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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Al terminar esta unidad didáctica: 

- Conocerás la evolución del concepto educación inclusiva en Europa. 

- Comprenderás el instrumento regulatorio que es el Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 

- Sabrás identificar las necesidades de acceso al centro y al aula más relevantes para niños/as con 
baja visión y aplicar las adaptaciones curriculares pertinentes. 

- Sabrás clasificar el resto de modalidades de adaptaciones curriculares en la población escolar de 
educación infantil con déficit visual vistas en la UD6. 

- Sabrás aplicar las orientaciones básicas de intervención didáctica, desde una punto de vista de 
adaptación a las características visuales de los alumnos/as. 

- Podrás apreciar la labor que llevan a cabo las entidades de beneficiarios en colaboración con los 
centros educativos a lo largo del proceso de aprendizaje de alumnos/as con déficit visual.  

- Podrás sensibilizarte ante el tratamiento a la diversidad que debe imperar en la educación de los 
niños/as con baja visión. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los primeros pasos dados en atención a la diversidad en Europa son en torno al año 1960, cuando surge 
en los países nórdicos el concepto de normalización, pero el elemento clave para las reformas en los 

“Todos los niños comienzan sus carreras 
escolares con una imaginación brillante, 
mentes fértiles, y la voluntad de asumir 
riesgos con lo que piensan.” 

- Ken Robinson 



UNIDAD DIDÁCTICA 7  
ACTUACIONES DEL CENTRO FRENTE A 
LA BAJA VISIÓN EN EL AULA INFANTIL                                     

5 
 

sistemas educativos Europeos que dieron lugar a su puesta en práctica fue el informe Warnock (1978)1. 
Gracias a este informe se comenzó a hablar de una educación especial dentro de los centros ordinarios, 
y fue posteriormente cuando nació la educación inclusiva, siendo el tercer elemento que favoreció una 
educación igualitaria, participativa, y no discriminatoria. 

Todos estos pequeños pasos que se han ido sucediendo en distintos países de la UE han dado lugar a lo 
que hoy entendemos como atención a la diversidad, un enfoque que se ha visto favorecido siempre por 
el apoyo de la UNESCO y la ONU, que han fomentado una educación para todos y todas como derecho 
fundamental. Además, en las últimas dos décadas, la trayectoria de la UE ha estado marcada por el 
desarrollo de políticas a favor de la inclusión tanto social como educativa, apostando por la educación 
inclusiva que integra al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el sistema ordinario. 

En este tema abordaremos el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) como instrumento que regula el 
entorno y mediante el cual se articulan las directrices, estrategias, y actuaciones que posibilitan los 
criterios de la educación inclusiva. Seguidamente, a través de las orientaciones específicas en la 
elaboración de un PAD, nos aproximamos a las adaptaciones curriculares de centro y de aula para el 
caso que nos ocupa. Y finalmente, analizaremos de una forma más práctica, a través de experiencias, el 
papel que juegan las asociaciones de beneficiarios, en concreto las de Albinismo y Aniridia, en los 
procesos de enseñanza en colaboración con los centros educativos desde el ámbito local hasta europeo. 
 

7.1 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)  

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la resolución de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU, en cuyo artículo 24, los Estados miembro reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a la educación, y que con miras a hacer efectivo éste derecho, sin 
discriminación, y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados miembro asegurarán un 
sistema de educación inclusivo a todos los niveles, de calidad, gratuito, y en igualdad de condiciones con 
el resto de alumnos/as, en cualquier comunidad donde vivan. 

Para ello, se deben realizar los ajustes razonables en el marco del sistema general de educación y en 
función de las necesidades individuales, que permitan dar el apoyo necesario a alumnos/as con 
discapacidad (en nuestro caso la visual, relacionada con el Albinismo o Aniridia), facilitando medidas de 
apoyo personalizadas y efectivas en entornos educativos que fomenten al máximo el desarrollo 
académico y social conforme al objetivo de una inclusión plena. 

Como sabemos, el centro educativo es generalmente el lugar en donde más tiempo pasan los niños/as. 
Por ello, y para crear entornos totalmente inclusivos, su diseño y adecuación debe tener presente los 

                                                           
1 El Informe Warnock es un documento que fue elaborado por la Comisión de Educación británica. Se encargó en el 
año 1974 por el secretario de Educación de Reino Unido a la comisión de expertos, presidida por Helen Mary 
Warnock, filósofa británica especialista en la filosofía de la educación y fue publicado en 1978.  
  
Este comité se creó con el fin de «estudiar las prestaciones educativas en favor de los niños y jóvenes con 
deficiencias en Inglaterra, Escocia y Gales», en referencia a las necesidades educativas especiales de los niños. 
Siendo una de sus premisas principales el hecho de que todos los niños tienen el derecho a ser educados. 
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criterios de accesibilidad total. Como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro, el objetivo 
fundamental del Plan de Atención a la Diversidad será conseguir una educación individualizada y de 
calidad para todo el alumnado, y fundamentalmente para aquellos que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

El PAD es por lo tanto el documento que recoge el conjunto de actuaciones: adaptaciones del currículo, 
medidas organizativas, apoyos, y refuerzos que un centro diseña, selecciona, y pone en práctica para 
proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas, generales, y particulares de todo 
el alumnado. Este debe concretar el análisis y realidad actual del centro, los objetivos a conseguir, las 
medidas que se llevarán a cabo, los recursos -tanto humanos como materiales y didácticos- que se van a 
utilizar de forma temporal o permanente, y el procedimiento de seguimiento, evaluación, y revisión del 
propio plan. 

Este documento debe coincidir con las señas de identidad del propio centro, por lo que, si los valores 
que promueve un centro son inclusivos, el PAD debe serlo también, abogando en todo momento por 
medidas generales que deben formar parte del día a día del centro, ser ordinarias, habituales, 
corresponder básicamente a estrategias organizativas y metodológicas, y medidas curriculares y sociales 
que respeten los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender 
por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

El PAD forma parte de la Programación General Anual, que responde a los principios de igualdad, 
equidad, e inclusión educativa como valores fundamentales. Por ello, es un documento coordinado, 
planificado, y consensuado anualmente con un carácter abierto y flexible para poder adaptarse a cada 
contexto, siendo concreto y útil. 

Por último, cabe añadir que el proceso de elaboración de este plan debe ser impulsado por el equipo 
directivo de cada centro mediante la reflexión del conjunto del profesorado, y debe ser revisado al inicio 
de cada curso escolar de acuerdo con el análisis de la situación de partida y valoración de las 
necesidades previsibles en relación al alumnado, la oferta educativa del centro, y los recursos 
existentes, para proporcionar las medidas de atención a la diversidad necesarias. 
 

7.2 ORIENTACIONES ESPECÍFICAS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PAD EN 
CENTROS ESCOLARES CON ALUMNADO CON DÉFICIT VISUAL 

En este apartado, nos referimos a las estrategias las educativas elaboradas que permiten hacer accesible 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a alumnos/as con déficit visual. Estas orientaciones intentan dar 
respuesta a las necesidades individuales de cada alumno/a teniendo en cuenta su historia personal 
educativa, motivación e interés, ritmo, y estilo de aprendizaje. Son por tanto medidas específicas con el 
objetivo de ajustar el contexto educativo (acceso al centro y al aula), y la adaptación del currículum 
ordinario de forma individualizada e inclusiva. 

En el tema anterior (UD.6) vimos la realidad de alumnos/as con déficit visual en el aula y sus NEE; en 
este determinaremos las adaptaciones, a todos los niveles, que puedan dar una mejor respuesta para el 
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desarrollo de su currículo escolar. Recordemos que el modelo de NEE implica cambiar el tipo de 
respuesta educativa en dos vertientes: 

- El objeto no es sólo el alumno, sino también el contexto de enseñanza: el centro escolar y el aula. 

- El punto de partida no es un currículo paralelo, sino el ordinario: proyectos curriculares de etapa y 
programaciones de aula. 

Una vez vistas las adaptaciones curriculares individualizadas en actuaciones del docente en el anterior 
tema, abordaremos en este aquellas adaptaciones correspondientes al entorno físico y su organización, 
diferenciando entre cambios materiales a realizar en el aula y cambios en el centro escolar, ambos con 
la finalidad de para garantizar la integración física del alumnado con déficit visual. 
 

7.2.1 ADAPTACIONES CURRICULARES DE CENTRO 

Este tipo de adaptaciones son aquellas que dan respuesta a las necesidades específicas de alumnos/as 
con déficit visual con respecto a recursos organizativos y provisión de recursos espaciales para facilitar 
su aprendizaje. Además, las medidas de adaptación del centro no pretenden sólo dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con problemas de visión, sino resultar beneficiosas también 
para el resto del alumnado. 

Se trata de crear una infraestructura que asegure la coordinación interna y externa del centro, la gestión 
eficaz de recursos, y que garantice la integración real de todos los alumnos/as eliminando y ajustando 
cualquier posible barrera espacial y material.  

Lo ideal sería que el diseño de todos los centros cumpliera criterios de accesibilidad e inclusividad para 
todas las discapacidades, realizándose pequeños ajustes de accesibilidad cuando se requiera, aunque 
sabemos la dificultad que esto conlleva, puesto que es competencia de las administraciones públicas y 
no de las comunidades educativas, quienes solo pueden transmitir la necesidad existente. 

En consecuencia, y pretender señalar de manera exhaustiva todas las actuaciones necesarias, a 
continuación exponemos algunas de las condiciones mínimas de accesibilidad que darían respuesta a las 
necesidades de alumnos/as con déficit visual grave, a partir de las recomendaciones realizadas por las 
entidades de beneficiarios participantes en el proyecto, para ilustrar el proceso de adaptación: 

 Eliminar en lo posible barreras arquitectónicas: eliminación de barreras para evitar accidentes, y en 
el caso de que no sea posible, señalizarlas adecuadamente y con suficiente antelación mediante 
indicaciones claras y con criterios de máxima visibilidad (tamaño, ubicación, contraste… es algo a 
tener en cuenta sobre todo en elementos fijos como columnas, escaleras, ventanas, puertas, 
radiadores, armarios empotrados, timbres, etc.). 

Es conveniente revisar las rutas que habitualmente realiza el alumno para eliminar o intentar salvar 
obstáculos que puedan dificultar la movilidad y ocasionar peligro físico (macetas bajas, extintores, 
bancos…). Hay que prestar especial atención a las escaleras al ser un punto de alto riesgo; sería 
conveniente poner una señal, como cinta adhesiva o bandas táctiles en el suelo antes de ellas, 
barandillas que empiecen y terminen coincidiendo con su principio y final, etc. 
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Hay que crear el hábito por parte de profesores, alumnos/as, y personal de verbalizar cualquier 
situación (pasillo, clase, patio, e instalaciones en general) para que el alumnado con baja visión 
pueda integrarse mejor. 

Se debe evitar situar muebles u objetos en los caminos de desplazamiento; en caso de que sea 
inevitable, se debería hacer en los huecos que quedan entre vigas o columnas, y si no fuese posible, 
evitar colocarlos en las principales zonas de paso. Cualquier elemento debe colocarse de forma que 
sea fácilmente reconocible por el alumno con baja visión. 

 Adaptar la iluminación: la cantidad de luz que se necesita para funcionar visualmente de manera 
adecuada también es muy variable en función de la patología ocular. En general, al aumentar la 
iluminación mejora la resolución, la percepción de colores, la percepción de la profundidad, y en 
consecuencia el funcionamiento visual, pero en el caso del Albinismo o Aniridia, un aumento de 
iluminación conlleva un mayor deslumbramiento y puede implicar menor visibilidad y peor 
funcionamiento visual. 

Hay que tener en cuenta las condiciones físicas de los espacios, evitando iluminación fuerte y 
aumentando el contraste de aquellos espacios que sea necesario resaltar. Los espejos y suelos 
brillantes también suelen afectar negativamente a la visibilidad por los reflejos y confusión que 
pueden producir. Algunas recomendaciones en este aspecto que pueden ayudar de forma general a 
que el funcionamiento visual sea óptimo, son: 

- Procurar el mayor contraste posible. 
- Usar luces que emitan luz uniforme y superficies mate para evitar el deslumbramiento. 
- Usar iluminación direccional para destacar obstáculos o llamar la atención sobre objetos. 
- Evitar iluminación que produzca sombras fuertes. 
- Cuidar la iluminación en lugares como escaleras, ascensores, salidas de emergencia, y pasillos. 

 Diseñar y señalar itinerarios accesibles: planificar recorridos con las medidas de acceso y orientación 
necesarias para llegar a todos los servicios del centro escolar, no solo en el aula (muchas veces no se 
tiene en cuenta la accesibilidad de otras instalaciones como el gimnasio, salón de actos, comedor, 
biblioteca, enfermería, aula de profesores especialistas y administración…). 

Conviene utilizar indicadores con texturas u objetos en las distintas dependencias del centro que le 
den mayor autonomía de orientación. Paralelamente podrían colocarse indicadores en Braille en 
cada instalación, y notas en braille en el tablón de anuncios. También es importante ampliar los 
letreros para alumnos/as con baja visión y facilitarles el acercamiento a ellos, no poniendo 
obstáculos debajo. 
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7.2.2 ADAPTACIONES CURRICULARES DE AULA   

Como sucede en las adaptaciones de centro, las medidas propuestas para el aula pretenden dar 
respuesta a los alumnos/as con déficit visual a la vez que resultan también beneficiosas para el resto. 

El aula es el espacio natural de aprendizaje y socialización, siendo el lugar donde más tiempo pasan los 
alumnos, y por ello debe de cumplir los mismos criterios de accesibilidad e inclusión en su adecuación y 
diseño: la distribución espacial, iluminación, diseño, y disposición de mobiliario deben estar pensados 
para favorecer la comunicación y el trabajo tanto individual como en equipo, permitiendo una cómoda 
movilidad. 

El objetivo con estas adaptaciones es conseguir que todos los alumnos/as participen en las mismas 
experiencias de enseñanza, y que aquellos con problemas de visión u otros problemas necesiten salir de 
este espacio el menor tiempo posible. A continuación señalamos algunas actuaciones que facilitan la 
participación e integración en el aula de alumnos/as con baja visión: 

 Eliminar barreras arquitectónicas en el aula: puertas y ventanas abiertas o cerradas completamente, 
las puertas y ventanas semiabiertas son un peligro físico para el alumno/a con baja visión. Armarios 
y estanterías deben estar pegadas a la pared y llegar hasta el suelo, evitando salientes que puedan 
resultar peligrosos, y se debe evitar que sean muy altos, ya que el material que guardan ha de ser 
fácilmente accesible. 
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Se deben realizar las mínimas alteraciones en distribución de mobiliario para no desorientar al 
alumno/a, el orden en el aula tiene que ser lo más estable posible, manteniendo una disposición fija 
del mobiliario para facilitar la autonomía dentro del aula. Cuando sea necesario, se advertirá 
previamente al alumno/a de los cambios para que él/ella mismo/a los compruebe in situ. 

 Los pósters o carteles, tanto informativos como ilustrativos, deben situarse de forma que los 
alumnos/as puedan acercarse hasta 5cm y estar colocados a una altura que permita su lectura. 

En la pizarra se utilizará un tamaño de letra que permita la lectura a los alumnos/as con baja visión. 

 Nivel de ruido: los alumnos/as con baja visión grave utilizan el oído como vía complementaria de 
acceso a la realidad, y juega un papel incluso predominante en el proceso educativo, por lo que 
necesitan generalmente un medio relativamente tranquilo, no disruptivo. Hay que controlar el nivel 
de ruido en clase en los momentos que requieran mayor atención: explicaciones, puestas en común, 
etc., evitando ruidos exteriores. 

 La ubicación idónea del alumno/a con déficit visual en el aula es en función de sus necesidades: 
cerca del profesor, cerca de la pizarra, cerca de la ventana sí necesita mayor intensidad de luz… 
donde sea que pueda aprovechar mejor su resto visual. 

El acceso al punto de estudio ha de ser cómodo; por lo general será al lado del profesor/a y en un 
punto con buena iluminación (la fuente de luz debería estar detrás y de lado para evitar reflejos), de 
forma que tenga la máxima visibilidad de la pizarra del aula, del ordenador, y demás materiales 
ópticos con los que trabaje. El situarse cerca del profesor responde a la necesidad poder apreciar las 
claves auditivas que le proporcionan información de su entorno, imprescindible para su orientación. 

El puesto de estudio debe ser espacioso, la mesa de trabajo debe ser de un tamaño suficiente que 
permita tener el ordenador, tablet, y demás materiales de trabajo (ayudas ópticas o tecnológicas 
que necesite) para acceder a ellos rápidamente y de forma segura. Dado que la tecnología necesita 
conexión a la red eléctrica, es necesario que los cables no resulten obstáculos para el alumno/a. 

Ya que la necesidad de usar material tecnológico de manera permanente implica que no pueda 
cambiarse de mesa en el aula, hay que prestar especial atención a que esto no suponga un motivo 
de aislamiento del resto de compañeros/as de clase. 

También es necesario cuidar los criterios de agrupamiento en el aula para que el alumno/a no esté 
aislado/a, favoreciendo su integración, por lo que las mesas de trabajo del alumnado deben de 
distribuirse de forma que permitan el trabajo tanto individual como en grupo, permitiendo la 
concentración personal a la vez que una buena comunicación entre compañeros/as. 

 El profesor/a no debe situarse nunca de espaldas a la luz, sobre todo si está explicando, ya que el 
alumno/a con déficit visual puede deslumbrarse. Cuando esté explicando mientras escribe en la 
pizarra, ha de tener especial cuidado de situarse de forma que no tape lo escrito. 

 Aspectos generales de ergonomía: el alumno/a con baja visión necesita generalmente acercarse 
mucho al texto que esté leyendo o al cuaderno en el que escribe, así que para evitar problemas de 
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espalda es aconsejable que utilicen los elementos ergonómicos del puesto de estudio, como el atril, 
un pupitre con parte abatible de varios grados de inclinación, un flexo de luz fría, etc. 

 El material del aula de apoyo al aprendizaje, principalmente aquel que implique lectura, ha de ser 
accesible (ver Anexo 2 de la UD.6), es decir, que ha de tener un tamaño suficiente para que el 
alumno/a con déficit visual pueda acceder a ello. 

En caso de que no sea posible, el profesor/a debería disponer de software magnificador que 
digitalice textos no accesibles permitiendo su lectura en la pantalla del ordenador e incluso 
escuchándolo por sintetizador de voz. 

No hacemos distinción para las instalaciones específicas como el gimnasio, la sala de informática, etc. 
porque deben de cumplir los mismos criterios que el aula ordinaria; no es porque no tengan tanta 
importancia, todo lo contrario, en muchas ocasiones y por el poco tiempo se pasa en ellas, no se presta 
la debida atención para que las medidas de acceso se incluyan en la adaptación de acceso. 
 

7.2.3 ORIENCTACIONES GENERALES PARA OTRAS ADAPTACIONES  

El COMEDOR, además de ser un espacio donde se satisface una necesidad básica, es un espacio 
educativo y de relación en el que se adquieren hábitos alimenticios, posturales, se desarrolla la 
psicomotricidad fina, las relacionamos entre iguales, etc., por lo que su diseño y planificación espacial 
han de tener en cuenta también criterios de accesibilidad que lo conviertan en un entorno inclusivo: 
tamaño y forma de mesas y sillas, su ubicación en el espacio, y la correcta señalización de cada una de 
las zonas propias de la actividad (cubiertos, platos, servilletas, bandejas, cubo de basura, etc.) favorecen 
la autonomía personal del alumno/a con déficit visual, su adquisición de hábitos, autocontrol 
conductual, e indirectamente desarrollan la percepción de autoeficacia que le llevará a tener una 
autoestima positiva. 

Algo que no suele considerarse es el contraste de la vajilla y cubiertos, sobretodo en la zona de 
almacenaje, además de la señalización de algunos condimentos, por lo que recomendamos que se 
busque el máximo contraste mediante manteles tanto en la zona de almacenaje como en las mesas. El 
máximo contraste no se consigue con utensilios de distintos colores, ya que esto puede ocasionar el 
efecto contrario, nos referimos a buscar manteles de un color único (a ser posible liso) contrastado con 
el menaje. 

Las entidades de beneficiarios participantes en el proyecto proponen y recomiendan la necesidad de 
personal auxiliar en el comedor, que actuará de apoyo al alumnado con NNEE que así lo requiera, para 
guiarles y supervisarles; en alumnado de infantil (hasta los 6 años) su función de modelado guiado será 
más importante al principio, pasando progresivamente a sólo supervisión. 
 
El SALÓN DE ACTOS del centro escolar debe reunir las mismas medidas de accesibilidad y diseño que el 
resto del centro. Como ajuste de accesibilidad para alumnos/as con déficit visual, debe disponer de 
tecnología audiovisual que permita ver lo que ocurre en el escenario (ya sea presentación, espectáculo, 
película, exposición, etc.) mediante un monitor. 
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En lo posible, los medios técnicos se colocarán en la primera fila, de la forma más accesible e inclusiva 
posible. El alumno/a se pondrá tras el monitor, estando siempre acompañado de sus compañeros de 
aula, ya que en ocasiones al intentar favorecer la accesibilidad del alumnado con déficit visual no se 
presta atención a su inclusión social, tomándose medidas que aunque le permiten acceder a la 
información, suponen una separación de sus compañeros/as. 
 
En EL PATIO hay que tener presente la necesidad de más tiempo para adaptarse a cambios de luz, sobre 
todo cuando el alumno/a entra del patio al aula. También hay que hacer hincapié en la utilización de 
gafas de sol en espacios exteriores, responsabilizando al niño/a para que las busque en su mochila y 
realice con independencia el cambio de gafas, guardando las que no utilice en la funda, etc. Una gorra 
con visera y crema solar los días de sol intenso (en el caso del Albinismo) también son recomendables. 
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7.3 COLABORACIÓN DEL CENTRO CON LAS ASOCIACIONES DE BENEFICIARIOS 

El modelo de intervención educativa que se lleva a cabo de forma general en los países miembros de la 
UE para el alumnado con déficit visual grave y posibilita su inclusión académica y social se basa en la 
llamada inclusión educativa. Para conseguir la mayor normalización e inclusión del alumnado en el 
entorno familiar, social, y educativo, la colaboración entre las asociaciones de beneficiarios y el centro 
educativo resulta esencial. 

Las entidades del movimiento asociativo -en este caso de personas con déficit visual- juegan un papel 
clave para lograr la verdadera educación inclusiva, a través de actuaciones/intervenciones como: 

 Acogida y acompañamiento a la familia, si lo necesita. 

 Favorecer la participación de las familias en la vida escolar, promoviendo que los centros impulsen 
y desarrollen cauces de colaboración y medidas que faciliten la información, la orientación, y la 
comunicación necesarias para que las familias intervengan en la toma de decisiones que afectan a la 
escolarización y los procesos educativos de sus hijos con NNEE.  

 Actividades informativas y formativas en los centros escolares dirigidas a todos los sectores de la 
comunidad educativa para sensibilizar a los agentes implicados y al conjunto de la sociedad, y 
facilitar su implicación en la inclusión social y educativa estos alumnos/as. 

 Potenciar la escolarización en educación infantil. Es necesario potenciar la evaluación y detección 
temprana y aplicar medidas para alcanzar la escolarización completa del alumnado con NNEE de 
edades entre los 3 y 6 años para compensar las desigualdades e incrementar paulatinamente la 
atención educativa a la población infantil de 0 a 3 años, con los profesionales y los recursos de 
apoyo adecuados y necesarios para su atención. 

 Valoración diagnóstica de las capacidades y dificultades del estudiante. 

 Promover el éxito escolar en todas las etapas educativas al desarrollar estrategias organizativas y 
de gestión de recursos e implantación de medidas de accesibilidad universal destinadas a la 
inclusión educativa y la mejora del éxito escolar, e incorporándolas en las acciones de los programas 
de los centros educativos para el incremento del éxito escolar.  

 Facilitar la accesibilidad universal (a centros y recintos docentes, a la comunicación y la 
información, a los recursos y materiales didácticos, a las ayudas técnicas y las TIC, al transporte 
escolar adaptado…) para que el alumnado con baja visión participe plenamente y en igualdad de 
oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier ámbito del sistema educativo. 

 Orientación al centro educativo sobre el programa de intervención. 

 Potenciar que los centros docentes elaboren y desarrollen proyectos educativos que contengan 
medidas para lograr el acceso, la permanencia, la promoción, y el éxito educativo del alumnado con 
déficit visual, facilitando la participación y formación de las familias y la colaboración de otras 
entidades para su atención integral. 



UNIDAD DIDÁCTICA 7  
ACTUACIONES DEL CENTRO FRENTE A 
LA BAJA VISIÓN EN EL AULA INFANTIL                                     

14 
 

 Intervención de profesionales especializados que conforman Equipos Específicos (psicólogos, 
maestros, terapeutas, trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación…). 

 Potenciar la elaboración de planes y estructuras de apoyo y asesoramiento interno en los centros. 
Se trata de favorecer que los centros docentes, al ejercer su autonomía, elaboren planes que 
recojan la atención integral a la diversidad de estos alumnos, y potenciar la coordinación entre 
administraciones, instituciones, y asociaciones con el centro educativo y su interacción con el 
entorno. 

 Asesoramiento especializado sobre las necesidades del menor -en caso de serlo- y la familia. 

 Impulsar la escolarización en centros ordinarios del alumnado con NNEE derivadas de la baja visión 
y su flexibilidad para que pueda acceder a una modalidad educativa ajustada a sus necesidades, 
dejando la escolarización en centros especializados como última opción habiendo agotado las 
demás. 

 Coordinación con otros centros, escuelas, y servicios de atención temprana. 

 Reforzar la formación inicial y permanente del profesorado y profesionales implicados, 
capacitándolos para ofrecer atención educativa inclusiva y de calidad al alumnado con NNEE. 

 Formación de equipos directivos e inspección de educación para fomentar la mejora de la inclusión 
educativa y la plena participación y colaboración de todos los profesionales y componentes de la 
comunidad educativa. 

 Información sobre los recursos existentes. 

 Servicios de orientación educativa para potenciar la detección y la atención al alumnado con NNEE 
por déficit visual y la detección temprana en el periodo 0-3, optimizando los recursos de los servicios 
de orientación educativa y posibilitando la evaluación psicopedagógica, la orientación, al 
profesorado y la atención a las familias. 

Asimismo, en otra de las líneas de acción de las entidades de beneficiarios que también influye en la 
educación del alumnado con déficit visual encontramos acciones dirigidas a otros agentes: 

 Difundir acciones de educación inclusiva y buenas prácticas a través del Ministerio de Educación de 
cada país, los consejos escolares de los estados, la Agencia Europea para el desarrollo del alumnado 
con NNEE, etc. 

 Realizar estudios específicos potenciando la investigación e innovación educativa sobre distintos 
aspectos relacionados con la atención al alumnado con baja visión, como las medidas necesarias 
para la detección temprana de las NNEE y los recursos de apoyo que favorecen la inclusión 
educativa y la promoción dentro del sistema educativo, las claves del éxito en la educación 
secundaria, la adecuación de la educación de personas adultas, el transito al empleo y a la 
formación profesional, y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas, que sirvan como 
base para la elaboración de planes de intervención. 
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 Coordinación entre administraciones para la atención temprana en la elaboración de protocolos de 
detección temprana en niños/as entre los 0 y los 6 años que puedan tener déficit visual, y en los 
casos emergentes a lo largo de la etapa escolar, a la vez que se establecen protocolos de actuación 
global para que actúen como equipos de atención integral a la infancia y a lo largo de la etapa 
escolar. 

 Coordinación entre administraciones, instituciones, y las propias entidades para desarrollar 
programas integrales de atención dirigidos al alumnado con NNEE -en este caso derivadas de la baja 
visión- tanto en el periodo escolar como en el aprendizaje a lo largo de la vida y la inserción laboral. 

 

7.4 ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 – Comprueba lo aprendido; reflexiona sobre las siguientes afirmaciones e intenta 
averiguar la respuesta: 

1. El informe Warnok (1978), fue necesario para que los sistemas educativos Europeos pusieran en 
práctica años más tarde el concepto de: 
a) Integración. 
b) Educación inclusiva. 
c) Educación especial. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
2. Las directrices, estrategias, y acciones educativas que permiten intervenir sobre la realidad que 

estamos tratando se estructuran en: 
a) Las adaptaciones curriculares del centro. 
b) El Plan de Atención a la Diversidad (PAD).  
c) Las adaptaciones curriculares del aula. 
d) A y C son ambas correctas. 

 
3. El Plan de atención a la diversidad (PAD) debe ser revisado? 

a) No, sólo se realiza una vez en cada centro. 
b) Sí, al final de cada curso escolar. 
c) Sí, su elaboración implica una revisión permanente a lo largo del curso. 
d) Sí, al inicio de cada curso escolar. 

 
4. Las adaptaciones curriculares de centro son aquellas que dan respuesta a las necesidades 

específicas de los alumnos/as con déficit visual en lo que se refiere a: 
a) Recursos organizativos y provisión de recursos espaciales. 
b) Recursos personales. 
c) Recursos de acceso al currículo propiamente dicho. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
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5. Cuál de las siguientes adaptaciones no se considera una adaptación curricular de centro? 

a) La adaptación del punto de estudio. 
b) La creación de itinerarios accesibles. 
c) La adaptación de la Iluminación. 
d) La eliminación obstáculos arquitectónicos. 

 
6. Controlar el nivel de ruido en clase es una adaptación curricular de centro? 

a) Sí. 
b) No, es una adaptación de aula. 
c) No, no es un tipo de intervención incluida dentro de las adaptaciones. 
d) Sí, pero sólo si el alumno no tiene resto visual. 

 
7. En cuanto a la ubicación idónea del alumno con déficit visual en el aula: 

a) Debe ser la misma que la de sus compañeros/as. 
b) Sólo es necesario tener en cuenta ciertos aspectos generales de ergonomía. 
c) Siempre debe ser cerca del profesor/a, para poder apreciar las claves auditivas que le dan 

información de su entorno, aunque esto conlleve un aislamiento y no favorezca su integración. 
d) Será en función de sus necesidades: cerca del profesor, cerca de la pizarra, cerca de la ventana si 

necesita mayor intensidad de luz… donde mejor aproveche su resto visual. 
 

ACTIVIDAD 2 – Si tuvieras que llevar a cabo una propuesta de adaptación dentro del plan de atención 
a la diversidad (PAD) para un alumno/a con Aniridia o Albinismo (resto visual del 20%) de 3 años que 
inicia el segundo ciclo de educación infantil, qué adaptaciones de aula y de centro reflejaría? 

Ten en cuenta la identificación de necesidades del alumno/a definidas previamente a través de la 
evaluación inicial hecha en la actividad 2 de la UD6. 

Envíanos tus propuestas de adaptación curricular de centro y de aula a través de la plataforma e-
Learning, y las entidades socias y expertos que formamos parte del equipo de tutorización las 
evaluaremos, corregiremos, y te ayudaremos. 
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