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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Al terminar la lectura de este capítulo: 

- Conocerás los principales objetivos de la enseñanza en educación infantil. 

- Conocerás el nuevo enfoque de las NEE en alumnos con déficit visual. 

- Sabrás identificar las conductas diferenciales más relevantes en el aprendizaje de niños/as con baja 

visión y aplicar las pautas correspondientes. 

- Sabrás clasificar las diferentes modalidades de adaptaciones curriculares en la población escolar de 

educación infantil con déficit visual. 

- Sabrás aplicar las orientaciones básicas de intervención didáctica, desde la adaptación a las 

características visuales de alumnos/as. 

- Podrás apreciar los elementos diferenciales condicionan la adaptación necesaria a las características 

hápticas o visuales de los alumnos/as. 

- Conocerás las principales fases para la realización de una adaptación curricular necesaria para 

alumnado con déficit visual. 

- Tendrás consciencia sobre el tratamiento a la diversidad que debe imperar en la educación de 

niños/as con baja visión. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para comprender las necesidades educativas especiales (NEE) que presentan los alumnos/as con déficit 
visual y las líneas educativas generales que caracterizan la intervención psicopedagógica en ellos/as, en 
este capítulo se aborda dicha materia desde la teoría de forma multidisciplinar y armónica. Esto es así 
por la necesaria intervención de los diferentes agentes en el proceso educativo que un alumno/a con 
déficit visual requiere (profesionales de educación general y especializada, equipos de apoyo, familiares, 

“Lo que es el maestro/a, es más 
importante que lo que enseña.” 

- Karl A. Menninger 
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entidades de beneficiarios, etc.) para atender a sus NEE y ofrecerles respuestas ajustadas a dichas 
necesidades. En segundo lugar hacemos un acercamiento armónico al juntar los distintos elementos o 
doctrinas del nuevo modelo pedagógico para NEE, integrando también conceptos cognitivos y 
conductuales en el desarrollo de tipos de intervención para los diferentes ámbitos y estrategias, entre 
otros. 

Una vez conocemos los objetivos de la etapa de infantil, en este capítulo introducimos las principales 
necesidades especiales educativas de los alumnos con déficit visual para establecer las bases 
conceptuales sobre las que construir su aprendizaje. Se incluyen a continuación las diferentes tipologías 
de adaptaciones curriculares para déficit visual y la gran diversidad de alumnos/as que presentan 
también otras deficiencias: adaptaciones curriculares que incorporan elementos o recursos técnicos y 
organizativos de acceso al currículo, y adaptaciones individuales propiamente curriculares para 
compensar desigualdades para/con sus compañeros normovisuales. 

Finalmente se analiza la colaboración de los docentes con las familias y las asociaciones de beneficiarios, 
y se ofrecen algunas recomendaciones prácticas para el trabajo tanto en el aula como fuera de ella. 
 

6.1 OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EDUCACIÓN INFANTIL  

En este capítulo abordamos las competencias básicas específicas, además de las establecidas en el 
currículo escolar, que el alumnado con déficit visual debe adquirir a ciertas edades críticas en su 
escolarización y desarrollo para estar en condiciones de igualdad. 

El éxito en la vida y el pleno desarrollo personal exceden lo puramente académico. Muchas veces, 
alumnos que han superado con éxito sus estudios (incluso estudios medios o universitarios), se 
encuentran con importantes dificultades personales a la hora de incorporarse al mundo laboral y al 
construir su propio proyecto vital. En este sentido, creemos que es importante ayudar a estos alumnos 
desde un primer momento en su desarrollo como personas con déficit visual, para que adquieran todos 
los conocimientos, actitudes, hábitos, y destrezas que les permitan afrontar su futuro en las mejores 
condiciones posibles. Esto es aún más necesario si tenemos en cuenta el escenario al que nos 
enfrentamos: un mundo cada vez más complejo y cambiante, que requiere una sólida y profunda 
preparación tanto personal como académica. 

Para contribuir a ello, las entidades que formamos parte de este proyecto, y junto con la ayuda de 
publicaciones y estudios realizados por la Dirección de Educación, Empleo, y Promoción Cultural de la 
ONCE y sus homólogos en el resto de países Europeos, queremos definir cuáles son las Competencias 
Básicas Específicas (es decir, las capacidades que determinan el correcto y completo desarrollo integral) 
que los alumnos/as con déficit visual deben haber adquirido al finalizar la etapa educativa de infantil (6 
años). 

A modo de resumen, durante la etapa educativa de infantil se contribuirá a desarrollar en niñas y niños 
las capacidades que les permitan lograr los siguientes objetivos: 

- Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las 
diferencias. 

- Observar y explorar su entorno familiar, natural, y social. 
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- Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

- Desarrollar sus capacidades afectivas. 

- Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 
relación social, y ejercitar la resolución pacífica de conflictos. 

- Comunicarse en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, de lectoescritura, y en movimientos, gestos y ritmo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Los niños/as con déficit visual ya habrán sido diagnosticados antes de alcanzar el segundo ciclo de 
educación infantil, pero si no es el caso, es el maestro/a de educación infantil quien puede detectar 
signos de posibles problemas visuales (aunque la última palabra es del médico oftalmólogo). En 
consecuencia, la detección precoz es muy importante para una rápida intervención, y desde la 
incorporación al centro escolar, el equipo docente es responsable de que puedan avanzar con la ayuda 
necesaria, actuando con rapidez y eficacia para que estos alumnos/as se sientan identificados y 
comprendidos ante las dificultades a las que se enfrentarán día a día. 

El equipo docente estará coordinado por el tutor/a, involucrará a los profesores/as del aula, y al 
personal de orientación educativa; también coordinará las aportaciones realizadas por los padres y 
profesionales técnicos en baja visión, y se encargará de avisar al personal no docente del centro de las 
dificultades de este tipo de alumnado y las medidas que deben tomar cuando usen los servicios del 
centro: comedor, patio, secretaría, etc. 

 
Antes de tomar ninguna decisión o aplicar medidas de soporte y refuerzo, se realizará una evaluación 
inicial o previa para detectar las necesidades del alumno/a. Con esta información se podrá organizar el 
tipo de respuesta educativa adecuada que le permita conseguir los objetivos establecidos en el 
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currículo. Hay que tener presente que en ningún caso esta evaluación es de carácter discriminatorio ni 
tiene como objetivo profundizar en las limitaciones del alumno/a ni realizar algún tipo de clasificación, 
sino determinar la ayuda que requiere para que pueda avanzar en un contexto escolar lo menos 
restrictivo posible. 

Es esencial partir de la inclusión educativa siendo coherentes con la propuesta educativa actual de 
atención a la diversidad para poder: 

- Garantizar el desarrollo de estos alumnos/as. 
- Favorecer la equidad. 
- Fomentar la cohesión social. 
- Dar una respuesta educativa a todo alumno/a que la necesite. 

Las medidas a adoptar serán aquellas que den respuestas adecuadas y específicas a las necesidades 
derivadas de la baja visión de niños/as con Albinismo y Aniridia y de la dificultad de acceso a la 
información visual. Estas pueden ser cambios curriculares y/u organizativos, que también abordaremos 
con más detalle a lo largo de esta unidad didáctica. 

Recordemos que no todos los niños/as con Albinismo o Aniridia tienen el mismo campo y agudeza 
visual, aunque hay medidas comunes entre todas las seleccionadas para estas discapacidades 
sensoriales, también hay otras más específicas que se ajustarán de manera individualizada a su resto 
visual. 

Además del currículo ordinario existen toda una serie de contenidos específicos paral déficit visual que 
es necesario abordar para que el desarrollo y evolución de este alumnado tenga éxito. El objetivo es 
adecuar la enseñanza a las características y necesidades de cada alumno/a para que puedan acceder al 
currículo ordinario con las mínimas modificaciones posibles. 

La siguiente tabla recoge de forma muy genérica las funciones que debe asumir la Comunidad educativa 
en la atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo: 

 Tutores: 
- Flexibilidad del agrupamiento según actividades. 
- Trabajo en equipo con el maestro especialista y de apoyo, profesionales especializados, personal 

no docente… 
- Comunicación con los padres. 
- Recabar la información necesaria. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 
- Asegurar y posibilitar la flexibilidad de horarios y el aprovechamiento de los recursos humanos 

existentes en el centro para la atención a la diversidad. 

 Equipo de orientación del centro (gabinete psicopedagógico): 
- Organización y distribución de funciones en base a la adaptación curricular realizada. 

 Otros profesionales: 
- Coordinación con el profesor-tutor. 
- Asunción de sus competencias y responsabilidades en la atención a las NEAE. 
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Por último, no podemos olvidar que los padres son una fuente de información muy importante que los 
tutores y tutoras no deben desechar, ya que ellos conocen de primera mano la condición de genética de 
su hijo/a y pueden aportar muchos datos relevantes para la toma de decisiones pedagógicas. Además, 
su apoyo es fundamental para que puedan realizarse de manera coordinada algunas de las adaptaciones 
que se plantearán. 

También es necesario hablar con profesionales de la baja visión, en la bibliografía puedes encontrar 
cómo contactar con ellos mediante links a instituciones u organizaciones europeas. Ellas ofrecerán su 
experiencia en este campo y recomendaciones para realizar las adaptaciones necesarias al alumnado 
con Albinismo y Aniridia. 

En resumen, como recomendación general debemos tener presente que es el equipo docente, en 
concreto el tutor/a, quien tiene la responsabilidad de recabar la información de todas las personas 
implicadas y tomar las decisiones tras el asesoramiento recibido. Es importante que haya una buena 
coordinación entre todos los estamentos y que ésta sea fluida y bidireccional, para que el alumno/a con 
déficit visual sienta que el esfuerzo y las medidas de adaptación no sólo son plausibles en el aula, sino 
también fuera de ella, en el patio, el comedor, durante las salidas, y en casa. 
 

6.3 EL AULA INCLUSIVA 

El aula y la escuela inclusivas aparecen como respuesta para construir una nueva cultura para las 
personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que no sólo reconozca sino que 
valore la heterogeneidad del alumnado al centrarse en el desarrollo de los potenciales de cada individuo 
y no en sus dificultades. 

Este proceso de integración de personas con dificultades conlleva replantear y reestructurar el deber y 
la actitud de los profesores/as, la familia, y la comunidad frente al niño/a con NEAE: se les debe permitir 
no sólo desarrollar sus habilidades y potencial de manera que puedan construir el conocimiento, 
respetando su ritmo individual de aprendizaje, sino también permitiéndoles ser sujetos activos de una 
educación no excluyente que brinde igualdad de condiciones y oportunidades. 

Esto proporcionará una educación de calidad para todos aquellos alumnos/as en situación de desventaja 
o vulnerabilidad, que en la mayoría de los casos son más que aquellos con NEE. 
  

6.3.1 ENTORNOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS 

Incluir educativamente implica construir o reconstruir la cultura y la identidad educativa de los centros 
escolares, su visión, y su misión, además de redefinir sus políticas educativas y sociales, sus estrategias 
de acción, y cambiar las prácticas educativas existentes. Referirnos a ello conlleva un modo diferente de 
abordar la atención a la diversidad, e implica diseñar e implementar procedimientos de identificación, 
localización y demolición de los obstáculos presentes en los centros escolares; va más allá de una 
reforma que permita materializar recursos a los que pueda acceder el alumnado con NEAE, aunque es 
una condición necesaria. 

En palabras de Koichiro Matsuura (Director General UNESCO, 2008) “la educación inclusiva puede 
suponer una gran variedad de políticas y enfoques en las distintas regiones; aunque en la mayoría de los 
contextos el término se utiliza habitualmente para referirse a aquellas estrategias que buscan integrar a 
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los alumnos con necesidades especiales en escuelas de educación general. Esta visión de la problemática 
resulta, sin embargo, demasiado limitada.”. 

Cuando hablamos de aulas inclusivas nos referimos al conjunto de un sistema educativo que garantiza la 
educación básica a toda la población de su entorno independientemente de si tienen NEE o se 
encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Estos centros educativos desarrollan en su 
gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje el diseño universal para el aprendizaje curricular 
(DUA, en ingles UDL). 

 DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA) 
- Sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas, y cognitivas 

para el acceso, aprendizaje, y participación de los alumnos/as. 
- Considera que hay “entornos discapacitantes” no “personas discapacitadas”. 

 Principios en los que se basa el DUA: 

1. Representación 

Proporciona múltiples medios de representación en lo que se refiere al qué aprender… Nos remite al 
tema de las aplicaciones de la Teoría de las Inteligencias Múltiples en el aula. 

2. Acción y Expresión 

Proporciona múltiples medios en relación con el cómo aprender, materiales con los que todos los 
alumnos/as puedan interactuar, facilita diferentes opciones expresivas, y estimula hacia el esfuerzo, 
la motivación hacia una meta. 

3. Compromiso 

Ofrece opciones amplias que reflejan los intereses de los alumnos/as, estrategias para afrontar 
tareas nuevas, opciones de autoevaluación, reflexiones sobre sus expectativas, etc. 

Estos centros educativos incluyen un currículo flexible, que permite el aprendizaje y participación de 
todos y todas, que se articula como una comunidad de aprendizaje, y que como organización escolar 
está inmersa en el proceso de mejora continua porque considera la evaluación como parte fundamental 
del proceso educativo, y en consecuencia actúa como una organización “que aprende”. 

Este modelo asume que los problemas generados por la falta de accesibilidad son problemas 
directamente relacionados con el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, por lo que no son 
problemas que se puedan atajar sólo con la supresión de barreras físicas. Señala que es necesario 
identificar porqué se producen esas barreras, qué se puede hacer para que no se vuelvan a originar, y 
cómo desarrollar medidas, programas, y políticas necesarias para avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades y cumplimiento de deberes. 

Nos referimos a barreras como el conjunto de elementos de diversa naturaleza (formales, materiales, 
organizativos, funcionales, actitudinales, etc.) que impiden el desarrollo de la inclusión educativa, y que 
pueden ser desde la forma en la que enseña un docente, las normas que rigen la ordenación académica, 
las formas de organizar los apoyos de los centros, o a las actitudes excluyentes. 
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La educación es un derecho fundamental, siendo responsabilidad de los Poderes Públicos 
(administración educativa competente: central, regional, o local), de los Centros Educativos como 
organización (profesionales docentes y no docentes), y de las Familias (de forma individual y a través de 
asociaciones) el garantizar su cumplimiento de una manera inclusiva. 

Por tanto, todo este discurso socioeducativo reconocido en la legalidad debe de acompañarse en la 
práctica educativa de un cambio de método, de organización, y de respuesta educativa, que lleve a un 
cambio de actitudes y creencias hacia la discapacidad, y más concretamente en nuestro caso, al déficit 
visual asociado en alumnos/as con Albinismo y Aniridia. 
 

6.3.1.1 NECESIDADES EDUCATIVAS DERIVADAS DE LA BAJA VISIÓN  

La tendencia actual en la Unión Europea es desarrollar una política dirigida a la integración del 
alumnado con NEE dentro de la escuela ordinaria, proporcionando al profesorado varios tipos de apoyo 
tales como personal complementario, materiales, cursos de formación, y equipamiento. Los informes 
del Eurydice1 indican que las definiciones y categorías de NEE varían de un país a otro, pero para el caso 
de los tres países socios del proyecto, se mantienen unas mismas características para distinguirlas y 
definirlas. 

Pero para trabajar con ello, debemos definir qué son las NEE, para comprender mejor el concepto y 
saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del alumnado que las requiere. Tenemos dos 
definiciones que pueden ayudar aclarar el concepto; la primera es la que la vigente Ley de Educación en 
España marca, y que es similar a la reflejada en los otros países miembro (Italia y Noruega), ya que es la 
definición que todos los centros educativos deben tener en cuenta. Esta expone que el alumnado con 
NEE es “aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

La segunda definición nos la da Jiménez (2001)2, y a nuestro parecer es más amplia y completa, ya que 
no sólo incluye a niños/as con discapacidades, sino que incluye a niños/as que necesiten una atención 
especial por su entorno, o tengan desajustes en su aprendizaje. Además, señala las adaptaciones 
curriculares, que el alumnado con NEE pueda acceder al currículum igual que los demás. Esta definición 
considera a los niños con NEE, como los que tienen “dificultades mayores que el resto de los alumnos 
para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien 
por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno socio-familiar, o por una historia de 
aprendizaje desajustada) y necesitan, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o 
adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo”. 

Esta última definición se ajusta mejor a nuestro enfoque sobre la inclusión en las aulas y centros 
educativos definido a lo largo de la guía, ya que supone que las dificultades del alumno/a no sólo están 
dentro de él/ella sino que también dependen de variables contextuales. Es importante no focalizar la 
atención en el grado de discapacidad del alumno/a, sino en el grado de capacitación que logrará si 
cubrimos las NEE. 

                                                           
1 El portal web de Eurydice España-REDIE difunde los trabajos de las redes española y europea de información 
sobre Educación: Eurydice, de la Comisión Europea, y REDIE, de las administraciones educativas españolas. 
2 Jiménez, I. (2010). La visión de la escuela inclusiva en la sociedad. Jaén: Íttakus. 
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En el caso que tratamos en esta guía, las características del déficit visual en alumnos con Albinismo y la 
Aniridia son heterogéneas, por lo que también lo son sus NEE. Variables como la gravedad del deterioro 
visual, el grado de funcionalidad del resto visual, la existencia de otras deficiencias añadidas, la etiología 
del trastorno visual y su pronóstico, etc. determinan la intervención educativa. Por ello, el apoyo 
educativo de un niño/a con Albinismo o Aniridia debe partir de conocer las características específicas de 
su trastorno visual, para adaptar el entorno y poner en práctica una serie de estrategias apropiadas a la 
intervención. Para ello, se establece la necesidad de una valoración previa que permita conocer la 
situación de partida del niño/a, donde se consultará su informe oftalmológico, historial médico, historial 
educativo, y evaluación psicopedagógica. 

Dado el carácter interactivo de los procesos educativos y las diferentes características de cada contexto 
escolar y cada alumno, las necesidades educativas son muy relativas y deben llevarse a cabo revisiones 
constantes de las medidas adoptadas. 

A continuación exponemos algunas necesidades presentes en alumnado con grave déficit visual que nos 
permitan acercarnos al tipo de ayudas que requieren, sin olvidar que las necesidades son siempre 
únicas, inherentes a la situación de un alumno concreto y de su contexto, y que deben determinarse tras 
un proceso de evaluación psicopedagógica. 

NEE consecuencia de la baja visión: 

- Necesidad de integrar información procedente de distintas vías de acceso sensorial. 

- Necesidad de una educación y estimulación del resto visual que rentabilice al máximo su 
funcionalidad. 

- Necesidad de interiorizar estrategias y acciones que aseguren una autonomía personal. 

- Necesidad de utilizar ayudas técnicas para acceder a lectoescritura en tinta. 

- Necesidad de utilizar material y ayudas que faciliten la participación y aprovechamiento de 
actividades en el aula. 

- Necesidad de aceptación, identidad, y autoestima positiva. 

- Necesidad de desarrollar habilidades sociales y favorecer su integración social. 

- Necesidad de integración y participación activa en el aula y en el centro. 

 

6.3.1.2 LA REALIDAD DEL ESTUDIANTE CON DÉFICIT VISUAL EN LAS AULAS 

Las autoras Ochaíta y Espinosa (1995)3 afirman que el desarrollo cognitivo de niños/as con déficit visual 
en la etapa escolar no presenta graves problemas (Cromer, 1973; Higgins, 1973). Se basan en diversos 
trabajos realizados sobre la integración de niños/as con déficit visual para indicar que tienen pocos 
problemas para integrarse desde el punto de vista escolar: siguen la escolaridad normal y no presentan 
problemas de integración social dentro de un aula común. Sin embargo, advierten problemas 
relacionados con el conocimiento del espacio, orientación, y movilidad. También se señala la dificultad a 

                                                           
3 Ochaita, E., y Espinosa, M. A. (2011). Desarrollo y educación de los niños ciegos y con déficit visual: Áreas 
prioritarias de intervención. 



UNIDAD DIDÁCTICA 6  
ACTUACIONES DEL DOCENTE DE INFANTIL 
FRENTE A LA BAJA VISIÓN EN EL AULA   

 

12 
 

la hora de tener acceso a la información escrita, reduciendo las necesidades educativas de los niños con 
déficit visual a dos: (1) movilidad y conocimiento espacial, y (2) lectoescritura. 

Andrade (2011)4 reconoce que las necesidades educativas de estos niños son más amplias que las 
tratadas por Ochaíta y Espinosa (1995), y establece estrategias de actuación generales al enfrentar la 
realidad de los estudiantes con déficit visual en las aulas. Entre estas estrategias se distinguen: 

- El reconocimiento que deben tener como persona, para lo que es necesario establecer con el niño/a 
un vínculo personal, permitirle autonomía, no negar sus limitaciones… actuar con naturalidad y 
devolver al alumno/a la imagen de una persona valiosa en sí misma, por encima de su deficiencia. 

- Averiguar cómo se puede obtener el máximo aprovechamiento con el niño/a, obteniendo 
información del mundo en que viven y con el que han de interactuar. Para ello es necesario una 
estimulación multisensorial, trabajar con objetos y situaciones de la vida real, verbalizar todas las 
situaciones y anticipar algunos hechos para evitar sorpresas, dar información adicional, y controlar el 
ruido del aula. 

- Tener en cuenta que la percepción háptica es analítica, por lo que el niño/a necesita un mayor 
tiempo para componer mentalmente la globalidad. Una vez ha tocado el objeto de forma sucesiva y 
organizada, es capaz de percibir mejor los objetos reales, figuras estáticas, etc. Es necesario trabajar 
la exploración con varios objetos para trabajar la discriminación, clasificación… Si el resto visual del 
niño/a no permite trabajar con lectoescritura en negro, se debe favorecer y motivar la utilización del 
código Braille. Para que el niño/a imite algún gesto motor, se le debe permitir tocar el modelo y/o 
realizar el gesto en el cuerpo del niño. 

- Prestar atención al lenguaje del niño/a, ya que proporciona información sobre la estructura de su 
pensamiento y su contenido. Para ello, se debe potenciar las experiencias personales del niño/a y 
fundamentar en ellas el lenguaje y la búsqueda de relación entre conceptos. 

- Conocer su situación visual y sus implicaciones en el ámbito educativo y funcional, facilitar la 
utilización de ayudas ópticas y no ópticas necesarias, y utilizar un material claro que se ajuste a sus 
necesidades. 

- Apreciar la dificultad que presenta el niño/a en cuanto a espacio y posición de los objetos. Es 
necesario mantener un orden fijo, avisar de cualquier obstáculo. En caso de ser necesario, guiar al 
niño/a, ponerse delante de él/ella, y procurar una buena distribución de la estructura del entorno 
para facilitarle la mayor autonomía posible. 

El autor deduce que el niño/a con déficit visual en la etapa de infantil presenta una mayor lentitud tanto 
en la recogida de información como en la realización de las tareas, por lo que se recogen tres aspectos 
para cubrir las necesidades derivadas de esto: (1) respetar el ritmo del niño/a, dándole el tiempo que 
necesite, (2) proporcionarle estrategias muy claras de organización de trabajo, y (3) favorecer que 
planifique su propio trabajo, haciendo un hábito de esta planificación. 

                                                           
4 Andrade, P. M. (2011). Alumnos con discapacidad visual. Necesidades y respuesta educativa 
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Todas estas necesidades deben ser valoradas, desde el proyecto curricular a la programación de aula, 
donde se incluirá una adaptación curricular para el alumnado integrado en el grupo. Sobre estas 
adaptaciones y tipos de intervención profundizaremos en los siguientes apartados. 
 

6.3.2 COMUNIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA 

El modelo educativo actual de atención a las NEE en Europa tiene como objeto dar respuesta 
individualizada a las necesidades que planteen, para que puedan acceder al currículum igual que 
aquellos que lo hacen sin condiciones que les causen problemas como el déficit visual. 

Para garantizarlo, son las administraciones educativas correspondientes en cada país las que se 
responsabilizan de asegurar los recursos necesarios (tanto personales como materiales y organizativos) 
para que los alumnos/as que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan desarrollar al 
máximo sus capacidades en el centro escolar. 

En el pasado, la educación de personas con déficit visual se impartía en centros específicos 
dependientes de organizaciones especializadas en la ceguera y baja visión. Actualmente y en virtud del 
principio de normalización de servicios, se intenta dar respuesta dentro del sistema ordinario en todos y 
cada uno de los niveles educativos, hasta donde sea posible. 

La transformación de centros específicos e institutos en centros de recursos es una tendencia muy 
común en Europa. La mayoría de países informan que están planificando desarrollar, están 
desarrollando, o ya han desarrollado una red de centros de recursos (con diferentes nombres y distintas 
funciones, algunos les llaman centros de conocimiento, y otros, centros de recursos o de expertos) con 
las siguientes tareas: 

- Proveer formación y cursos para maestros, profesores, y otros profesionales. 
- Desarrollar y difundir materiales y métodos. 
- Apoyar a centros ordinarios y padres. 
- Ayudar a alumnos individuales (a tiempo parcial). 
- Orientar en la entrada al mercado laboral. 

Por supuesto, esta transformación ha tenido y tiene enormes consecuencias para la educación con 
necesidades especiales. Para ello, la administración educativa garantiza que el alumnado con NEE reciba 
la atención educativa necesaria que les permita un desarrollo máximo de sus capacidades y de su 
relación personal, siempre en cumplimiento del principio de integración y el principio de 
individualización de la enseñanza. Para garantizar el cumplimiento de ambos, es necesario dotar a los 
centros con alumnado con déficit visual de material específico y necesario para la adaptación del puesto 
de estudio y el acceso al currículum, lo que requiere de un trabajo interdisciplinar y coordinado, al cual 
no debe ser ajena la familia como elemento fundamental. 

Por último, para que la educación de personas con déficit visual sea real e inclusiva, esta debe ser 
considerada el objetivo primordial para el conjunto de la comunidad educativa: el equipo de 
profesionales de la educación, la familia, y de las administraciones públicas competentes. Dentro del 
equipo de profesionales de la educación se hace referencia a: 
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- El Claustro, que marcar los criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones y 
diversificaciones curriculares que se consideren apropiadas para la mejor atención de los alumnos. 

- La Comisión de Coordinación pedagógica, que estructura el proyecto educativo del centro con sus 
Proyectos Curriculares para dar coherencia entre ambos y a la práctica educativa. 

- El Equipo Docente, comprometido a garantizar los principios de normalización e integración. 

- El/la tutor, cuya función es poner en práctica los planteamientos generales dentro de sus 
posibilidades y detectar las dificultades para que pueda ser ayudado en su tarea por el resto del 
equipo o departamento y por otros profesores del centro. 

- El/la profesor/a de apoyo, cuya misión fundamental es apoyar al/la tutor/a en su atención a los 
alumnos con NEE y a los órganos de coordinación del centro. Sus principales funciones son: 

1. Observar sistemáticamente el medio natural de los comportamientos del alumno/a con déficit 
visual. 

2. Elaborar conjuntamente las adaptaciones curriculares individualizadas. 

3. Orientar en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, y a los materiales 
didácticos y recursos personales adecuados. 

4. Elaborar materiales específicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5. Establecer una relación con los servicios pedagógicos del centro o sector. 

6. Evaluar a los alumnos, incluyendo la decisión sobre la conveniencia de retirada o modificación 
de los servicios específicos. 

 
6.3.2.1 PAUTAS PARA EL DOCENTE QUE RECIBE POR PRIMERA VEZ ALUMNADO CON DÉFICIT VISUAL 

Los tutores/as tienen un papel esenciar en relación al trabajo a realizar con alumnos/as con NEE en 
centros ordinarios: son los responsables de todos los alumnos, pero también presentan necesidades 
didácticas ante la situación peculiar que supone la atención de un alumno/a con déficit visual dentro del 
aula. Por ello, el docente cuenta con el principal apoyo de un/a profesor/a especialista en la escuela 
ordinaria.  

Los tutores/as esperan recibir un asesoramiento que se traduzca en un incremento de su competencia 
en la atención al alumno/a con déficit visual dentro de la dinámica del grupo-clase. En este sentido, 
demandan del maestro/a de apoyo atención formativa para dar respuesta a estas demandas, favorecer 
la toma de decisiones e iniciativas autónomas, y en definitiva ejercer de forma completa su rol como 
tutores también del alumnado con déficit visual. 

Sobre el papel y funciones del profesor/a de apoyo hablaremos en el siguiente apartado, por ahora nos 
concierne indicar que tareas deben llevar a cabo en el aula los tutores/as, que de manera general son:  

 Favorecer la incorporación del alumno/a con déficit visual al centro de la forma más normalizada 
posible. El plan de intervención individualizada (del que hablaremos más adelante) debe incluir un 
plan de acogida que se inicie antes de la incorporación del alumno/a con déficit visual al centro 
educativo -para que conozca la estructura general del centro y los principales desplazamientos que 
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debe realizar- y que culmine durante los primeros días de clase con el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as que compone el aula. Incluir la elaboración de actividades en el aula en el plan de 
acogida para comprender las semejanzas y diferencias entre personas con y sin déficit visual puede 
ser una gran herramienta de integración social en el aula y enriquecer la convivencia. 

 Facilitar el acceso al currículum, garantizando en todo momento que la información con la que se 
trabaja en el aula sea accesible para el alumno/a. 

 Organizar el espacio en el aula, incluyendo la ubicación del alumno/a con déficit visual, el uso de 
ayudas ópticas, no ópticas, tecnológicas, etc. ha de tenerse en cuenta siempre. 

 Los libros de apoyo, en los que se incluyen los objetivos curriculares del curso, deben de estar a 
disposición de este alumnado al comienzo de curso y en un formato totalmente accesible 
(actualmente los mejores resultados los dan PDFs). 

 Enriquecer el currículum con objetivos y contenidos relacionados con el déficit visual: objetivos 
relacionados con el desarrollo de la orientación y movilidad (competencia muy necesaria cuando el 
déficit visual es muy severo) y el desarrollo de la competencia social en todos los casos. 

Otro objetivo a incluir es el relacionado con la introducción de las nuevas tecnologías en el aula, 
pudiéndose generar contenidos de aprendizaje por ejemplo de mecanografía e informática. 

Por último, queremos señalar algunas de las orientaciones que se deben de tener en cuenta sobre la 
actitud a la hora de actuar en el aula, del grupo académico Hércules de la Universidad de A Coruña5: 

- Superar el miedo del adulto ante el desconocimiento del mundo del déficit visual. 

- Comentar con el maestro/a de apoyo cuantas dudas se le presenten sobre el tema. 

- Utilizar todas las palabras que puedan hacer referencia al déficit visual con normalidad y sin miedo 
(ojo, ver, mirar, etc.). 

- Identificarnos ante el niño/a con déficit visual, ya que puede no reconocernos, o darle opción a que 
sea él/ella quien pregunte. 

- Al dirigirnos hacia el niño/a con déficit visual, decir su nombre para que tenga la seguridad de que 
hablamos con él/ella y no con otro/a. 

- Hacerle notar el final de una conversación para que no se quede hablando solo/a. 

- No dejar de utilizar gestos o expresiones que utilizamos normalmente, pero procurar acompañarlos 
verbalmente para que el niño/a con baja visión no quede excluido/a. 

- No dejarse llevar por la dinámica del sujeto, siendo el adulto/a quien marque las pautas a seguir. 

- Darle normas claras de referencia, no señalando localizaciones (“ahí, allí, aquí”…). 

- Darle puntos fijos de referencia para localizar su sitio. 

                                                           
5 Publicación “El deficiente visual en la educación infantil”. El Grupo Académico Hércules está formado: Abalde, E.; 
Arias Rodríguez, Mª. A; García-Fuentes, C. D.; Iglesias Cortizas, Mª.J.; Mendiri, P.; Muñoz Cantero, J.M.; Pérez 
González, Mª.L. 
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- Mantener los materiales u objetos en el aula en una misma ubicación y notificarle cualquier cambio. 

- Proporcionarle espacios amplios para que los explore. 

- Alentarle y acercarle a los objetos para que los explore. 

- Mantener sus manos ocupadas para evitar posibles hábitos peculiares de autoestimulación o 
aislamiento. 

- Valorar su trabajo en su justa medida, sin abusar del “muy bien” si no es realmente merecido. 

- Procurar organizar juegos colectivos cuando veamos se retrae por miedo, por problemas al 
relacionarse, o cualquier otra causa. 

- Promover la estimulación del resto de sentidos en los juegos y en el aula (bailes, canciones…). 
 

6.3.2.2 AGENTES COMPLEMENTARIOS (EQUIPOS ESPECÍFICOS DE APOYO)                               

La inclusión educativa del alumnado con déficit visual depende de la acción conjunta y coordinada de 
determinados servicios y agentes externos a la institución escolar: los equipos específicos de apoyo. Su 
objetivo principal es conseguir la efectiva integración, inclusión y normalización del alumno/a en todos 
los ámbitos de su vida. Uno de los procesos clave a desarrollar consiste en el apoyo técnico y el 
asesoramiento especializado a todos los agentes de la comunidad educativa para lograr la máxima 
eficacia en su incidencia sobre el entorno educativo. 

El equipo específico de apoyo (EEA) no se encuentra solo a la hora de intervenir con alumnos/as, pero se 
responsabiliza de aquellas áreas específicas que necesitan intervención a causa del déficit visual. 
Mantener informada a la comunidad educativa (familia, centros, otros equipos, etc.) implica ayudar a 
comprender las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad, y mejorar la 
predisposición y actitudes de todos. Los convenios con las administraciones públicas sirven para avanzar 
en la cultura de la inclusión educativa partiendo de la realidad de cada comunidad; no es sólo un 
intercambio de recursos, la legislación, la sensibilización, y la voluntad de colaboración están reflejados 
en dichos convenios. 

La intervención en el ámbito escolar consiste en asesorar al centro educativo, al profesor/a del aula, y al 
resto de la comunidad educativa, proporcionando información suficiente para facilitar la adecuada 
evolución de los alumnos, dando respuesta a las necesidades y tipo de intervención a realizar, 
asesorando sobre los recursos metodológicos y didácticos, áreas de intervención, adaptación de 
recursos didácticos, etc.  

En España, el modelo actual de inclusión educativa de alumnos ciegos y personas con déficit visual tiene 
sin duda en el EEA de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) su elemento básico más 
característico y significativo, complementando la labor realizada por los Equipos Psicopedagógicos de 
Orientación Educativa. Este EEA tiene homólogos en los países socios del proyecto (Italia y Noruega).  

Estos equipos están formados por diferentes profesionales directamente relacionados con el proceso de 
inclusión educativa del alumnado con déficit visual: psicólogos/as, trabajadores/as sociales, técnicos/as 
de rehabilitación integral, instructores/as tiflotécnicos, y sobre todo profesorado de apoyo. De las 
actuaciones del profesorado itinerante de apoyo a la inclusión escolar hay que destacar: 
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 Asesoramiento al centro escolar y al resto de la comunidad educativa: 

- Trabajar de forma coordinada con los departamentos de orientación de los centros para realizar las 
evaluaciones y decidir el tipo de atención y las áreas de intervención.  

- Proporcionar información suficiente para facilitar el proceso de acogida y el desarrollo escolar de 
los alumnos, necesidades, y tipo de intervención. 

- Sensibilizar a la comunidad educativa. 

- Promover la relación y coordinación entre la escuela y el equipo, para favorecer la respuesta 
educativa adecuada a las necesidades de los alumnos. 

- Promover la relación entre escuela y familia para favorecer la normalización y el ajuste de la 
respuesta educativa a las necesidades. 

- Establecer criterios comunes de intervención e intercambiar información con los profesionales que 
inciden en los alumnos. 

- Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y otros equipos específicos (equipos de 
atención temprana, de discapacidad auditiva, de discapacidad motora, de trastornos generalizados 
del desarrollo, etc.) a través de la valoración multidisciplinar, en la evaluación de alumnos que 
requieran mayor grado de especialización aportando aspectos específicos (visión funcional, 
autonomía personal, y acceso a la información), colaborando en aspectos que exijan adaptaciones, 
indicando la influencia cualitativa del déficit visual, y en qué necesidades tiene.  

- Coordinar las actuaciones a realizar a través de las comisiones de seguimiento de los convenios.  

- Colaborar con otras instituciones y equipos (hospitales, servicios sociales) en las campañas de 
detección de bebés y niños/as con déficit visual. 

 Asesoramiento al maestro/a de aula o tutor: 

- Informar sobre la valoración multidisciplinar realizada y la necesidad de trabajar en áreas 
específicas de intervención. 

- Asesorar sobre los recursos metodológicos y didácticos.  

- Apoyar al maestro o tutor y al profesor de apoyo del centro. 

- Informar de la modalidad de la atención a prestar: el Plan Individual de Atención con las áreas 
sobre las que se intervendrá, profesionales, y frecuencia. 

- Adaptar los recursos didácticos necesarios y formar al maestro o tutor y al profesor de apoyo del 
centro sobre la elaboración y uso de esas adaptaciones. 

- Trabajar junto con el maestro o tutor en el Plan de Acción Tutorial para potenciar la adaptación del 
medio escolar y social a las necesidades del alumno. 

 Intervención en el ámbito familiar: 
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Cuando se produce una pérdida visual, se inicia el camino hacia la aceptación del déficit visual, pasando 
por diferentes etapas y estados emocionales. Hay situaciones críticas cuya vivencia y afrontamiento 
pueden alterar el equilibrio alcanzado y la estabilidad familiar, como ya comentamos en la UD2. 

La finalidad última de la intervención es proporcionar a los padres, por un lado, un espacio para la 
expresión de su crisis, y por otro lado de dar a la familia, como responsable última de la educación de su 
hijo/a, información sobre el déficit y ayuda para potenciar los recursos personales y familiares 
necesarios para la crianza de su hijo/a, ya que de ello depende su buen desarrollo e inclusión en los 
diferentes contextos. 
 

6.3.2.3 EL ALUMNO/A CON DÉFICIT VISUAL Y LA RELACIÓN CON SUS IGUALES 

A la vez que el alumno/a con déficit visual va progresando curricularmente, también va creciendo 
personalmente, lo que le lleva a ir madurando su realidad, y necesitando apoyos. Él/ella mismo/a va 
adquiriendo conciencia de su Baja Visión poco a poco, según crece, madura, y vive experiencias, pero es 
necesario acompañarlo/a en ese proceso de asimilación y darle respuesta a las dudas, miedos, e 
inquietudes que puedan ir surgiendo a lo largo de su escolarización. El apoyo de las personas de su 
ambiente será clave para que este proceso se realice de forma natural y con éxito. 

Todos los ámbitos educativos están implicados en la inclusión del estudiante, por lo que “al igual que el 
alumno/a con déficit visual necesita entender y asimilar su Baja Visión y lo que ello implica, los 
compañeros/as de aula también deben hacerlo. Por ello es necesario hablar con naturalidad de lo que 
significa tener un déficit visual y responder a todas aquellas dudas que les puedan surgir, además de 
explicarles qué necesidades concretas tiene su compañero/a y cómo pueden ayudarlo/a en el caso de 
necesitarlo. Este proceso se deberá guiar y cuidar a lo largo de la escolarización, dando respuesta en 
todo momento a las necesidades del grupo y del alumno/a con déficit visual. Una forma de hacerles 
entender qué es la Baja Visión es a través de un ejercicio práctico en el que ellos/as mismos/as puedan 
experimentar una visión borrosa o poco definida.”6. 
 

6.4 ADAPTACIONES CURRICULARES 

Prácticamente la totalidad (más del 98%) de alumnos/as con déficit visual (en los tres países analizados) 
están incluidos en la enseñanza ordinaria, es decir, que están en las mismas aulas de los mismos centros 
que el resto de alumnado normovisual, y siguen el currículo oficial del nivel educativo que están 
cursando. Esto supone, a pesar del trabajo pendiente, que es uno de los colectivos con obstáculos con 
mayores índices de inclusión en el ámbito educativo. 

Por ello, los centros educativos deben ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades educativas de 
todos sus alumnos/as para que la escuela sea para todos, adoptando todo cambio curricular y 
organizativo que sea necesario. El objetivo es adecuar la enseñanza a las características y necesidades 
de cada alumno/a para que puedan acceder al currículo ordinario con las mínimas modificaciones 
posibles. 

                                                           
6 Asociación Española de Aniridia (A.E.A), 2015: El libro blanco de la baja visión en la educación. Guía de la Baja 
Visión.  
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En este tema profundizamos precisamente en las adaptaciones curriculares necesarias para adecuar el 
contexto educativo al alumno/a con déficit visual: recursos técnicos, organización del entorno, 
procedimientos concretos en cada área para adecuar los objetivos, contenidos, metodología, 
actividades, y evaluación. Definiremos las adaptaciones curriculares como: estrategias educativas 
elaboradas para hacer accesible el proceso de enseñanza-aprendizaje a alumnos/as con NEE. Es decir, se 
modifica el currículo ordinario para dar respuesta a las necesidades individuales que presenten los 
alumnos/as (en nuestro caso con déficit visual) en función de sus características, historial personal y 
educativo, motivación e intereses, ritmo, y estilo de aprendizaje. 

Dentro de esta finalidad se tenemos en cuenta los siguientes principios: 

- Principio de normalización: el referente último de toda adaptación curricular es el currículum 
ordinario; se pretende alcanzar los objetivos mediante un proceso educativo normalizado. 

- Principio ecológico: la adaptación curricular necesita adecuar las necesidades educativas de los 
alumnos/as al contexto más inmediato (centro educativo, entorno, grupo de alumnos/as, y alumno/a 
concreto/a). 

- Principio de significatividad: las adaptaciones curriculares existen en un continuo que va de lo poco 
significativo a lo muy significativo. Se comenzaría por modificar los elementos de acceso, para 
continuar, adaptando los elementos básicos del currículum: evaluación, metodología, etc. 

- Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación curricular es necesario partir de 
planteamientos realistas, sabiendo exactamente de qué recursos disponemos y a dónde queremos 
llegar. 

- Principio de participación e implicación: la adaptación curricular es competencia directa del/a tutor/a 
y del resto de profesionales que trabajan con el alumnado con NEE. La toma de decisiones, el 
procedimiento a seguir, y la adopción de soluciones se realiza de forma consensuada, y los acuerdos 
se reflejarán en el documento de adaptación correspondiente. 

Como conclusión: el desarrollo curricular facilita la elaboración de las adaptaciones para niños/as con 
Albinismo y Aniridia (déficit visual) sirviendo de guía y ofreciendo estrategias específicas e inclusivas. 
 

6.4.1 TIPOS DE INTERVENCION  

Partiendo del amplio concepto de adecuación curricular, podemos hablar de diferentes niveles de 
acomodación o ajustes, es decir, de diferentes niveles de adaptación curricular. Estas intervenciones 
afectan a diversos aspectos organizativos, funcionales, materiales, personales, y curriculares en función 
de la evaluación psicopedagógica para que respondan a las necesidades detectadas. Parten del nivel de 
competencia curricular de los alumnos, a diferencia de las antiguas formas de atención a alumnos con 
NEE, que se basaban en el déficit o discapacidad del alumno/a. 

Las adaptaciones curriculares son por lo tanto un continuo, y pueden tener distintas taxonomías y 
nomenclaturas: 
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Existen diversas clasificaciones debido a las agrupaciones de las adaptaciones que se hacen en torno a 
distintos criterios. Para evitar confusiones en esta guía vamos a tomar como referencia la clasificación 
en la segunda columna de la imagen anterior, que distingue entre adaptaciones de centro y de contexto, 
de aula, e individuales, ya que esta clasificación por ubicación se adapta mejor a la estructura planteada 
en las UDs. 

En cuanto a las adaptaciones curriculares de centro y de aula, las veremos con más profundidad en la 
UD7. En esta unidad abordaremos las actuaciones del docente, en las que analizaremos las adaptaciones 
individuales, que han de realizarse únicamente tras una evaluación psicopedagógica y la correcta 
identificación de las necesidades educativas. Sobre ellas expondremos algunas pautas genéricas, siendo 
inviable profundizar sobre cada una en alteración de objetivos, contenidos, ni otras adaptaciones 
significativas. 
 

6.4.2 ADAPTACIONES INDIVIDUALES 

Las adaptaciones individuales son una respuesta a aquellas NEE que no quedan cubiertas en la 
programación y que requieren un tratamiento específico. Los responsables de realizarlas varían si 
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hablamos de Educación Primaria e Infantil o Secundaria. En infantil y Primaria el responsable es el/la 
tutor/a, que cuenta con la colaboración del profesorado de apoyo y el asesoramiento del equipo de 
orientación educativa y psicopedagógica (EOEP). 

Elaborar estas adaptaciones pasa por las siguientes fases: 1) evaluación psicopedagógica individual para 
la identificación exhaustiva de las necesidades educativas, determinadas por las características 
individuales; 2) identificación de las NEE, que vienen del estudio de las características anteriores y la 
detección de las dificultades y peculiaridades que muestren; 3) elaboración de las propuestas específicas 
de intervención para cada necesidad identificada; y 4) aplicación y seguimiento de las acciones 
planificadas 

Este es un proceso individual, y se asumen riesgos al determinar planteamientos genéricos. Por ello, a 
continuación describiremos brevemente y a modo de sugerencia algunas de las adaptaciones que 
pueden ser válidas para los alumnos/as de infantil con déficit visual. 
 

6.4.2.1 ADAPTACIONES DE ACCESO 

Los/as alumnos/as con graves problemas de visión requieren fundamentalmente adaptaciones de 
acceso, es decir, ayudas técnicas, materiales, y personales que les permitan beneficiarse de un 
currículum común. La dificultad de estos alumnos no está tan relacionada con los contenidos a 
aprender, sino con los medios con los que cuenta el sistema educativo para enseñárselos. 

 RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

Consisten en adaptaciones de acceso a la información, es decir, qué tipo de instrumentos o actividades 
debemos incorporar para que el/la alumno/a pueda acceder a la información que se les proporciona a 
sus compañeros al mismo tiempo. Para poder proporcionar las ayudas necesarias debemos conocer las 
ayudas ópticas y no ópticas, tics, y Apps (UD4) que facilitan el acceso. 

Ayudas no ópticas 

Estrategias y técnicas “primarias y naturales” que no implican el uso de otros materiales: 

- Iluminación: una buena iluminación siempre mejora la visibilidad y por lo tanto el funcionamiento 
visual, pero no siempre que se aumenta la iluminación aumenta la visibilidad. En el caso concreto del 
Albinismo, con fotofobia, mucha iluminación tendría como resultado un mal funcionamiento visual. 

La mejor luz es la natural, sin que incida directamente sobre la mesa de trabajo: la mejor ubicación es 
la luz desde el lado y en ocasiones desde atrás, nunca de frente. Si no hay suficiente luz natural se 
puede recurrir a la luz artificial mediante iluminación difusa en toda la habitación para evitar 
deslumbramientos, e iluminación indirecta que genere el menor número de sombras que puedan 
producir distorsiones y confusiones en el material de trabajo. 

La mesa de trabajo también puede afectar a la mayor o menor iluminación; acabados mates dan 
mejor resultado, ya que los acabados con brillo deslumbran. Estas consideraciones han de tenerse en 
cuenta tanto en el aula como en casa. 

- Contraste: se entiende por contraste la diferencia de iluminación entre dos objetos juntos, 
destacando el que esté más iluminado. Con una misma iluminación, el contraste lo da el color, que 
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refleja la luminosidad. El mejor contraste se da en blanco y negro o amarillo y negro. El uso de filtros 
amarillos encima de un texto negro y tiposcopios también lo favorecen. Bolígrafos de tinta negra, en 
lugar de azul, lápices con mina blanda (0 y 1), y cuadernos con pauta contrastada también pueden ser 
de utilidad. 

- Tipo de grafía: el texto escrito que utilicen los alumnos/as con déficit visual debe cumplir una serie de 
requisitos que garantice las mejores condiciones de legibilidad, por lo que hay que tener encuentra 
algunos criterios a la hora de elegir un texto escrito: claridad (pocas letras en mayúscula), no debe ser 
más ancha que alta, con espacios, sin renglones demasiado extensos (se pueden leer con pocos golpes 
de vista), papel no muy fino (las letras se transparentan obstaculizando la claridad) y mate (evita los 
brillos). 

Actualmente, los dispositivos tecnológicos y digitales como la pantalla táctil y la tablet facilitan la 
ampliación del texto por el/la alumno/a con baja visión, por lo que el tamaño de la letra original es 
menos importante. 

Con respecto a  adaptación de ilustraciones, dibujos, fotografía, y textos recomendamos ver el Anexo 2: 
elaboración y adaptación del material de infantil para alumnos con déficit visual. 

Ayudas ópticas 

Los recursos ópticos más frecuentes son: 

- Lupas: son lentes convexas montadas en dispositivos que el alumno/a situará según su necesidad. 
Pueden ser manuales o con soporte; las manuales se sitúan en una posición determinada sobre el 
objeto y se mueven con la mano; las que tienen soporte están fijas y no es necesario moverlas con la 
mano. Pueden ser de foco fijo y enfocables; la diferencia es que las primeras se colocan a una 
distancia cómoda para el alumno y en las enfocables el ojo se pone en la lente. 

- Lentes de absorción o filtros: son lentes que reducen parte del espectro de luz, absorbiendo luz 
ultravioleta. Cuando hay gran fotofobia, como suele ocurrir en personas con Albinismo, se 
recomienda los filtros de densidad neutra y de color amarillo/naranja o rojo ya que aumenta el 
contraste. Es una ayuda óptica que favorece la eficacia visual al reducir el deslumbramiento, mejorar 
la adaptación a los cambios de luz, y aumentar el contraste. 

- Pizarra magnética de alto contraste: pizarras iluminadas sobre las que se utilizan rotuladores con 
pigmentos fluorescentes que producen un efecto neón al tener el fondo oscuro y recibir luz. Es un 
recurso muy interesante por el alto contraste que ofrece, pero no suelen ser comunes en los centros 
educativos. 

Ayudas tecnológicas y digitales  

En la UD4 dedicada a las nuevas tecnologías se explican en detalle las implicaciones de las TIC y los 
distintos instrumentos digitales como recursos inclusivos educativos, por lo que no vamos a repetirlo 
aquí. Únicamente queremos insistir en que estas tecnologías de apoyo implantadas en aulas digitales 
están suponiendo grandes avances en la accesibilidad, inclusión, y normalización del alumnado con baja 
visión, por su capacidad de magnificar y aclarar la información sin perder resolución. 
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 RECURSOS HUMANOS  

En el proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado con déficit visual, tal y como comentábamos 
anteriormente, deben de involucrarse junto al tutor/a todos los profesionales necesarios para que el 
alumno/a pueda emplear con éxito las medidas adaptativas específicas para su acceso al currículum. 
Hay que tener en cuenta los recursos humanos de los que disponemos para poder llevar a cabo todas las 
medidas programadas y asignarlos para que establezcan horarios y temporalización. Esta asignación de 
los profesionales adecuados (psicólogos, pedagogos, profesores de apoyo, etc.) quedará definida en la 
adaptación de acceso (o plan de intervención) garantizando su participación de manera coordinada. 

La coordinación, en el caso de la educación infantil, queda a cargo del tutor/a, que es el/la encargado/a 
de trasladar la información pertinente a todo el personal que trabaja con este alumnado. En este 
equipo, el papel del profesor/a especialista del equipo específico de atención educativa a personas con 
baja visión es fundamental, debiendo participar activamente en las decisiones referentes a la 
adaptación. 

Por otro lado, no podemos olvidar que la familia es un recurso humano a tener en cuenta al realizar la 
adaptación; ellos son quienes mejor conocen las necesidades específicas de sus hijos/as pudiendo 
ayudar al equipo en la toma de decisiones. También es importante favorecer el clima de confianza y 
mantener una relación fluida para poder contar con la colaboración y el apoyo de la asociación de 
Albinismo o Aniridia a la que pertenezca el alumno/a. 

Por último, el centro escolar (del que se habla con más detalle en la siguiente UD) debe de tener en 
cuenta la presencia de este alumnado a la hora de diseñar su plan de atención a la diversidad: en el caso 
de realizar agrupamientos, grupos flexibles, refuerzos, etc., deberán contemplar tanto “la mejor 
agrupación” para ellos como “el profesorado más adecuado” para atenderlo. 
 

6.4.2.2 ADAPTACIONES PROPIAMENTE CURRICULARES 

Las adaptaciones curriculares individualizadas que afectan a los elementos básicos del currículo pueden 
ser significativas o no significativas: 

NO SIGNIFICATIVAS: 

Son estrategias de apoyo al aprendizaje que afectan a los objetivos, contenidos, metodología, y criterios 
de evaluación de elementos del currículo no prescriptivos, para ajustar el grado de dificultad al nivel del 
alumno/a y su estilo de aprendizaje, son por tanto de carácter preventivo y compensan diferencias. 

Son una medida ordinaria y asumible por el tutor/a del aula. No pueden representar un desfase 
curricular de más de dos cursos académicos; afectan a la metodología (procedimientos didácticos, 
actividades, y materiales), a los instrumentos de evaluación, al tipo de actividades programadas, la 
temporalización, y a la organización. Serían, por ejemplo: 

1. Cambios en la temporalización, es decir, conceder más tiempo para la adquisición de ciertos 
conocimientos y/o su práctica que resulten más difíciles para el alumnado por su déficit visual, 
incluyendo el dar más tiempo para la realización de exámenes. 
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2. Incluir transversalmente ciertos aprendizajes necesarios para el alumno/a con déficit visual en los 
contenidos curriculares como conceptos espaciales (izquierda, derecha, encima, debajo, etc.) de vital 
importancia para sus desplazamientos. 

3. Introducir objetivos específicos que no forman parte del currículum ordinario, como la estimulación 
visual, utilización de instrumentos técnicos, aprendizaje del uso del material tiflotécnico, y 
actividades de desarrollo de la autonomía diaria. 

4. Adaptación de contenidos priorizando unos sobre otros o modificando su secuencia, ya que a veces 
conviene y se puede eliminar o minimizar ciertos contenidos que presentan poco margen de 
accesibilidad para el alumnado con déficit visual. 

5. Adaptación de la metodología en cuanto a organización, procedimientos didácticos, actividades, o 
materiales. Por ejemplo, es necesario verbalizar y describir todo lo que se escribe en la pizarra o se 
muestra en transparencias, los alumnos deben poder manipular los objetos tridimensionales o 
maquetas, se debe emplear un lenguaje rico, etc. 

6. Adaptación de la evaluación: es necesario modificar, adaptar, o introducir técnicas o instrumentos de 
evaluación distintos a los habituales, como por ejemplo evaluar oralmente en lugar de por prueba 
escrita, o adaptar el tipo de examen si contiene imágenes o texto en exceso. La ley permite dar más 
tiempo para la realización de exámenes y actividades generales a este alumnado. 

 
SIGNIFICATIVAS: 

Son modificaciones que se realizan a la programación y que afectan a los elementos prescriptivos del 
currículum oficial al modificar objetivos generales de etapa, contenidos básicos de las diferentes áreas 
curriculares, y criterios de evaluación. 

Estas adaptaciones no deberían asignarse al alumnado con déficit visual sin una evaluación previa, 
puesto que estos alumnos/as sólo tienen necesidades derivadas de su dificultad para acceder al 
currículo, para lo que ya se diseña su adaptación curricular de acceso correspondiente. 

Este tipo de adaptaciones sólo son adecuadas en casos en los que además del déficit sensorial haya 
otras dificultades vinculadas. Son medidas extraordinarias en su mayoría, y por lo tanto no deben ser 
necesarias generalmente para alumnado con déficit visual. 
 

6.5 ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR  

La elaboración de la adaptación curricular para alumnos/as con baja visión, en este caso derivada del 
Albinismo o Aniridia, se realiza de la misma forma que para otros alumnos con NEE. Una vez vistos en el 
apartado anterior qué aspectos hay que tener en cuenta para realizar la adaptación, la tarea consiste en 
realizar un documento que recoja todos los aspectos necesarios. 

Actualmente, en Europa, las políticas educativas inclusivas se comprometen a proporcionar los apoyos 
específicos para que cada alumno/a que lo necesite pueda acceder a los contenidos de aprendizaje en 
igualdad de condiciones que el resto. Estos apoyos se recogen en el plan de intervención específico para 
el alumno/a, incluido en el plan de atención a la diversidad (PAD) (como ya señalamos, este plan puede 
tener diferentes nombres según el país). 
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Cada centro educativo tiene sus propios modelos, siempre en cumplimiento con los requisitos 
establecidos por cada organismo con competencia directa en materia educativa a nivel estatal, regional, 
y local, y velan por cumplir el principio de la educación inclusiva, oponiéndose a la segregación del 
alumnado con discapacidad, es este caso visual, en centros de educación especial. 

No existe un modelo común ni en las diferentes comunidades/regiones, ni en los diferentes países 
Europeos con los que hemos colaborado para realizar esta guía, pero sí podemos concluir que todos 
ellos coinciden en los datos que de debemos tener en cuenta y recoger para su elaboración. 

El documento siempre debe ir acompañado de la firma del tutor/a y el psicopedagogo/a, y acompañado 
del análisis del historial académico y los informes de evaluación psicopedagógica de las NEE del 
alumno/a para validar la solicitud de la adaptación de acceso al currículo. Estos datos son: 

DATOS INICIALES: 

 Nombre del centro escolar. 
 Localidad. 
 Nombre y apellidos del alumno/a. 
 Curso que está realizando el alumno/a y letra si la hubiera. 
 Fecha de nacimiento y edad del alumno/a. 
 Nombre de los padres o tutores, dirección familiar, y teléfono de contacto. 
 Observaciones: agudeza y campo visual, y en el caso particular de Albinismo, incluir el tipo. 
 Nombre del tutor/a. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

Aspectos relevantes personales, clínicos, y educativos como: 

 Problemas o dificultades de salud: aquí se incluirían sus problemas visuales y las dificultades 
derivadas de su condición que puedan incidir en su aprendizaje escolar, como: 

o Baja visión. 
o Ausencia de visión periférica. 
o Dificultad para distinguir objetos y fuentes en ausencia de contraste. 
o Campo y/o agudeza visual reducidos. 

 Problemas escolares: dificultades derivadas para su interacción con el medio escolar, especialmente 
con maestros/as y compañeros/as. Aquí se incluyen las dificultades que tenga para distinguir a 
maestros/as y compañeros/as, la necesidad de personal de apoyo, etc. 

o Ver la pizarra y seguir las explicaciones. 
o Acceso a la información si no está previamente adaptada para su visión. 
o Aumento (zoom) necesario. 
o Uso de TIC para mantener el ritmo de trabajo de sus compañeros/as: monitor, tablet… 

 Dificultades familiares y sociales: padres separados, familias monoparentales… datos relativos a la 
convivencia familiar y a la interacción social que influyan en su aprendizaje escolar. 
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NIVEL DE COMPETENCIA 

Supone valorar el nivel que alcanza el alumno/a con déficit visual con respecto al currículo ordinario que 
esté cursando en el momento de la evaluación; exige adoptar una perspectiva evaluadora centrada en 
cada una de las áreas del currículo. 

En cada uno de los criterios de evaluación se establecerá lo que el alumno/a con déficit visual es capaz 
de realizar, y la necesidad o tipo de ayuda que de ello se derive. 

 Indicar en cada área o materia los contenidos ya adquiridos, de los que es capaz, y las dificultades 
que presenta con respecto al curso que realiza. 

CAPACIDADES COGNITIVAS Y ESTILO DE APRENDIZAJE 

Información sobre cómo aprende el niño/a con déficit visual. Martínez y Calvo (1997)7 proponen tener 
en cuenta las siguientes variables: 

 Variables de la tarea: forma de presentar la información (explicaciones verbales, gráficas…), tipos de 
tarea (mecánica, perceptiva, manipulativa…), y tipos de respuesta demandadas (gráfica, verbal, 
táctil…); estrategias de comprensión y generalización de aprendizaje. 

 Estilo cognitivo ante la presentación de tareas y su resolución; hábitos y ritmo de trabajo. 

 Variables motivacionales: actitud del alumno/a, interés por la tarea, grado de dificultad que 
presenta. 

 Variables sociales: colaboración, participación… 

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN 

Incluye los datos para determinar qué clase de adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) se van a 
adoptar: de acceso al currículo, no significativas, o significativas. En todas ellas deberá explicarse las 
respuestas concretas a cuestiones básicas como: cómo enseñar y evaluar? qué objetivos se deben 
programar? qué competencias básicas se van a proponer? Debe especificar todas las adaptaciones de 
metodología, autonomía, al currículo, de temporalización, y de recursos humanos y materiales que 
necesite el alumno/a. 

La propuesta además detallará los aspectos familiares de interés para que se produzca una participación 
real y efectiva de tareas propuestas en el centro y que puedan aplicarse al contexto familiar, como la 
realización de tareas domésticas dirigidas a fomentar la máxima autonomía personal. 

En el apoyo escolar, se determinarán los profesionales que intervendrán en el seguimiento. 

Se especificarán las líneas generales de actuación del tutor/a, del maestro/a de apoyo especialista en 
baja visión, y de los demás profesionales que participen en la elaboración, seguimiento, y evaluación de 
la ACI. 

                                                           
7 Calvo A. y Martínez, A (1997). Técnicas y procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares. Madrid: 
Escuela Española. 
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La adaptación se realiza por necesidades educativas derivadas de condiciones de discapacidad sensorial 
que le impiden la utilización de los medios ordinarios de acceso al sistema educativo y reflejará no solo 
una propuesta de adaptaciones a nivel individual, sino también a nivel de centro, y de aula (como 
veremos la UD7: Actuaciones del centro frente a la baja visión en el aula de infantil). 

MODELOS DE SEGUIMIENTO 

El modelo de intervención que se establezca no será permanente, sino que deberá ser revisado y 
adaptado de acuerdo a la evolución tanto visual como educativa del alumno/a, por lo que se diseñarán 
modelos de seguimiento periódicos sobre la base del modelo de intervención establecido inicialmente. 
Veremos más ejemplos y modelos de adaptación curricular en la UD8: Recursos para el docente. 
 

6.6 COLABORACIÓN DEL DOCENTE CON LAS FAMILIAS 

Los padres y madres desempeñan un papel clave en el proceso de integración e inclusión educativa del 
alumno/a con déficit visual, por lo que es indispensable que éstos acepten de forma realista el déficit 
visual de su hijo/a y sus consecuencias funcionales. También lo son en el proceso de socialización, es un 
elemento insustituible para el fomento de la autonomía personal del niño/a, para la aceptación de su 
déficit visual, y para la adquisición de un autoconcepto positivo. 

La colaboración con el profesor/a de aula y el/la itinerante es igualmente fundamental en el aprendizaje 
escolar, reforzando en casa la educación que ellos/as realizan en la escuela. Por lo tanto, la familia y el 
centro educativo deben permanecer en continuo contacto y trabajar juntos en una misma dirección. 

Algunas de estas colaboraciones que se pueden favorecer desde el centro cuando el niño/a ya está 
escolarizado/a son: 

 Proporcionar información sobre las adquisiciones del alumno/a desde el punto de vista del 
desarrollo para que los padres puedan reforzar estos aprendizajes y reflejarlos en otros contextos. 

 Fijar criterios comunes de actuación en el ámbito educativo y familiar (comunicación, socialización, 
habilidades de la vida diaria, ocio…). 

 Facilitar material a la vez que implicarlos en la elaboración y adaptación y/o búsqueda de recursos 
para su hijo/a. 

Los avances pueden ser lentos, pequeños, e incluso difíciles de apreciar, por lo que será necesario 
alertar a los padres de evitar una actitud de permanente exigencia. 
 

6.7 AL OTRO LADO DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

A continuación, a modo de resumen y para finalizar esta UD6, ofrecemos algunas orientaciones o 
recomendaciones8 de utilidad en diversos aspectos del desarrollo, evolución, e inclusión del alumnado 
con déficit visual en el aula y fuera de ella dirigidas a profesionales, padres, y a los propios alumnos, con 
o sin déficit visual.  
                                                           
8 Para la redacción de estas hemos tomado como material de referencia: Lafuente de Frutos, A. y Guil Torres, R. 
(2015). Curso Educación inclusiva: discapacidad visual. Módulo 4: educación inclusiva. El Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), Ministerio de Educación, Gobierno de España. 



UNIDAD DIDÁCTICA 6  
ACTUACIONES DEL DOCENTE DE INFANTIL 
FRENTE A LA BAJA VISIÓN EN EL AULA   

 

28 
 

6.7.1 RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN EL AULA 

 Educar al alumno/a con déficit visual en base a sus posibilidades y capacidades respetando su 
especificidad, ritmo, estilo de aprendizaje y evolución, sin centrarse en su discapacidad y lo que no 
puede hacer. 

 El niño/a con déficit visual es como los demás, con un potencial intelectual y social a desarrollar. 
Sólo necesita que adaptes la información a su forma de percibir el mundo y des respuesta a sus NEE. 

 “El niño/a con déficit visual no es un vidente que carece de visión” (Leonhardt, 1992), percibe el 
mundo organizándolo originalmente sin toda la información e integración que le proporcionaría el 
sentido de la vista. Su información será intermitente, secuencial, y fragmentada, por lo que tendrá 
necesidad de una estimulación extraordinaria: un mayor número de elementos sensoriales, 
cognitivos, y afectivos que además serán beneficiosos para sus compañeros/as de aula. 

 Informa desde el primer día también a los compañeros/as de aula sobre qué significa la baja visión y 
de qué modo pueden jugar, trabajar, y relacionarse. 

 Para que el niño/a con déficit visual conozca y pueda identificar a sus compañeros/as, presenta a 
cada uno de ellos/as, dónde se sientan, cómo es su voz, etc. 

 Muéstrale el entorno escolar (las aulas, los servicios, el patio de recreo) haciendo hincapié en los 
puntos de referencia. 

 Habla al alumno/a antes de tocarle o tomarle en brazos, para no asustarle. 

 Al dirigirte al alumno/a, identifícate con tu nombre. No juegues a las adivinanzas (“quién soy?”), 
avísale cuando te vayas o cambies de sitio. 

 Enséñale a desplazarse por el entorno con seguridad, autonomía, y eficacia. 

 Enséñale hábitos personales adecuados: sentarse como debe, cómo llamar a un compañero/a, cómo 
ponerse en una fila, esperar su turno para hablar, etc. 

 Crea un clima de respeto y valoración de los trabajos y las técnicas de trabajo especiales utilizadas. 

 Ofrece información objetiva del mundo y enseña a demandar esta información para evitar que 
acumule conceptos carentes de significado para él (verbalismos). 

 Enséñale gestos de uso corriente: asentir o negar con la cabeza, encogerse de hombros, volver el 
rostro hacia la persona que habla, levantar la mano para pedir el turno de palabra… todo ello 
contribuye a mejorar sus habilidades sociales. 

 Hazlo/a consciente de si tiene tics o blindismos (frotarse los ojos, agitar los brazos, mover la 
cabeza…). Puede que los repita cuando esté nervioso/a o aburrido/a y no siempre sabrá que se está 
moviendo; ofrécele alternativas para impedir que se conviertan en hábito. 

 Hazlo/a partícipe de todas las actividades colectivas que se organicen en clase; nunca lo/la dejes de 
lado, en ninguna actividad, busca la forma de incluirlo/a en el grupo. 

 Alterna tareas de cerca y de lejos para evitar el cansancio y la fatiga visual. 
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 Es importante que el alumno/a (en función de su grado de comprensión y edad) conozca su déficit 
visual, el nombre de su enfermedad, su agudeza visual, su campo visual, sus limitaciones, y las 
ayudas ópticas y no ópticas que existen y que pueden servir para mejorar su visión y mejor 
responden a sus necesidades. 

 Ayúdale a clarificar e interpretar lo que ve, que sea consciente de la diferencia entre lo que él 
percibe y la realidad, que aprenda a pedir ayuda y a utilizar ayudas ópticas sin miedo a los 
comentarios. 

 Hazlo/a consciente de sus capacidades y sus limitaciones, que sepa pedir ayuda sin explotar su 
deficiencia, y que aprenda también a ofrecer su ayuda. 

 Comprende que puede cansarse más que el resto y que habrá días que consiga resultados más 
satisfactorios porque vea mejor. 

 Acércale las cosas a los ojos para motivarlo/a a que mire. Cuanto más use la visión, más aprenderá a 
ver y desarrollar el proceso cognitivo-perceptivo. Debe llenar su cerebro con memorias e imágenes 
visuales. 

 Estimula la exploración visual del alumno en lugares abiertos y anímalo/a a utilizar las ayudas 
ópticas prescritas. 

 Trátalo/a igual a cualquier otro niño, felicitándolo/a o reprendiéndolo/a como a los demás. Pero ten 
en cuenta que miradas aprobatorias, sonrisas, o gestos de asentimiento no serán percibidos por 
él/ella si no van acompañados de lenguaje. Sólo a través del contacto físico o verbal es como se dará 
cuenta de que le miras o tienes presente. 

 Avísale de lo que hay escrito en la pizarra, diciéndolo en voz alta mientras lo escribes. Evita utilizar 
vocablos faltos de significado sin visión, como por “aquí, allí, esto, o aquello” (usa posiciones 
relacionadas “a la derecha de X”, “tu clase es la puerta siguiente a la que estás tocando”, “la hoja 
está a la izquierda del estuche”, etc.). Esto no es conveniente también para el resto del grupo, se 
mejora en claridad de exposición y amplitud de vocabulario. 

 Evita explicar las cosas teniendo sólo en cuenta aspectos visuales, básate en las demás cualidades 
sensoriales de los objetos y los acontecimientos. 

 Evalúa al alumno/a siguiendo las mismas pautas que para el resto, pero teniendo en cuenta que 
puede necesitar algo más de tiempo para acabar los ejercicios (o exígele menos cantidad). 

 Proporciona una iluminación adecuada, evitando reflejos en la zona de trabajo. Sitúalo/a cerca de la 
pizarra, incluso permite que se acerque a ella para comprobar lo escrito. Una correcta iluminación 
en cantidad y calidad, en función de su patología, su sensibilidad al contraste, y la adaptación a la 
cantidad de luz, garantiza una reducción de la fatiga y un mejor aprovechamiento de su resto visual. 

 Disminuye el nivel de ruido en el aula para que el mensaje oral no se distorsione. 

 Favorece el aprendizaje mediante la manipulación de objetos reales, maquetas tridimensionales, 
mapas en relieve, etc. 
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 Vigila que utilice las ayudas ópticas y no ópticas prescritas, ya que a veces no las utilizan por 
vergüenza o por no llamar la atención. Trabaja estos aspectos con el alumno/a y sus compañeros/as. 

 Trabaja con el alumno/a la aceptación de su déficit visual. 
 

6.7.2 RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

 Explica al niño/a los ruidos y sonidos que se producen a su alrededor, tanto en casa como en la calle. 

 Enséñale a dirigir la mirada hacia el interlocutor; mantener el contacto visual con las personas con 
las que se relaciona es importante para mejorar sus relaciones sociales. 

 Cuando realices gestos o expresiones faciales, llama la atención del niño/a hacia ellas. 

 Dale libertad para moverse, explorar, y tocar. 

 Nombra y explícale todo lo que va encontrando por la calle: árboles, coches, farolas, animales, 
aceras, semáforos, cabinas de teléfono, buzones… 

 Facilítale láminas y dibujos de cosas conocidas. 

 Enséñale a fijarse en los objetos que manipula para que descubra sus características: color, forma, 
textura, tamaño, usos… 

 Facilítale suficiente contraste entre objetos y superficies: utiliza juguetes de colores oscuros sobre 
superficies blancas (y viceversa), papel claro con lápiz oscuro, plato oscuro para comida de colores 
claros, etc. 

 Enséñale los utensilios y objetos de uso común en casa, el lugar en el que se guardan, y su utilidad. 

 Nombra las prendas de ropa, en qué parte del cuerpo van, cómo se ordenan, cómo se doblan y se 
ponen del derecho, etc. 

 Que aprenda a hacer las cosas por sí mismo/a: lavarse las manos, quitarse las zapatillas, recoger sus 
juguetes… Todo lo que pueda hacer solo/a, aunque invierta mucho tiempo, debe hacerlo sin ayuda, 
es importante para su autoestima y el desarrollo de su autonomía e independencia. 

 No le sobreprotejas, es capaz de hacer las cosas como los demás, sólo hay que enseñarle cómo. La 
sobreprotección crea dependencia, limita las actividades motrices y exploratorias, y retrasa el 
desarrollo de muchas habilidades. 

 Es importante que se relacione con otros niños y niñas, que comparta sus cosas. 

 Anímale a que cuente sus vivencias para evitar verbalismos (qué ha hecho en el colegio, a qué ha 
jugado…). 
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6.8 ACTVIDADES 

ACTIVIDAD 1 – Comprueba lo aprendido: Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones y averigua la 
respuesta. 

1. Qué porcentaje de alumnos/as con déficit visual se escolariza actualmente en centros ordinarios? 

a) Más del 95%, siempre y cuando tengan resto visual. 
b) Más del 98%. 
c) Menos del 5%. 
d) El 100% de alumnos/as con déficit visual se escolarizan en centros ordinarios. 

 
2. Un alumno/a con déficit visual tiene un ritmo de aprendizaje más lento debido a que… 

a) … su desarrollo cognitivo es menor. 
b) … sus canales perceptivos son más lentos. 
c) … su motivación disminuye. 
d) … realizan las actividades más despacio por seguridad. 

 
3. Qué áreas son parte del currículo específico del alumnado de infantil con déficit visual? 

a) Orientación y movilidad. 
b) Estimulación visual. 
c) Matemáticas. 
d) Tanto A como B son correctas. 

 
4. Cuáles de las siguientes son NEE consecuencia de baja visión? 

a) Necesidad de utilizar ayudas técnicas para acceder a materiales impresos. 
b) Necesidad de una educación y estimulación del resto visual que rentabilice al máximo su 

funcionalidad. 
c) Necesidad de desarrollar habilidades sociales y favorecer su integración social. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

 
5. Cuál de los siguientes objetos no es una ayuda óptica? 

a) Atril. 
b) Lupa. 
c) Gafas. 
d) Pizarra magnética. 
 

6. Las ayudas tecnológicas y digitales son una adaptación de acceso al currículo? 

a) Sí. 
b) No, son una adaptación curricular. 
c) No, no son un tipo de intervención que se contemple dentro de las adaptaciones. 
d) Sí, pero sólo si el alumno/a tiene resto visual. 
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7. En cuanto a la evaluación del alumno con déficit visual: 

a) Debe ser igual que la del resto. 
b) No se le debe evaluar, porque se supone que aprende como los demás. 
c) Se le debe dar más tiempo, ya que el uso del material de acceso conlleva más lentitud. 
d) Se le deben poner más ejercicios que al resto, porque tiene recursos técnicos y tiflotécnicos que 

le permiten más rapidez e información. 
 
8. Si eliminamos del currículo educativo contenidos que presentan poco margen de accesibilidad para 

el alumnado con déficit visual, qué tipo de adaptación estamos realizando? 
a) Adaptación de acceso. 
b) Adaptación significativa. 
c) Adaptación no significativa. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
9. Si realizamos un examen oral a un alumno/a con déficit visual, qué tipo de adaptación estamos 

realizando? 
a) Adaptación de acceso. 
b) Adaptación significativa. 
c) Adaptación no significativa. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
10. Cuándo es conveniente realizar una adaptación curricular significativa? 

a) Sólo en casos en los que además del déficit visual existan otras dificultades vinculadas. 
b) Nunca para alumnos que tengan resto visual. 
c) Siempre. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
ACTIVIDAD 2 – Tienes que llevar a cabo una propuesta de adaptación curricular no significativa para 
un alumno/a con Aniridia o Albinismo (resto visual del 20%) de 3 años de edad, que inicia el segundo 
ciclo de educación infantil. Qué adaptaciones de objetivos, metodología, temporalización, y 
evaluación realizarías? 

Ten en cuenta que previamente debes hacer una evaluación inicial para identificar las necesidades del 
alumno, para poder adecuar estos elementos. 

Puede servirte de ayuda responder a las preguntas cuándo enseñar? y cómo enseñar? Las respuestas 
pueden proporcionar la guía necesaria para elaborar las adaptaciones individualizadas (no 
significativas) en los elementos básicos del currículo. 

Envíanos tu propuesta de adaptación curricular no significativa a través de la plataforma e-Learning, y 
las entidades socias y expertos que formamos parte del equipo de tutorización, evaluaremos, 
corregiremos, y te ayudaremos en la adaptación.  

 



UNIDAD DIDÁCTICA 6  
ACTUACIONES DEL DOCENTE DE INFANTIL 
FRENTE A LA BAJA VISIÓN EN EL AULA   

 

33 
 

6.9 BIBLIOGRAFIA  

 Grupo Académico Hércules, (2000): “LA PERSONA CON DÉFICIT VISUAL EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL”, Universidad de A Coruña, pág, 367-377 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/6666/RGP_3-29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Crisol Moya, E., Martínez Moya, J. y Mohammed El Homrani , (2015): “El aula inclusiva. Condiciones 
didáctica y organizativas”, Revista nacional e internacional de educación inclusiva ISSN (impreso): 
1889-4208. Volumen 8, Número 3, Noviembre 2015 
https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/viewFile/100/97 

 Lajarín Ortega, T. y Sedeño Ferrer, A. (2014) Intervención educativa en alumnos con déficit visual. 
En: Navarro, J.; Gracia, Mª.D.; Lineros, R.; y Soto, F.J. (Coords.) Claves para una educación diversa. 
Murcia: Consejería de Educación, Cultura y Universidades. 
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/claves/doc/tlajarin.pdf 

 Nazareno Mina, P.F. y Caicedo Morales, I.D., (2012): “Programa pedagógico para atender las NEE de 
los niños/as con baja visión de Primero y Segundo año de educación básica en las escuelas regulares 
de un sector de la ciudad de esmeraldas”, Tesis de la Maestría en educación especial con mención 
en educación de las personas con déficit visual, Universidad politécnica Guayaquil, Ecuador 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5331/1/UPS-GT000456.pdf 

 D. Aguilera Cano, C. Castaño Blazquez y A. Pérez Ballesta. (2001): “NEE DEL ALUMNADO CON 
DÉFICIT VISUAL”, EOEP Específico de Personas con déficit visual B Murcia.  
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad13.pdf 

 Centro Nacional de desarrollo curricular en Sistemas no Propietarios, INTEF, Gobierno de España, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Déficit visual, ¿Qué hacer y cómo actuar? 
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/nee/discapacidadvisual/qu_hacer_
y_cmo_actuar.html 

 Lafuente de Frutos, A. y Guil Torres, R. (2015). Curso Educación inclusiva: déficit visual. Módulo 2: 
Interverción educativa. El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF), Ministerio de Educación, Gobierno de España. 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_2/mo2_introduccion.htm 

 Lafuente de Frutos, A. y Guil Torres, R. (2015). Curso Educación inclusiva: déficit visual. Módulo 4: 
Adaptaciones curriculares. El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF), Ministerio de Educación, Gobierno de España 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_4/m4_adaptaciones_por_areas
_cur.htm 

 Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, (2003): “NEE EN EUROPA”, Publicación 
monográfica, Este informe ha sido elaborado por la Agencia Europea con la contribución de las 
Unidades Nacionales Eurydice. Se ha publicado con el apoyo de la Comisión Europea, Dirección 
General de Educación y Cultura. 

 Martín García, Mª Jesús (2002): “TEMA 17: Criterios para la elaboración de adaptaciones 
curriculares para alumnos/as con déficit visual. Utilización de los recursos educativos y ayudas 



UNIDAD DIDÁCTICA 6  
ACTUACIONES DEL DOCENTE DE INFANTIL 
FRENTE A LA BAJA VISIÓN EN EL AULA   

 

34 
 

técnicas.”, Organización de la respuesta educativa, E. P. PEDAGOGÍA TERAPEUTICA, Déficit visual, 
Preparadores de oposiciones para la enseñanza, Madrid. 

 ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON ALBINISMO (ALBA),(2018): “Adaptación curricular 
individualizada para personas con Albinismo, Guía para la elaboración de una adaptación curricular 
individualizada de acceso y la creación de herramientas específicas para alumnos/as con déficit 
visual grave relacionada con su condición genética de Albinismo.”, Proyecto “Together we can 
overcome barrieres: strategy for the equity”. 

 Marchamalo Hernández, S. (2017): “ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE MATERIAL PARA ALUMNOS 
CON DÉFICIT VISUAL”, CRE de Madrid, ONCE. 

 AA.VV (2000). Aspectos evolutivos y educativos del déficit visual. Volumen I. Colección Manuales. 
Madrid: ONCE. Dirección de Educación.  

 ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON ALBINISMO (ALBA), (2015): “Albinismo en la Infancia. Un 
reto educativo”, Guía Educativa, pág. 57.  

 Coiduras, J. L. (2008): “Competencias y necesidades formativas del maestro de apoyo a la inclusión 
de los alumnos con déficit visual: una aproximación desde la voz de los profesionales”, Informe, 
INTEGRACIÓN REVISTA SOBRE CEGUERA Y DÉFICIT VISUAL, Nº 53, Págs. 25-36. 

 

ANEXO 1 - COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS PARA LA BAJA VISIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Dada la complejidad del tema a analizar, y para facilitar la tarea de localización de cada área, hemos 
organizado la información por áreas de intervención (atención temprana, técnicas instrumentales 
básicas, autonomía personal, competencia social, y tiflotecnología). 

Para ello se han tenido como referencia las competencias definidas en el currículo oficial de España, y 
aquellas otras competencias que, aunque no se contemplan en el currículo oficial, han sido establecidas 
como prioritarias por la experiencia de los profesionales especialistas en la educación de personas con 
déficit visual. 

ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL 

Las siguientes competencias deben tenerlas adquiridas todos los niños con déficit visual a los 6 años, 
tanto con ceguera como con baja visión, la única diferencia será la metodología empleada para su 
adquisición. 

A. ASEO E HIGIENE PERSONAL 

1. Usa el inodoro (levanta la tapa, uso adecuado del papel, limpieza correcta, tirar de la cadena). 

2. Se lava las manos y la cara (abrir el grifo, coge el agua y la lleva a la cara, uso adecuado del 
jabón, localiza y utiliza correctamente la toalla). 

3. Se cepilla los dientes. 

4. Se peina (con el pelo corto). 

5. Usa pañuelo (coge un pañuelo del paquete, se suena, se limpia correctamente). 
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B. VESTIDO Y ARREGLO PERSONAL  

6. Identifica las distintas prendas y partes de las prendas. 

7. Se pone de forma independiente prendas abiertas (con cremalleras o botones) y prendas 
cerradas (camiseta, jersey…). 

8. Se pone de forma independiente braga/calzoncillo. 

9. Se abrocha y desabrocha automáticos y velcro. 

10. Se pone y quita el abrigo y lo cuelga y descuelga de su percha, por lo que tienen que saber 
localizar su percha con una referencia clara y precisa. Y saber orientar la prenda con la etiqueta 
o cinta que lleve el abrigo. 

11. Identifica distintos tipos de calzado. 

12. Se coloca los zapatos en el pie que corresponde. 

13. Se desabrocha y se quita los zapatos de velcro. 

14. Se quita todas las prendas. 
 
C. DESENVOLTURA Y COMPORTAMIENTO EN LA MESA 

15. Mantiene una correcta postura corporal. 

16. Busca y localiza adecuadamente los útiles. 

17. Localiza los alimentos en el plato. 

18. Utiliza la cuchara. 

19. Utiliza el tenedor para pinchar. 

20. Usa la servilleta. 

21. Mantiene comportamientos adecuados (mastica con la boca cerrada). 
 

D. HABILIDADES INSTRUMENTALES 

22. Localiza y usa papeleras. 

23. Desenvuelve objetos (bocadillos, caramelos, paquetes de regalo…). 

24. Abre envases tipo yogur. 

25. Abre y bebe un zumo introduciendo la pajita en su lugar. 

26. Desenrosca/enrosca tapas y tapones. 

27. Introduce y saca llaves de la cerradura. 

28. Enciende y apaga con mando a distancia (TV, equipo de música…). 

29. Localiza e identifica el botón de encendido y apagado de aparatos audiovisuales. 

30. Guarda sus gafas. 
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E. TAREAS DOMÉSTICAS 

31. Recoge juegos y entretenimientos. 

32. Ordena el material escolar. 

33. Coloca la ropa sucia en su lugar. 
 

F. ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD 

34. Utiliza técnicas de exploración para la localizar objetos (rastreos visuales o táctiles). 

35. Se pone frente a la mesa para trabajar y comer. 

36. Se pone frente a las escaleras para subir o bajar. 

37. Utiliza técnicas de localización de obstáculos en los desplazamientos (información visual o 
localización del eco, sombra de sonido). 

38. Utiliza técnicas para no torcerse en los desplazamientos (información visual o localización del 
eco, sombra de sonido). 

39. Utiliza claves y puntos de referencia para su orientación (objetos, sonidos, olores conocidos). 

40. Se desplaza de forma independiente por su casa y por el aula. 

41. En lugares no habituales va acompañado con guía vidente. 

ÁREA DE COMPETENCIA SOCIAL 

La Competencia Social es una competencia básica específica y prioritaria para el desarrollo de las 
personas con baja visión. 

A. HABILIDADES SOCIALES 

Habilidades no verbales: 

42. Escucha de forma activa. 

43. Mantiene postura correcta en diferentes situaciones (levantarse, sentado/a, caminar…). 

44. Mantiene la cabeza erguida. 

45. Mantiene contacto ocular de forma apropiada o dirige la cara hacia la otra persona. 

46. Muestra expresiones faciales adecuadas a la situación y a sus sentimientos. 

47. Conoce y utiliza los gestos convencionales básicos en diferentes momentos (por ejemplo: mover 
la cabeza para asentir o negar, despedirse con la mano, señalar…). 

48. Inicia el control de las estereotipias. 

49. Tiene adquirido el juego simbólico. 

Habilidades verbales: 

50. Saluda y se despide. 
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51. Manifiesta iniciativa para comenzar interacciones (con adultos, con iguales). 

52. Mantiene diálogos propios de su edad. 

53. Sabe pedir ayuda y da las gracias. 

54. Formula preguntas según sus intereses. 

Habilidades de cooperación: 

55. Pide y acepta ayuda en situaciones que la requieran. 

56. Participa, dirigido/a por el adulto, en la preparación de actividades con sus compañeros. 

57. Participa, dirigido/a por el adulto, en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

Normas de regulación social: 

58. Conoce y respeta las normas del entorno escolar. 

59. Se inicia en el conocimiento y respeto por las normas de su entorno social próximo. 

60. Busca la aprobación de su entorno social. 

Habilidades de juego y ocio: 

61. Realiza juegos adecuados a su edad o momento evolutivo. 

62. Participa en juegos con otros niños de su edad. 

63. Manifiesta interés en integrarse en los juegos del recreo. 

64. Sigue las reglas de los juegos. 

65. Acepta de forma adecuada perder en los juegos. 

66. Participa en actividades extraescolares propias de su edad y capacidades. 

Asertividad: 

67.  Reconoce y expresa sus propios sentimientos. 

68. Inicia el control de sus sentimientos y emociones de manera progresiva. 

69. Expresa afecto hacia las personas de su entorno próximo. 

70. Reacciona con normalidad ante situaciones desconocidas o de temor. 

71. Tiene una buena imagen de sí mismo. 

Habilidades en clase: 

72. Inicia normas de petición y espera del turno de palabra. 

73. Asume responsabilidades adecuadas a su edad. 

74. Solicita la atención del profesor/a de manera correcta. 

75. Se da cuenta de las dificultades de sus compañeros. 
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B. AJUSTE A LA DISCAPACIDAD 

76. Utiliza los recursos específicos adecuados en función de las necesidades que le genera su 
discapacidad. 

77. Sabe que su forma de percibir es diferente. 

78. Acepta las ayudas personales que necesita. 

79. Solicita ayuda cuando lo precisa. 

80. Se relaciona con iguales con y sin discapacidad. 
 
C. EDUCACIÓN SEXUAL 

81. Experimenta sensaciones agradables a través de la autoexploración y contactos (caricias, besos, 
abrazos…) con personas de su entorno. 

82. Localiza e identifica las distintas partes de su cuerpo. 

83. Muestra curiosidad por conocer el cuerpo de los demás. 

84. Reconoce rasgos personales diferentes por razón de sexo. 

85. Siente interés por conocer el origen de los niños, el embarazo y el nacimiento. 

ÁREA DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS  

Antes de iniciar la etapa de Educación Primaria es conveniente que el alumno/a con baja visión haya 
desarrollado las competencias específicas siguientes además de aquellas que sin ser específicas se 
consideran imprescindibles para alcanzar la igualdad de condiciones con sus compañeros/as. 

A. PRERREQUISITOS  

Desarrollo auditivo: 

86. Percibe, identifica, discrimina y memoriza sonidos que le resultan familiares (del hogar), de su 
entorno inmediato (calle, juguetes, columpios…), escolares (letras, palabras…) trabajados por su 
grupo de referencia. 

87. Retiene y repite frases sencillas, canciones, poesías, y cuentos breves. 

Orientación espaciotemporal: 

88. Maneja las nociones espaciales básicas (dentro/fuera; arriba/abajo/en medio; delante/detrás; 
encima/debajo; cerca/lejos; derecha/izquierda). 

89. Maneja las nociones temporales básicas (antes/después; ayer/hoy/mañana). 

90. Ordena secuencias temporales sencillas. 

Expresión oral: 

91. Utiliza el vocabulario propio de su edad de manera significativa, asociado a experiencias reales. 

92. Transmite sus necesidades básicas y vivencias personales, tanto a iguales como a adultos. 
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Psicomotricidad General: 

93. Tiene interiorizado el esquema corporal. 

94. Mantiene un equilibrio y un control del tono muscular y postural adecuados. 

95. Tiene conciencia de la movilidad y de la independencia funcional de las diferentes partes del 
cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

96. Sabe nombrar y localizar distintas partes del cuerpo. 

97. Tiene adquirida la coordinación y disociación de brazos, piernas y manos. 

98. Tiene definida la lateralidad. 

Ritmo: 

99. Tiene adquirida la noción de intensidad (fuerte/débil). 

100. Tiene adquirida la noción de velocidad (rápido/normal/lento). 

101. Reproduce estructuras rítmicas sencillas. 

Motricidad Fina: 

102. Ensarta, pica con punzón, rasga y arruga papel, pega, modela plastilina, recorta. 

103. Tiene coordinación y disociación de los dedos (realiza pinza escritora). 

Grafomotricidad: 

104. Colorea, repasa, traza rectas y curvas con direccionalidad adecuada (dibujo libre). 

105. Sabe trazar el contorno por fuera y por dentro. 

106. Reproduce formas geométricas básicas y dibujos sencillos. 

107. Dibuja la figura humana de manera simple. 

108. Dibuja números y letras básicos. 
 
B. LECTOESCRITURA, TINTA Y AUDIO 

Tinta: 

109. Postura corporal y distancia adecuada a su capacidad visual al escribir o dibujar. 

110. Coge el lápiz correctamente. 

 Aunque las competencias adquiridas tienen que ser las mismas que las de los niños sin déficit visual, 
es necesario insistir en actividades relacionadas con la percepción visual. También hay que tener 
muy presente las diferentes adaptaciones de acceso que son propias de cada alumno, según su 
patología visual (tamaño de letra, distancia de trabajo, contraste, iluminación, etc.). 

Audio: 

111. Escucha con atención y comprende cuentos y narraciones. 

112. Escucha y memoriza canciones adecuadas a su edad. 
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 En este nivel, independientemente del código que utilice el alumno, es recomendable la realización 
de actividades para desarrollar capacidades que tienen que ver con la audición: atención, 
concentración, comprensión, memorización… 

C. HABILIDADES MANIPULATIVAS 

113. Realiza movimientos manuales bien organizados para explorar el entorno cercano. 

114. Tiene una buena coordinación digito-manual. 

115. Discrimina texturas, sensaciones térmicas, formas y tamaños básicos, pesos, etc. 

116. Explora ordenadamente representaciones sencillas en relieve de objetos conocidos 
(estrella, casa, árbol, figuras geométricas…). 

D. SIGNOGRAFÍAS ESPECÍFICAS 

117. Conoce y utiliza los signos matemáticos de esta etapa (números, sumar, restar, e igual). 

E. TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

118. Reconoce y sabe organizar su material de trabajo. 

ÁREA DE TIFLOTECNOLOGÍA 

A. ADAPTACIÓN TIFLOTÉCNICA  

► Hardware: 

Reproductor Daisy sobremesa/portátil: 

119. Localiza el botón de encendido y apagado. 

120. Pone y extrae el CD. 

121. Sabe escuchar y entender el cuento a su nivel. 

► Software9: 

Magnificador/ lupa10: 

122. Inicia la exploración (rastreo) de la pantalla con el ratón y el magnificador, izquierda/ 
derecha, arriba/ abajo… 

Cuentos y juegos didácticos: 

123. Localiza y utiliza las teclas para explorar el cuento/juego (ctrl, teclas guía, etc.). 

124. Sabe escuchar y entender el contenido de los mismos a su nivel. 

 

                                                           
9 La interacción con el software siempre será guiada por una persona adulta. 
10 Sólo se utilizará el magnificador si la situación visual del alumno lo hace imprescindible, porque se priorizarán las 
opciones de accesibilidad del sistema operativo. Las opciones del magnificador se activarán de forma automática 
en función de las necesidades del alumno previa intervención del especialista tiflotécnico. (Puntero y/o 
magnificación). 
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B. OTRAS ALTERNATIVAS DEL MERCADO 

► Hardware11: 

Tableta digitalizadora, alfombra de baile, pulsador, pantalla táctil/Tablet PC. 

125. Sabe utilizar sistemas alternativos de acceso a los programas y juegos estándar (tableta 
digitalizadora, pulsador, pantalla táctil o Tablet PC) en el caso de que no pueda interactuar de 
forma correcta con el software, con el ratón, o con el teclado. 

Teclado/ teclado ampliado: 

126. Iniciación al teclado como juego. 

127. Teclas básicas: barra espaciadora, enter, flechas de cursor, tabulador. 

128. Teclado alfanumérico (letras básicas). 

Ratón: 

129. Conoce y utiliza los conceptos de la etapa previa (0-3 años). 

130. Inicio del aprendizaje de otros movimientos del ratón (doble clic, arrastrar y soltar) y de 
las estrategias de localización del puntero del ratón y de la exploración de la pantalla (rastreo). 

Pizarra digital interactiva: 

131. Saber pulsar y utilizarla como acceso a los juegos o actividades propuestas. 

132. En el caso de disponer de un monitor conectado a la PDI en su puesto de estudio 
entiende y lo utiliza para ver la explicación que el maestro realiza en la pizarra. 

► Software: 

Cuentos, canciones, y juegos didácticos (Jclic, plataformas educativas, etc.) 

133. Saber utilizar las teclas barra espaciadora, enter, tabulador, y las requeridas por los 
mismos (ctrl, etc.). 

134. Saber escuchar y entender el contenido de cada uno de ellos a su nivel. 

135. Utiliza el teclado alfanumérico para escribir letras o palabras a su nivel. 

C. APRENDIZAJES ESPECÍFICOS 

136. Conoce y utiliza los conceptos de la etapa previa (0-3 años). 

137. Conoce y utiliza conceptos visuales (EVO, EFIVIS, Jclic, y otros juegos que permiten 
trabajar estos conceptos específicos). 

Color: 

138. Pinta siguiendo un modelo de colores establecidos. 

139. Relaciona objetos diferentes del mismo color. 

                                                           
11 La interacción con el hardware siempre será guiada por una persona adulta. 
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140. Reconoce colores siguiendo instrucciones auditivas. 

141. Encuentra el color que se corresponde con el modelo. 

Campo visual: 

142. Discrimina el tamaño de los objetos. 

143. Es consciente de la aparición de los objetos en la pantalla. Localiza los objetos. 

144. Descubre objetos utilizando la simulación de visión túnel. Realiza seguimiento de 
trayectorias. 

Percepción: 

145. Reconoce e identifica objetos, representaciones simbólicas: caras, personas y dibujos. 

146. Discrimina detalles interiores simples: diferencias y semejanzas internas y externas. 

147. Tiene memoria visual. 

148. Tiene coordinación visomotora. 

149. Copia de dibujos, líneas y formas. 

150. Tiene definida la lateralidad. 

151. Percibe objetos simples parcialmente visibles. 

152. Realiza puzles simples. 

153. Clasifica objetos conocidos. 

Percepción visual: 

154. Diferencia figura-fondo. 

155. Diferencia partes-todo, todo-partes. 

Rastreo: 

156. Explora visualmente la pantalla. 

157. Rastrea de forma ordenada (izquierda-derecha, arriba-abajo), utilizando juegos que le 
faciliten y motiven a realizar esta tarea. 

Comprensión auditiva: 

158. Escucha y comprende cuentos con voces humanas. 

159. Escucha y comprende canciones. 

160. Escucha, comprende y discrimina sonidos (animales, sonidos humanos, transportes). 
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ANEXO 2 – DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE MATERIALES DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA 
PARA ESTUDIANTES CON BAJA VISIÓN 

 
Este anexo es resultado del trabajo realizado por Sagrario Marchamalo Hernández, 

Maestra del CRT de Madrid, ONCE. 
 
ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE MATERIAL PARA ALUMNOS/AS CON DÉFICIT VISUAL 

Uno de los cometidos de los maestros/as de apoyo a la educación integrada de alumnos/as con déficit 
visual y ceguera es el de prever y dar respuesta a las necesidades de elaboración y adaptación del 
material que precisen. 

Para ello, el maestro/a necesitará conocer con antelación estas necesidades para poder adaptar o 
elaborar el material con el tiempo suficiente, para que los alumnos/as cuenten con ellos al mismo 
tiempo que el resto de sus compañeros/as. 

El profesor/a de aula deberá proporcionar al maestro/a itinerante los textos que deban ser transcritos al 
braille con la antelación suficiente para respetar los tiempos necesarios en el proceso de transcripción. 

El maestro/a de apoyo a la educación integrada no solo ha de adaptar o elaborar materiales diversos 
susceptibles de ser percibidos mediante el tacto, sino que también asesorará y proporcionará formación 
al maestro/a de aula en este sentido. El objetivo último es que sean los propios profesores/as del 
alumno/a quienes que vayan generando los materiales que precise a partir de nuestras pautas y 
criterios básicos de adaptación. 

 
CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE MATERIALES (BAJA VISIÓN): 

Los especialistas en adaptación de materiales en relieve del Centro de Producción Bibliográfica de 
Barcelona, María del Mar Díez Álvarez y Esteve Bellini y Cortés, señalan que las adaptaciones que 
precisan los alumnos/as que poseen resto visual funcional son aquellas que: 

- Facilitan el acceso al material impreso. 
- Se basan en la percepción visual. 
- Permiten aprovechar al máximo su resto visual. 

 
ADAPTACIÓN DE ILUSTRACIONES, DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS 

Siguiendo las indicaciones de Elena Gastón, del grupo ACCEDO (accesibilidad a contenidos educativos 
ONCE), se tendrán en cuenta los siguientes criterios para adaptar ilustraciones, dibujos, y fotografías: 

1- Reproducir formas claras, que tengan como base la experiencia del niño/a, sus intereses y 
necesidades. 

De los dos dibujos que se muestran, el de la derecha es el más idóneo, ya que las líneas del contorno 
de la figura son claras y existe buen contraste de colores respecto al fondo y entre las dos figuras que 
aparecen (el caballo y el jinete). La posición del caballo y del jinete de perfil es muy clara. En el caso del 
dibujo de la izquierda, las líneas que delimitan las formas no son continuas, no se perciben bien todas 
las partes del caballo (la cola es parcialmente visible y está pegada a la parte trasera del caballo), el 
jinete no se distingue muy bien. 
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2- Reproducir formas, dibujos, o fotografías de forma aislada evitando la saturación y la congestión de 
imágenes. 

 
3- Las imágenes deben tener un buen contraste con respecto al fondo. 

 

4-Remarcar el contorno con trazo grueso para aumentar la discriminación de las formas. 
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5- Utilizar colores que contrasten entre sí. 

 
6- La presentación de las imágenes debe seguir una jerarquía de abstracción: 

 

ADAPTACIÓN DE TEXTOS  

En carteles, rótulos, o adaptación de textos, el mejor contraste lo proporciona la combinación de los 
siguientes colores: 

 

NEGRO SOBRE BLANCO BLANCO SOBRE NEGRO 

AMARILLO SOBRE NEGRO BLANCO SOBRE AZUL 

BLANCO SOBRE ROJO AZUL SOBRE BLANCO 

ROJO SOBRE BLANCO AMARILLO SOBRE VERDE 

 

Otra adaptación importante consiste en repasar los contornos con rotuladores para que se produzca 
una mayor discriminación y diferenciación de las formas. Los maestros/as de aula con frecuencia 
realizan fotocopias para que los alumnos/as realicen tareas complementarias a las de los libros. Estas 
fotocopias suelen realizarse con el nivel de tinta bajo por lo que el contraste, y en muchas ocasiones la 
discriminación de las formas, es muy difícil de percibir por alumnos/as con baja visión. Para facilitar el 
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trabajo del niño/a y evitar la fatiga visual repasaremos los contornos de estos dibujos y daremos las 
pautas oportunas para que el maestro/a de aula tenga en cuenta este aspecto. 

 
En la mayoría de los proyectos de las distintas editoriales los caminos de pre-escritura o las líneas que el 
alumno/a tiene que reseguir para trazar las letras y números, aparecen con un trazado discontinuo en 
un gris muy claro apenas perceptible para los niños/as con baja visión. Marcaremos estas líneas con un 
rotulador o bolígrafo negro de punta fina para hacerlas más perceptibles.  

 
CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE MATERIALES (BAJA VISIÓN Y CEGUERA): 

ILUSTRACIONES EN RELIEVE  

Los proyectos y libros educativos presentan frecuentemente un gran volumen de dibujos, fotografías, y 
gráficos. El tacto aporta información adicional a lo que el niño/a con baja visión percibe, por lo que 
reforzar el estímulo visual con el estímulo háptico proporcionado por distintos materiales y texturas en 
las superficies agiliza y enriquece la percepción de niños/as con resto visual. 

En este sentido, resulta de gran importancia entrenar el tacto lo más pronto posible, para niños/as 
ciegos cuyo código de lectoescritura es el braille, y también para niños/as con baja visión, ya que este 
adiestramiento facilitará el proceso de acceso a la interpretación de mapas, planos y gráficos en relieve. 

Seguiremos las indicaciones de los especialistas en adaptación de materiales en relieve del Centro de 
Producción Bibliográfica de Barcelona, María del Mar Díez Álvarez y Esteve Bellini y Cortés para el diseño 
de ilustraciones en relieve: 
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ILUSTRACIÓN: en relieve, texturizada y a todo 
color. 

 

TAMAÑO: que permita abarcar la ilustración con 
ambas manos. 

 

 

 

FORMA: simplificación de detalles, 
seleccionando el elemento más relevante para 
la identificación de la forma o del personaje. 

 

CONTORNO DE LA FIGURA: nítido, no solapar 
objetos; marcar claramente el contorno para 
facilitar el reconocimiento y diferenciación del 
resto de las figuras. 

 

PERSPECTIVA: no representar este concepto en 
relieve por su dificultad de representación y de 
comprensión. 

 

COLOR: utilizar colores planos, que se 
reconozcan fácilmente mediante contraste de 
tonos. 

 

TEXTURA: rellenar el contorno de la figura con 
una misma textura para ayudar a delimitar y 
facilitar el reconocimiento de la forma. 

 

TEXTURA: texturas que recuerden la sensación 
que produce lo representado. Plástico: sensación 
fría, lisa para la luna, el agua, los metales. 
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CORCHO: sensación 
irregular, poca dureza. 
Para la tierra, las 
montañas y la corteza 
terrestre. 

LIJA: Sensación áspera, no agradable. Para el 
fuego, el sol, rayos y materiales muy calientes. 

MADERA: para los árboles y objetos de madera. 

 

FLISÓN O GUATA TEXTIL: sensación suave y 
delicada. Para las nubes, el humo y los sueños.  

PIEZAS MÓVILES: Se pueden incluir piezas 
móviles en las ilustraciones. 

 

 

 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE MATERIALES (CEGUERA). 

LÁMINAS HÁPTICAS  

1- Al realizar la adaptación se procurará simplificar la ficha, reproducir pocos elementos y siempre los 
más relevantes para conseguir los objetivos.  

En el caso de ésta ficha sólo se ha reproducido la cesta en 
la que el niño/a tenía que meter dentro castañas.  

Las hojas que adornan el fondo de la ficha no aportan 
información al niño/a ciego y si se reproducen solo 
pueden llevar crear confusión. 
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2- Sencillez en las formas evitando los elementos complejos y los detalles visuales que no aportan 
información táctil. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Usar texturas muy diferenciadas siempre que no trabaje específicamente el 
refinamiento táctil. 

4- Procurar que los relieves no sean muy voluminosos. 

5- Láminas fúser: se trata de un papel especial con microcápsulas que expuesto a un fuerte calor (horno 
fúser) eleva las líneas o tramas dibujadas. Cuanto más gruesa sea la línea, mayor será la elevación de la 
misma. Una vez realizado el dibujo se fotocopia sobre la lámina fúser y se pasa por el horno. La 
elevación resultante de las líneas marcadas puede ser explorada por el niño/a mediante el tacto. 

Pautas para realizar dibujos en fúser:  

- El fondo ha de ser blanco, ya que lo que pretendemos es que sobresalgan los contornos y rellenos 
de la imagen (tramas, líneas, etc.). Todo fondo oscuro también estará en relieve, haciendo difícil 
percibir las líneas del elemento que queremos que se explore. 

- Se han de simplificar los dibujos y eliminar elementos no relevantes o puedan crear confusión. 

- No se han de superponer objetos. 

- El contenido de la lámina ha de ser abarcable por las manos del niño/a (ni muy grande ni muy 
pequeño). 

- Para niños/as ciegos/as, transcribir textos a braille, son legibles en fúser. 

- No juntar mucho las líneas (se pegarán al elevarse y se perderá definición). 

- Poner el nombre o título en la hoja para que el alumno/a sepa en qué posición ha de explorarla. 

- No se debe representar perspectiva. 

- Es recomendable mantener la escala de las representaciones. 




