el docente o padre para representar un 

contenido específico; como por ejemplo: modelos, 

maquetas, esquemas, gráficos, mapas, o diagramas, de 

lo que se estudia. 

 

 Materiales de Trabajo Permanente: Es el material de 

aula o escritorio que se utiliza para acompañar las 

actividades de las distintas asignaturas lenguaje, 

matemática, ciencias salud y medio ambiente, estudios 

sociales, etc. y que se adquiere en centros comerciales 

del medio y en los que son especializados en venta de 

materiales para personas con discapacidad visual. Por 

ejemplo: pizarra o regleta, punzón, ábacos, geoplanos, 

compases, reglas milimetradas en relieve, estuches de 
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geometría en alto relieve, planchas de goma, 

grabadores, máquinas de escribir braille. 

 Material de apoyo curricular en diferentes formatos: 

Libros, diccionarios, revistas en braille y macrotipo, 

audiolibro, obras literarias en audio, que refuerzan o 

brindan parte o la totalidad de un contenido o lectura 

a evaluar. 

 Material audiovisual: radio, televisión, grabaciones, 

videos, diapositivas, retroproyector. 

 Material Tecnológico: Thermoform, impresora braille, 

computadora, lector de pantalla. 

LA ADAPTACIÓN DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES 

DE BAJA VISIÓN. 

Una adecuada adaptación de materiales para estudiantes 

de baja visión es aquella que permite aprovechar al 

máximo su remanente visual, para ello se establecen 

algunos principios de adaptación de material los cuales se 

te comparten en este apartado: 

 Se deberán elegir para la imagen colores que 

contrasten entre sí, con diseños simples, bien 

definidos y que cumplan con el objetivo a alcanzar. . 

 Las letras deben ser de trazos medios, simples y sin 

adornos. 

 Si en las láminas se emplean colores es necesario 

colorear dentro de líneas bien definidas para evitar 

matices y la distorsión de la información. 
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 De ser posible debe de contener diferentes tipos de 

texturas relacionadas a los colores de las imágenes 

para que se puedan tener dos vías sensoriales de 

información para el estudiante. 

 El tamaño debe de ser apropiado a la edad cronológica 

y la condición visual del estudiante. 

LA ADAPTACIÓN DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES 

CIEGOS. 

 

Para que el material le sea de utilidad a la y el estudiante 

ciego en el aprendizaje del tema a desarrollar debe 

cumplir con ciertos criterios: 

Los criterios de elaboración que se deberían tener en 

cuenta son: 

 El material concreto, debe ser real o lo más 

aproximado a la realidad. 

 Adaptarse a las necesidades específicas de cada 

estudiante. 

 Adecuado al tema a desarrollar y al nivel escolar del 

estudiante. 

 El material bidimensional o táctil, (gráficos, mapas, 

esquemas, flujogramas, etc.), debe de ser de tamaño 

adecuado, permitiendo que el estudiante pueda 

captarlo con sus dos manos y en su totalidad para 

lograr una percepción global. (se recomienda que sea 

al tamaño de una página carta). 
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 Debe ser exacto en la representación y simple. 

Cuidando de no agregar detalles puramente visuales 

que no enriquecen las experiencias sensoriales para su 

facilidad de comprensión y aprehensión. (dejar la 

imagen que se requiere enseñar por ejemplo, si 

quieres enseñar los medios de transportes terrestres 

solo debes representar las imágenes correspondientes 

sin árboles, ni nubes, carreteras, etc. porque cofunden 

al estudiante). 

 Resistente, para evitar deterioro por el uso 

permanente. Para lo que se recomienda un material 

duradero ya que de esa manera puede emplearse en 

distintas situaciones. No es aconsejable utilizar 

materiales que se despegan o ensucian con facilidad. 

 Interesante a la exploración sensorial, incentivador, No 

peligrosos. 

 Proporcionado. Respetando las diferencias de tamaño 

cuando se presentan al mismo tiempo dos modelos, 

por ej. taza y plato, bote y remo, etc. 

 Variado dentro de una misma especie, para evitar la 

fijación de un solo concepto. Por ej. al presentar un 

libro se tratará de mostrar distintos tipos: pequeños, 

grandes, con muchas hojas, con pocas hojas, con 

diferentes tapas, etc. 

 En lo posible es importante que el estudiante participe 

en la elaboración del material, pues esto afirmaría el 

aprendizaje y el reconocimiento global y por partes del 

“objeto estudiado”. 
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 Todo material que se presente en tarjetas o en hoja sin 

perforaciones, en bidimensional, relieve o escrito en 

braille tiene que tener una identificación que facilite la 

correcta ubicación de la hoja. Debe ser una señal 

acordada en la institución y mantener siempre la 

misma. Por ejemplo: Un corte en el borde inferior o en 

el ángulo superior derecho, para que se identifique el 

inicio u orden de la información; así mismo debe de 

estar señalizado con el nombre de lo que se 

representa. 

 

ALCANCES Y LIMITANTES DE LOS MATERIALES DE 

APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 

Durante el proceso educativo debes tener presente que 

en el uso del material didáctico es necesario respetar una 

graduación y sistematizar su uso. 

El material será presentado con la siguiente graduación 

(de uso): 

1º Material real. 

2º Material tridimensional 

3º Material bidimensional. 

4º Material en otros formatos). 

 

Se te sugiere partir de lo real, pasar luego a la 

tridimensionalidad  de modelos o juguetes para en última 

instancia presentar los objetos en bidimensión en el 

plano gráfico. Ejemplo: auto real, de juguete, perfil o 
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silueta; árbol real, de juguete, silueta, dejando la 

representación en relieve para mapas conceptuales, 

maquinas herramientas, sistemas u órganos,  geometría o 

geografía. 

 

Se recalca esto porque en algunas ocasiones se da por 

hecho que los estudiantes, por su edad, (por ejemplo), 

conocen los objetos reales y en otras ocasiones suponen 

que el modelo tridimensional o juguete es suficiente para 

tener un conocimiento completo de los objetos que 

pueden conocerse en forma real. 

 

Otra causa por lo que se enfatiza lo anteriormente dicho 

es por la importancia que la imagen visual tiene hoy en la 

educación (manuales, cuentos, libros de textos, revistas) 

lo que te condiciona como educador a pretender adecuar 

toda la información visual al lenguaje táctil, por la 

bidimensión o por el relieve, lo que muchas veces brinda 

conocimientos distorsionados que pueden tener 

significado para la visión, pero no para el tacto, 

resultando un trabajo desgastante para el docente e inútil 

para el estudiante.  

 

Por ello, cuando se realicen representaciones figurativas, 

en bidimensión, se debe tener en cuenta: 

 

 Que el objeto real y/o modelo tridimensional sea 

conocido por el estudiante ciego. 
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 La imagen 

presenta un ejemplo de la diversidad de material didáctico que puede usarse para el 

proceso de aprendizaje. 

 Que el objeto permita ser representado de perfil o de 

frente,  por ejemplo se puede representar una flor, 

fruta, auto, florero, vaso, globo, botella, etc. porque se 

pueden reconocer en la silueta. No se puede 

representar, por ejemplo: una silla, mesa, caja, 

anteojo, heladera, porque requiere perspectiva, por 

ejemplo la tabla de la mesa se dibuja en forma de 

paralelogramo, y las patas de diferentes tamaño. Esta 

representación de una mesa no es como la mesa real 

sino una imagen visual. Tampoco se puede graficar en 

bidimensión porque requieren perspectiva y 

demasiados detalles escenas que representen acción, 

estados de ánimo, movimiento, etc. por ejemplo niños 

paseando, jugando con animales, etc.  

 

 Se deberá evaluar cuándo la niña o el niño ciego está 

en condiciones de comprender materiales 

bidimensionales y qué objeto puede representar para 

que éste le sea significativo acorde a su edad, 

capacidad sensorial, experiencias de vida, etc. 
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El proyecto educativo Itinerante de atención a 

estudiantes con discapacidad visual que el ministerio de 

educación implementa a través de la Asociación de Ciegos 

de El Salvador, ASCES, le provee al estudiante con 

discapacidad visual material bibliográfico con contenidos 

de estudio adaptado al braille, láminas en alto relieve que 

le facilitan el acceso a la información gráfica, obras 

literarias en audio o audiolibros. Con el propósito de 

facilitar su proceso de aprendizaje; y siempre está a tu 

disposición por cualquier duda o apoyo que requieras 

para tu centro educativo, tu persona, tu estudiante , tu 

hijo/a, o el de otro profesor que conozcas lo necesita, no 

dudes en contactarnos por correo a 

p.itineranteasces@gmail.com o a asces@asces.org.sv o a 

los teléfonos 2225-2727 o 2271-5762 o al departamento 

de inclusión educativa del MINED; Será un placer 

apoyarte y contribuir a la inclusión educativa de los 

estudiantes ciegos o con baja visión de El Salvador. 

 

 

 

 

 

mailto:p.itineranteasces@gmail.com
mailto:asces@asces.org.sv
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