
CURSOPARA
DE ESCUELA INFANTIL
PROFESORES

PUENTES HACIA LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 9

PRIMARIA Y SECUNDARIA



Este es el material educativo desarrollado por VIRTUAL INCLUSIVE 

EDUCATION y REDTREE MAKING PROJECTS en colaboración con 

SMALLCODES SRL, ASOCIACIÓN ALBA, ANIRIDIA EUROPE, ANIRIDIA 

NORGE, y ANIRIDIA ITALIANA dentro del proyecto “LOOKING OUT FOR A 

SCHOOL FOR ALL: EARLY EDUCATIONAL INCLUSION FOR STUDENTS 

WITH LOW VISION”, co-financiado por el PROGRAMA ERASMUS PLUS 

DE LA UNIÓN EUROPEA.

Este proyecto ha sido financiado mediante el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación [comunicación] refleja sólo las opiniones del autor, y la Comisión no puede ser 

hecha responsable de cualquier uso que se haga de la información contenida en ella.



Editado por VIRTUAL INCLUSIVE 

EDUCATION en Junio de 2021.

Coordinado por Jordi Rizo.
Diseñado por Luis Gómez.
Traducido por Adrián Monleón.

Dirección: c/ Jesús y María 26 - bajo
46008 - Valencia, España

e-mail: info@redtree.es

Tlf: +0034  960 150 604

Los derechos de esta publicación están 

sujetos a la licencia de Creative Commons 

Reconoc im ien to -  No  Comerc ia l - 

Compartir Igual (BY-NC-SA).

CURSOPARA
DE ESCUELA INFANTIL
PROFESORES



UNIDAD DIDÁCTICA 9  
PUENTES HACIA LA EDUCACIÓN  
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

4 
 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Al terminar la lectura de esta unidad didáctica: 

- Tendrás un mayor conocimiento de cuáles son las necesidades educativas de los alumnos/as con 
déficit visual en Educación Primaria y Secundaria. 

- Estarás familiarizado con las adaptaciones de acceso al currículo escolar y con las estrategias de 
enseñanza a poner en práctica en cada una de las áreas de estas etapas educativas.  

- Conocerás las pautas para utilizar los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades 
educativas del déficit visual en las aulas de Educación Primaria y Secundaria. 

- Conocerás la importancia del uso e integración de las TIC en Educación Primaria y Secundaria. 

- Podrás evaluar recursos educativos TIC que favorezcan la comunicación del alumnado con déficit 
visual. 

- Sabrás diseñar un plan de acción con actividades educativas y didácticas para realizar con alumnado 
con déficit visual mediante TICs. 

 
INTRODUCCIÓN 

La primera etapa de educación obligatoria es el ciclo de Educación Primaria. En este periodo, los 
alumnos/as crecen de forma cognitiva, afectiva, social, y motriz, dando lugar a importantes cambios en 
su desarrollo. Estos aspectos del desarrollo son decisivos para el rendimiento académico y la 
socialización del alumno/a, y en especial para el alumnado con déficit visual, como vimos en la UD.3.  

Por todo ello, es imprescindible que el equipo docente conozca las características psico-evolutivas de los 
alumnos/as de Educación Primaria para lograr una intervención educativa y pedagógica eficaz y eficiente 

“Los maestros ideales son 
aquellos que se convierten en 
puentes sobre los que invitan a 
sus alumnos a cruzar, y luego 
de haber facilitado su cruce se 
derrumban con satisfacción, 
animándolos a crear puentes 
propios.” 

- Nikos Kazantzakis 
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(Castillo, 2009)1. Además, el aumento de la inclusión de personas con discapacidad en los centros 
educativos pone de manifiesto la necesidad de formar al profesorado en los diversos métodos y 
materiales didácticos y educativos de los que se dispone para ayudar debidamente a este alumnado.  

Tanto en el grado de magisterio como en el máster para profesores/as de secundaria, el perfil 
académico del maestro/a tiene un carácter generalista. A pesar de que existe la opción de estudiar la 
mención de “Atención a la Diversidad”, donde se enseñan aspectos sobre la discapacidad, no puede 
esperarse que todos los maestros/as puedan saber y administrar todo lo que les es requerido para hacer 
frente a la inclusión en el aula de alumnado con discapacidades, ya que la mención de “Atención a la 
Diversidad” no capacita al mismo nivel en las necesidades que requiere un alumno con déficit sensorial 
que con otros tipos de discapacidad. 

En esta Unidad Didáctica queremos dar a conocer el déficit visual en el entorno educativo a través de los 
puentes existentes entre la educación infantil y la educación primaria y secundaria, para que los 
profesores/as sean conscientes de la realidad, a nivel teórico y práctico, y puedan dar una mejor 
intervención pedagógica a sus alumnos/as; es decir: queremos comunicar cuáles pueden ser las 
necesidades de los alumnos/as con déficit visual en primaria y secundaria para que los profesores/as 
puedan aplicar diferentes estrategias y métodos de aprendizaje, y ayudarles a utilizar los distintos 
materiales pedagógicos disponibles en el aula.  
 

9.1 ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO ESCOLAR  

En base a las pautas establecidas por Álvarez (2000)2, y que Andrade (2011)3 sigue en su guía de 
orientación, haciendo hincapié en las adaptaciones de acceso al currículo escolar, en este capítulo 
trataremos de concretar cuáles pueden ser las adaptaciones para las distintas de las áreas de la 
educación primaria de niños/as con déficit visual, por las dificultades de aprendizaje que presentan. 
 

9.1.1 CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL, Y CULTURAL 

Es aquí donde se plantean diversos objetivos relacionados con el desarrollo y la autonomía personal y 
social del niño/a con déficit visual. El medio, ya sea la naturaleza, sociedad, o cultura, es aquello que 
conforma y constituye el modo de ser y estar en el mundo.  

En esta área, los contenidos, conceptos, o procedimientos que pueden presentar mayores dificultades 
son obviamente aquellos en los que la visión tiene un carácter primordial. La comprensión del medio 
físico lejano (astros y estrellas) y la descripción de las características de otros medios y paisajes a los que 
no está habituado serán los más complicados. 

Como criterios de adaptación intentaremos: 

                                                           
1 Castillo, R, P. (2009). Desarrollo psico-evolutivo en niños/as de 6-12 años. Revista digital “Innovación y experiencias 
educativas”, 14. 
2 Álvarez Gámez, F. (2000) Acceso al currículo. Didáctica y adaptación en las áreas curriculares generales. En: Martínez, Liébana, 
I. (coord.). Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. Madrid, ONCE 
3 Martín Andrade, P. (2011): Guía de orientación para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en el aula 
ordinaria. Alumnos con discapacidad visual Necesidades y respuesta educativa. Escuelas católicas. 
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- Enriquecer la percepción propiciando una pluralidad sensorial de acercamiento a la realidad. 

- Ofrecer variedad de percepciones y descripciones de los compañeros/as como fuente de información 
para el niño/a. 

- Presentar relieves de maquetas, croquis, y planos para su interpretación. 

- Describir de forma oral de realidades físicas visuales de difícil acceso para su tipo de percepción. 

Por otro lado, en cuanto al “como” enseñar, además de los principios generales podemos nombrar 
algunas observaciones fundamentales en la metodología de esta área: 

- Insistir en aquellos procedimientos que inviten al alumnado con baja visión a experimentar y 
observar de forma metódica, insistiendo en la objetividad y la organización sistemática de las 
experiencias. 

- Saber que los ritmos de aprendizaje del niño/a pueden ser más lentos en algunos temas, lo que 
demandará la preparación de algunas tareas específicas. 

- Crear materiales específicos para la mejor comprensión de ciertos contenidos no siempre tiene que 
recaer en el profesor/a: puede contarse con la imaginación de los compañeros/as del aula para que 
ellos/as mismos/as los elaboren. 

 

9.1.2 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

La educación artística tiende a desarrollar las capacidades necesarias para dos procesos básicos: la 
percepción e interpretación de representaciones plásticas, musicales, y dramáticas, y la expresión de 
sentimientos e ideas a través de estos medios. En este proceso es de vital importancia comprender: 

- Cómo el niño/a con baja visión percibe el mundo. 

- Cómo se realiza el proceso de recogida de información a través del sistema háptico. 

- Qué diferencia existe entre la información háptica y la recogida a través de la vista. 

- Qué técnicas y estrategias conoce y utiliza para poder obtener y retener información. 

- Qué caracteriza a sus imágenes mentales y cómo puede representarlas. 

El primero de los ejes (percibir e interpretar) se desarrolla en las edades más tempranas de 
escolarización a través de actividades lúdicas realizadas generalmente en el aula o el centro. Con ellas se 
desarrolla la percepción auditiva, la táctil de formas, la orientación espacial, y el esquema corporal, al 
tiempo que se establecen relaciones grupales que favorecen la aparición de actitudes sociales positivas 
(recordemos el desarrollo en alumnos y alumnas con déficit visual visto en la UD.3).  

Según se asciende de nivel, las actividades pierden carga lúdica y ofrecen la posibilidad de percibir e 
interpretar realidades artísticas distanciadas del entorno próximo y de mayor complejidad: museos, 
conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, etc. El profesor/a debe adaptar el objetivo que 
pretende lograr con la actividad en función de variables como las expectativas del alumno/a, su grado 
de visión, sus experiencias previas, su nivel de integración, etc. 
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El segundo de los ejes (expresar y comunicar) es útil para implicar en las actividades a distintos 
colectivos de la comunidad educativa, como por en la exposición de trabajos realizados por los 
alumnos/as, la decoración del centro, obras teatrales, o actuaciones musicales o de baile. Estas 
actividades colectivas se apoyan desde el principio en el trabajo de equipo, y por lo tanto son un medio 
excelente para las relaciones interpersonales, así como para descubrir intereses, motivaciones, y 
aptitudes individuales. Si el alumnado con problemas visuales participa en una obra de teatro, debe 
disponerse de los recursos necesarios para que acceda a la información que sus compañeros obtienen 
visualmente: el espacio del escenario, tipos de decorado y su distribución, la situación de las salidas y 
entradas, cualquier posibles obstáculo… y necesitará puntos de referencia claros para su 
desplazamiento en escena. 

En cuanto a la adaptación y acceso a los materiales, la cantidad y variedad de recursos que pueden ser 
empleados en esta área es una ventaja, ya que esta diversidad garantiza la exploración y manipulación 
sensorial de materiales con diferentes características y usos, a la vez que permite al profesor/a sustituir 
aquellos que presenten dificultades de uso o adaptación por otros. 

Los bloques de contenidos comprendidos en esta UD y su tratamiento didáctico son: 

a) Plástica: 

Algunos contenidos, especialmente los relacionados con el color y aspectos visuales, requieren 
adaptaciones que deben guiarse por los siguientes criterios básicos: 

- Sustituir el contenido (procedimiento) por otro “equivalente”, accesible al niño/a con déficit visual 
siempre que sea posible (ejemplo: sustituir colores por texturas, teniendo en cuenta que cada canal 
perceptivo tiene unas características propias y que sólo sustituir no es una adaptación). 

- Valorar más el proceso de elaboración que el resultado final. 

- Prestar una atención personalizada en el seguimiento y evaluación del procedimiento trabajado. 

El dibujo merece mención especial por su valor didáctico y por ser una importante forma de expresión 
por representación gráfica. La educación plástica, además de tener múltiples aplicaciones en otras 
áreas, permite desarrollar la motricidad fina y la destreza háptico-manual. Además, el dibujo revela la 
imagen mental que el alumno/a posee de los elementos que le rodean y sus relaciones espaciales. 

b) Música y teatro: 

La música es un ámbito en el que el alumnado con déficit visual puede integrarse con facilidad en el 
grupo-clase, ya que prioriza el uso del oído. Nos va a permitir ofrecerle también situaciones de 
experimentación multisensorial, especialmente junto al sentido cenestésico. La enseñanza y aprendizaje 
de la expresión y producción musical se realiza a través de tres medios diferentes: la voz y el canto, los 
instrumentos y el movimiento, y el baile. 

- A través del canto se desarrolla la memoria, la diferenciación auditiva, la imitación, y el desarrollo 
vocal. Además, el canto gesticulado aporta información sobre los códigos no verbales que 
acompañan al lenguaje. 
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- Los instrumentos de percusión y el estudio de un instrumento favorecen el desarrollo de la 
lateralidad, el sentido del ritmo, el control motor, y la toma de conciencia espaciotemporal. Por otro 
lado, el estudio de los signos musicales favorece el desarrollo de habilidades abstractas y el sentido 
del orden. 

- Con el baile se desarrolla también el sentido del ritmo y se contribuye a la toma de conciencia del 
propio cuerpo, la interiorización del esquema corporal, y se desarrollan las destrezas necesarias para 
conocer y dominar el espacio. 

Estas son algunas pautas facilitadas por el equipo estatal de especialistas de música de la ONCE: 

- El aula de música: el alumno/a debe conocer bien el lugar donde se imparte la clase de música y los 
materiales que van a utilizar y su posición, advirtiéndole de cualquier cambio. 

- Expresión corporal: al diseñar actividades de expresión corporal debe haber contacto físico (cogerse 
de la mano, mano apoyada en hombro, brazo, etc.), ya que gracias a ese punto de contacto el 
alumno/a déficit visual siempre tendrá una referencia con sus compañeros/as y podrá desarrollar las 
actividades con mayor seguridad. En actividades donde sea necesario moverse, como teatro o baile, 
el alumno/a tiene que aprender a moverse por el espacio a utilizar, ubicando con exactitud los 
elementos que puedan suponer un obstáculo a su movilidad y que sean necesarios en la 
representación, las dimensiones y forma del recinto, los accesos a éste, y su ubicación en relación 
con las demás dependencias a utilizar. 

- El lenguaje musical: es importante contar con las ayudas técnicas que tengan prescritas para facilitar 
la lectura y escritura. Primero será necesario utilizar material en relieve en el que se pueda 
representar la música y sus cualidades: fichas con figuras musicales, pentagramas para utilizar con 
gomets, fichas adhesivas con velcro para usar como notas, etc. 

- Instrumentos de placas: no podemos pretender que un niño/a con déficit visual use desde el 
principio dos baquetas simultáneamente (es necesario un adiestramiento basado en la memoria 
motriz del cual carece). Primero se le permitirá tocar suavemente y de manera sucesiva las placas 
con la mano libre y en el orden que debe producirse el golpe o la melodía, para orientar la mano que 
maneja la baqueta. 

- La flauta dulce: no es aconsejable que el maestro actúe únicamente como modelo correcto a imitar, 
sino que el alumno/a debe ser corregido/a hasta alcanzar la buena colocación de la flauta, la forma 
de soplar, la posición de la lengua, y la colocación de los dedos. Puede ser útil numerar los orificios 
para recordar al alumno/a las diferentes combinaciones necesarias siendo el 0 el orificio posterior, y 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para el resto (así, “La” es 0-1-2, “Sol” 0-1-2-3, etc.). 

- Estrategias de dirección: además de visualmente (con la mano o la batuta), se deben realizar sonidos 
o percusiones ligeras acordadas de antemano con el grupo, para asegurar la entrada y final de 
fragmento o de obra. Aunque no es necesario mantener las señales acústicas todo el tiempo, sí es 
conveniente reanudarlas cuando haya descompensaciones del movimiento. Se debe dirigir desde un 
lugar visible para todos, pero no muy separado del grupo, para acompañar a las indicaciones de 
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volumen o tiempo con locuciones suaves que orienten al alumno con déficit visual sobre las 
intenciones de la expresión interpretativa. 

 
9.1.3 EDUCACIÓN FÍSICA 

Las funciones educativas de esta área son: el conocimiento y el dominio del esquema corporal, el 
desarrollo de la capacidad psicomotriz (y con ella el acceso a la sensación y percepción global de la 
realidad), el pensamiento simbólico y abstracto, la cognición, la identificación del espacio de uno mismo 
y de otros, la función estética e higiénica, y la posibilidad de comunicación y relación entre iguales. 

Esta área requiere muchas adaptaciones, por lo que veremos en primer lugar la adaptación didáctica 
que el profesor/a de educación física realizará al secuenciar y globalizar los contenidos. La secuenciación 
de esta área debe basarse principalmente en los procedimientos, seleccionando actividades que 
faciliten al alumnado con baja visión unos movimientos armoniosos y funcionales paso a paso y 
partiendo de unos conocimientos previos. La globalización debe ir dirigida fundamentalmente a aquellos 
aspectos que por la naturaleza de su deficiencia sean más costosos de conseguir: 

- Percepción, estructuración, y orientación en el espacio. 

- Percepción, estructuración, y relación en el tiempo. 

- Conocimiento y dominio del cuerpo como instrumento de expresión y comunicación: gestos y 
movimiento, mímica, danza, dramatización. 

- Juegos motores, simbólicos, y de cooperación. 

Junto al tratamiento globalizado de los contenidos, el área de educación física permite también integrar 
de forma global alguno de los llamados temas transversales. Andrade (2011) se centra en dos de ellos 
por la especial importancia que tienen en la educación del niño/a con déficit visual: la educación vial y la 
educación para el tiempo libre. 

Con el primero se pretende ayudarles a adquirir y desarrollar hábitos que les permitan un 
desplazamiento seguro por la calle, facilitando su capacidad de orientación y autonomía en los 
desplazamientos. El segundo tema ayuda a combatir una natural tendencia al sedentarismo y abrirle la 
posibilidad de que su ocio adulto sea más activo mediante la estimulación del gusto por el movimiento y 
la necesidad de ejercitar el cuerpo. 
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Con algunas sencillas adaptaciones, el niño/a puede iniciarse en la práctica de algunos deportes como: 
atletismo, natación, ciclismo en tándem, fútbol sala, judo, halterofilia, montañismo, esquí, o goalball, el 
único deporte específico para ciegos. 

Por último, cabe mencionar que esta área implica muchas veces una metodología de ayuda, concretada 
en las siguientes pautas de actuación: 

- El niño/a con déficit visual necesitará en ocasiones un guía para la marcha y la carrera. 

- El profesor/a o un compañero/a serán los modelos a través de los cuales percibirá “ideas” de 
movimiento y posturales y explorará los movimientos lentos del modelo para incorporarlos a sus 
propios esquemas corporales. 

- Incorporar en el juego elementos que permitan una diferenciación clara (en juegos de equipo, petos 
u otros materiales altamente visibles). 

- Señalizar los puntos de un circuito o recorrido con claves. 

- El acceso a ciertos ejercicios físico-deportivos se resolverá con la incorporación de algún sonido (por 
ejemplo palmadas). 

- El apoyo verbal parece absolutamente necesario, la claridad de la información facilita el adecuado 
dominio de los movimientos. 

- Es necesario reiterar y repetir los movimientos mecánicos hasta que lleguen a automatizarse. 
 

9.1.4 LENGUA Y LITERATURA 

Los contenidos del área de lengua y literatura tienen una estrecha relación con el resto de áreas, ya que 
dan el instrumento básico para llevar a cabo sus aprendizajes. Además, para personas con déficit visual, 
el lenguaje es no sólo el más valioso instrumento de conocimiento y comunicación, sino también el 
medio para comprender el mundo exterior, sustituto principal de la información visual. En base a las 
pautas establecidas por Andrade (2011), realizaremos a continuación algunas observaciones específicas 
sobre algunos bloques de contenido que aparecen en el currículo: comunicación oral y comunicación 
escrita (lectura y escritura). 

Comunicación oral 

Como hemos repetido a lo largo del curso, es necesario realizar una evaluación inicial para conocer y 
situar el nivel de comunicación oral del niño/a sin implicar un nivel bajo o dificultades en esta área, pero 
se deben tener en cuenta algunas condiciones impuestas por el déficit visual al abordar los contenidos 
propios de la comunicación oral: 

- Aunque la adquisición y desarrollo del lenguaje en un niño/a con déficit visual no parece sufrir 
alteraciones específicas, sí existen investigaciones que afirman que la riqueza léxica puede verse 
afectada, lo que condiciona dos actividades lingüísticas básicas: la comprensión y la expresión. Si esto 
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ocurre, enriquecer el léxico con experiencias directas y cercanas contribuye a mejorar su 
conocimiento de la realidad. 

- Es necesario contemplar la intervención de los sistemas háptico y auditivo como mediadores del 
aprendizaje, la utilización de verbalismos, y no olvidar que la falta de visión puede suponer una 
barrera a la hora de iniciar una conversación e intervenir en situaciones comunicativas, por lo que el 
autor propone una serie de medidas para controlar los elementos que intervienen en la interacción:  

o Especificar cuántos miembros participan, quiénes son, su posición, si hay moderador o no, etc. 

o Establecer normas en cuanto al orden, tipo, y tiempo de intervención, reglas para solicitar el 
turno de palabra, función del moderador, etc. 

o Evitar la utilización de términos como “eso”, “esto”, “aquello”, “ahí”, “tú”, “él”… no aportan 
información a las personas con déficit visual. 

o No olvidar nombrar la realidad a la que se está haciendo referencia en cualquier situación en la 
que el niño/a se encuentre presente.  

Con respecto a la atención y escucha, aunque no hay estímulos visuales que dispersarían su atención, el 
alumno/a tampoco tiene esos estímulos en forma de contactos visuales o recibidos por visión 
(intercambios de miradas, gestos y movimientos del emisor, señales de llamada, etc.) que tanto 
favorecen la atención y el aprendizaje posterior. Por lo tanto, es necesario identificar los signos 
indicadores de la falta de atención y desarrollar estrategias para que el niño/a perciba la situación y 
responda concentrándose de nuevo en la comunicación oral que estaba recibiendo. 

Comunicación escrita 

La lectura y la escritura son los dos aprendizajes básicos que se desarrollan en la enseñanza de la lengua 
escrita y constituyen los dos pilares en los que se va a apoyar toda la vida escolar, por lo tanto es 
esencial para los niños/as con baja visión la correcta determinación del código (tinta o braille) se vaya a 
utilizar de forma predominante. 

Elegir si enseñar en tinta o braille se apoya en el análisis de múltiples variables, principalmente el 
estudio de la situación visual presente y su pronóstico futuro. Al ser en el ámbito escolar, también hay 
que prestar atención a la funcionalidad académica del código, es decir, considerar si va a ser válido para 
el estudio en las diferentes etapas educativas o va a imponer limitaciones para la realización de tareas 
propiamente académicas que podrían conducirle a la desmotivación por: 

- Esfuerzo desmesurado para leer incluso textos breves. 
- Dificultad para acceder a sus propios escritos, con la consiguiente falta de control de los mismos. 
- Mantenimiento de posturas incómodas y perjudiciales. 
- Excesiva lentitud en la lectura. 
- Caligrafía deficiente. 
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En el caso de niños/as con ceguera, se habrán iniciado también en los aspectos específicos que requiere 
el sistema braille además de los requisitos comunes previos que precisa para el aprendizaje de la lectura 
y la escritura: 

- Desarrollo de la percepción táctil. 
- Independencia de los dedos. 
- Posición correcta de las manos, movimientos que deben realizar, y adecuación de la postura. 

Entre las adaptaciones señaladas para el aprendizaje de la lectoescritura se señala la importancia de que 
el aprendizaje se realice en el aula, de forma paralela al de sus compañeros, aunque a veces sea 
necesaria alguna adaptación, como por ejemplo la presentación de forma contigua de signos que 
puedan ser confundidos entre ellos por su escritura especular o su semejanza de forma (“d / b” etc.). 
 

9.1.5 LENGUA EXTRANJERA 

Al iniciarse el aprendizaje de una lengua extranjera que exige un nuevo código, se ha de partir de 
hechos, situaciones, o realidades conocidas por el niño/a y ya dominadas en su lengua materna. Esta 
enseñanza se apoya en técnicas verbales y no verbales como gestos, mímica, dramatización, dibujos… 
que facilitan la adquisición del nuevo código de comunicación por múltiples vías, usando generalmente 
imágenes de términos y situaciones. Este método tan común y favorecedor en éste área no tiene por 
qué ser evitado ni eliminado, pero ha de ser adaptado, completado, y enriquecido cuando se tiene 
alumnado con déficit visual en el grupo. El profesor/a en este caso debe: 

- Dar prioridad al diálogo o la conversación ante a otros recursos didácticos más visuales. 

- Presentar materiales tridimensionales o dibujos en relieve cuando el resto usaría fotos o imágenes. 

- Completar las actividades que impliquen reconocimiento de escenas, gestos, o lenguajes no verbales 
con explicaciones paralelas en el idioma materno del alumno/a. 

En cuanto a objetivos y contenidos, aunque las mismas reflexiones realizadas en el área de lengua son 
aplicables a esta, pueden completarse con orientaciones específicas para adaptaciones en la lengua 
extranjera, como: 

- Secuenciar los contenidos; en las etapas de infantil y primaria parece efectivo primar la comunicación 
oral sobre la escrita, para ir de la comprensión a la expresión. Mientras que la comprensión de 
mensajes orales de distintas fuentes (profesor/a, otros compañeros, grabaciones) no plantea 
dificultades para el niño/a con baja visión, puede precisar de alguna adaptación individual o que 
complete la información, especialmente al usar material audiovisual: 

o Descripciones orales de las imágenes por parte del profesor/a o un compañero. 

o Realizar un comentario escrito sobre el vídeo. 

o Incluso escenificar pasajes concretos. 
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- Materiales específicos para el desarrollo de esta área, como el manejo del diccionario (básico en el 
aprendizaje de una lengua). Hasta hace poco, si el alumno/a carecía de suficiente resto visual, la 
adaptación tenía que ser hecha por el propio profesor/a o la familia, y en muchos casos los mismos 
compañeros/as. Sin embargo, como hemos visto en anteriores UDs, el ordenador y determinados 
aparatos electrónicos y programas específicos palian fácilmente esta dificultad. 

 

9.1.6 MATEMÁTICAS  

Andrade (2011) no encuentra una relación directa entre el déficit visual y dificultades en el aprendizaje 
de las matemáticas, pero señala dificultades con las que un niño/a con baja visión puede encontrarse en 
cálculo y geometría. 

Cálculo 

Varios enunciados del currículo de primaria en los distintos bloques hacen referencia directa a este 
contenido, resaltando especialmente el valor del cálculo mental y la estimación. Sin embargo, entre las 
causas que Fernández de Campo (1986) señala como productoras de bloqueo en el aprendizaje del 
cálculo se encuentran: una mala actitud del alumno/a por el carácter abstracto de los ejercicios 
propuestos, una escasa atención, y el uso errado de automatismos (no dominados). 

El cálculo mental afianza la autoestima y desarrolla la concentración, la atención, la actitud reflexiva, y la 
capacidad para relacionar, comparar, y seleccionar datos, efectos absolutamente deseable para 
cualquier alumno, y ampliados por sus repercusiones específicas en el alumnado con déficit visual, al 
que le supondrán estrategias y habilidades básicas para lo que será su principal medio operativo. 

Estrecha relación con el cálculo tiene la estimación, casi ausente en la matemática basada en la 
exactitud exclusivamente. En la vida diaria se realizan estimaciones en relación al tiempo, capacidades, 
distancias, o tamaño frecuentemente, sin los instrumentos o medios necesarios para hallar el valor o 
resultado exacto. Por ello, es esencial trabajar la habilidad de estimar, ya que su dominio implica un 
conocimiento útil de los objetos, su medida, su distancia respecto a otros, y la propia relación entre 
ellos. Esta estimación, junto a comprensión e interiorización de unidades corporales (un cuerpo, un 
paso, un palmo) constituyen excelentes instrumentos para la aproximación a los valores reales. 

Esta habilidad y dominio, útil para todos en la vida diaria, es de gran ayuda para el niño/a con baja visión 
al reconocer tamaños o percibir distancias (a 50 pasos, mide 3 palmos) y enfrentarse a situaciones 
nuevas o realidades de difícil o imposible acceso táctil en las que la percepción auditiva se complementa 
con las estrategias para la estimación que hayan sido desarrolladas. 

Geometría 

No hay dudas sobre la contribución que esta área tiene en el desarrollo de capacidades de organización 
y orientación espacial, ni sobre su imprescindible aplicación en otras áreas del currículo. El conocimiento 
del esquema corporal, el desarrollo de la lateralidad, y cierta destreza manipulativa y de reconocimiento 
táctil son prerrequisitos para iniciar el aprendizaje de la geometría. 
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El entorno familiar y escolar se encuentran llenos de formas geométricas que el niño/a con déficit visual 
no percibe al completo, por lo que reconocerá menos que sus compañeros, no por falta de capacidad, 
sino por desconocimiento de la existencia de muchos de los objetos que lo/la rodean, disminuyendo e 
incluso eliminando la curiosidad por descubrirlos y establecer relaciones entre ellos. La clara 
consecuencia educativa de esto es que para el niño/a con baja visión, conocer y familiarizarse con su 
medio es un objetivo explícito en la programación realizada. 

Al principio de la escolarización, la manipulación de objetos reales y cuerpos geométricos es el medio 
por excelencia para conseguir que el alumno/a los identifique, reconozca sus características, y transfiera 
correctamente este aprendizaje a su actividad diaria. Moya (2014) indica que pueden utilizarse, por 
ejemplo, láminas de thermoform, fúser, o estuches de dibujo en relieve. 

La falta de visión del alumno/a no debe eximirlo de las actividades de elaboración o interpretación de 
representaciones gráficas, al contrario, deben ser favorecidas, ya que contribuyen al desarrollo de 
habilidades y estrategias útiles y necesarias para ellos, tanto por su aplicación a situaciones cotidianas 
como a otros aprendizajes. Sin embargo, a la vez que estos contenidos son necesarios, igualmente lo es 
la necesidad de considerar la influencia que el déficit visual tiene sobre él/ella. Algunos aspectos 
específicos que deben considerarse en la programación son: 

- El ritmo, tanto en la elaboración como la interpretación de representaciones, debe ser más lento. 

- La precisión y la presentación formal no deben ser valorados desde criterios generalizados. 

- Es necesario apoyo verbal, básico para aprobar su trabajo o alertarlo sobre posibles errores, tanto en 
la interpretación como en la elaboración. 

Por último, los beneficios de conocer, manipular, representar, e interiorizar una amplia gama de 
recursos son evidentes, y se reflejarán en la evolución de su capacidad de abstracción, la elaboración de 
estrategias de generalización, y la construcción de categorías naturales de mayor complejidad. 
 

9.2 TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) Y TIFLOTECNOLOGÍA  

Ya hemos hablado a lo largo de la guía de cómo el avance tecnológico de nuestra era ha dado un giro al 
modo de entender la educación, y es que las nuevas generaciones de alumnos nacen siendo nativas en 
el uso de las tecnologías. Por ello, los métodos y estrategias didácticas empleados en la enseñanza 
tradicional están cayendo en desuso por la necesidad de adaptarse a las habilidades y capacidades del 
alumnado y del entorno. 

La innovación y desarrollo de nuevos materiales educativos es imparable, y es imprescindible que los 
centros educativos puedan equiparse con los recursos tecnológicos necesarios que faciliten a los 
profesores/as y a los alumnos/as el acceso a la información y les proporcionen nuevos métodos para 
comunicarse y expresarse. Según Cabrero (2001), hay que emplear las TIC como un medio y no como 
una fuente de conocimiento en sí mismas, por lo que los centros educativos deben contemplar una serie 
de factores a la hora de tomar la decisión de incluir nuevos recursos TIC. 
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Como vimos en la UD.4, un aspecto fundamental a tener en cuenta al abordar las nuevas tecnologías 
como medio de inclusión en el aula, es que puedan satisfacer las NEE de los alumnos/as que presentan 
una discapacidad, para evitar que la introducción de TIC conlleve segregación en lugar de suponer un 
avance. Con respecto a la accesibilidad e inclusión TIC, hay que plantearse el papel que tenemos como 
docentes y cómo se puede contribuir a la inclusión de estas en las aulas con alumnos diversos. El 
profesorado es en última instancia el responsable de que cada alumno/a cumpla con el programa 
educativo que le corresponde, y que lo haga en las mejores condiciones posibles. Es nuestra 
responsabilidad conocer a los alumnos/as y gestionar la disponibilidad de los recursos más adecuados 
para atender sus necesidades derivadas (en este caso el déficit visual). 

En primaria y secundaria, a diferencia del ciclo de infantil, el uso de las TIC se extiende de forma 
cotidiana como herramienta de trabajo para la casi todas las asignaturas, por lo que en este capítulo nos 
centraremos en señalar consejos y pautas que permitan a personas con baja visión acceder a la 
información y comunicación y mejorar en la realización de tareas en el ámbito educativo. 
 

9.2.1 EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ORDENADOR 

El ordenador es una herramienta básica para la vida personal y escolar. Su manejo por parte de 
alumnos/as con baja visión es imprescindible para la mayor parte de las asignaturas, tanto para 
acceder a información relevante como para comunicarse. Por ello, la accesibilidad persigue la total 
autonomía del alumnado con déficit visual, aunque como apunta Toledo (2001), su condición les impone 
generalmente un ritmo más lento en el inicio del aprendizaje en el uso del ordenador. 

Lo importante es que los/las docentes tengan interiorizado que utilizan los mismos ordenadores que sus 
compañeros/as, con sus respectivas aplicaciones (navegador, Word, Excel, e-mail, etc.) y que es 
necesario adaptarlo a las necesidades particulares de cada alumno, lo que requiere un aprendizaje de 
los recursos tecnológicos que garantice su utilización efectiva (Candelos y Lobato, 1997). 

Veamos cómo alumnos/as con baja visión acceden al ordenador dependiendo de su función visual: 

A diferencia del alumnado ciego, pueden trabajar usando su resto visual para ver la pantalla y usar el 
ratón. Las adaptaciones les permiten ver detalles, y con el debido contraste y tamaño, leer textos, pero 
sabemos que para acceder al ordenador requieren que los elementos mostrados tengan un tamaño, 
color, y contraste adecuados a su patología, así como configuraciones específicas, es decir, programas 
de ampliación (ONCE, 2003): 

- Ampliador/Magnificador de pantalla: permiten ampliar una parte de la pantalla para que sea más 
fácilmente perceptible. Su principal función es modificar los atributos de las pantallas en cuanto a 
color, contraste, tamaño y forma. Suelen tener características que permiten al alumno con déficit 
visual navegar por la pantalla en condiciones óptimas, con mayor aprovechamiento y 
reconocimiento. Son fáciles de manejar, pueden configurarse de forma permanente, y podrían ser 
utilizadas fácilmente por alumnos/as a partir de Educación Infantil (Gaston, 2010). Entre ellas 
destacamos: 
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▪ JAWS for Windows: combina la capacidad de ampliar caracteres y la lectura de la pantalla. Se 
puede elegir lo que el usuario desea leer cuando esté navegando por distintas aplicaciones. 

▪ Zoomtext Xtra: es un software que permite ampliar gráficos, de 2 a 16 veces su tamaño normal. 

Se puede descargar una versión de demostración de ambos productos en sus respectivos sitios web. En 
el caso de JAWS, la versión demo está limitada a 40 minutos de uso por sesión de trabajo. Por otro lado, 
se está incrementando el uso del revisor de pantalla gratuito NVDA (NonVisual Desktop Access). 
 

9.2.2 ACCESIBILIDAD A INTERNET  

Actualmente, una parte del trabajo que se realiza en las aulas está basado en la utilización de internet, 
lo que hace necesario proporcionar los medios adecuados a los alumnos/as con déficit visual para que 
puedan participar en un entorno inclusivo sin riesgo de fracaso. Una vez que sabemos que estos 
alumnos/as pueden acceder al ordenador, es muy importante que en entorno web sea accesible para 
proporcionar un acceso equitativo y en igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. 

Al hablar de accesibilidad web nos referimos a un diseño que permita que el alumnado con discapacidad 
pueda percibir, entender, navegar, e interactuar, aportando a su vez contenidos (Serrano y Pedrosa, 
2008). La accesibilidad web engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo problemas visuales, 
auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos, y del habla, por lo que hay que plantearse: cómo puede saber 
un docente si la web en la que quiere que trabajen sus alumnos es o no accesible? 

En diciembre de 2008, la Web Accessibility Initiative WAI publicó la siguiente versión de Pautas de 
Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0), desarrolladas durante un largo periodo para 
adaptarse a los cambios tecnológicos que se han ido produciendo en los últimos años, y son las pautas 
vigentes actualmente a nivel internacional. Además de las pautas, en las web de la WAI se encuentra 
una extensa y completa documentación sobre todos los temas relacionados con la accesibilidad web. 

Para poder valorar el grado de accesibilidad a la web, los/las docentes disponen de revisores de pantalla 
automáticos, que analizan el código HTML de la página línea por línea, y comprueban todos los puntos 
de verificación de las pautas de accesibilidad de la WAI. Al finalizar ofrecen un informe más o menos 
detallado sobre el cumplimiento de las pautas, indicando el nivel de accesibilidad como: A, AA, o AAA. 

Lo más importante de estas herramientas es que son una ayuda útil a la hora de intuir el grado de 
accesibilidad de una página. Combinadas con las pautas de accesibilidad publicadas por la WAI, se puede 
realizar una revisión completa para establecer definitivamente la accesibilidad real de la página objeto 
de estudio. Destacamos: 

- Revisores en castellano: HERA 4 y TAW 5. 
- Revisores en inglés: BOBB 6 y CYNTHIA 7. 

                                                           
4 HERA (http://www.sidar.org/hera/). 
5 TAW (http://www.tawdis.net/taw3/cms/es). 
6 BOBB (http://www.cast.org/bobby/). 
7 CYNTHIA (http://www.cynthiasays.com/). 
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9.2.3 ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN LA ESCUELA  

Finalmente hablamos del acceso a las actividades de aprendizaje a través de las TIC basándonos en 
Cuadrado y Fernández (2009), estableciendo criterios concretos que permitan al profesorado diseñar 
actividades educativas para el ordenador con garantías de accesibilidad y autonomía, es decir, que 
tengan las mismas características para el alumnado con déficit visual que para el resto de sus 
compañeros/as, y persigan la máxima autonomía de cada estudiante que las realice. 

 Factores determinantes: la manera de hacer accesibles las actividades depende fundamentalmente 
de la edad del alumno/a y el objetivo de la actividad. 

o Edad del alumno/a: según la edad hay dos tipos de actividades: 

- Dirigidas: como mínimo hasta 4º de Primaria; la propia actividad debe guiar al alumno en su 
navegación y en la realización de las tareas. Los elementos de estas actividades deben contar con 
una locución o ilustración sonora que ofrezca la información necesaria para el alumno/a por su 
déficit visual. Además, el acceso a las actividades dirigidas debe ser automático o de fácil acceso 
para ellos/as (introducir un CD, un acceso directo desde el escritorio, desde una plataforma 
educativa, etc.). 

- No dirigidas: aquellas que pueden ser usadas con un revisor de pantalla, adecuadas generalmente 
para alumnos de cursos superiores a 5º de Primaria. En estas actividades todos los elementos 
deben contar con su correspondiente etiqueta para el revisor y ser accesibles con el uso del 
teclado y un orden de navegación coherente y lógico. 

o Objetivos: cada actividad puede tener uno o varios objetivos que se intentarán respetar cuando se 
sigan los criterios de accesibilidad. No obstante, cuando una actividad cubra varios objetivos 
simultáneamente y la accesibilidad de ambos choque, se deben priorizar unos sobre otros. 

Una vez clarificados los factores anteriores, hay que considerar ciertos requisitos para el diseño de 
actividades de aprendizaje: 

 Generales: 

o Las actividades deben poder manejarse tanto con ratón como con teclado. 

o Las actividades deberían arrancar a pantalla completa, sin barras de herramientas ni scroll. 

o Si tiene de tiempo de ejecución, este se debe poder ampliar, reducir, o eliminar en función de las 
necesidades del alumno/a. 

o Se debe informar verbalmente al alumno/a sobre el número de intentos que ha conseguido y el 
tiempo que ha invertido en la actividad cuando esta información aparezca en pantalla. 

 Aspectos relacionados con la visualización de la pantalla: 

o Los gráficos e imágenes deben ser claros, reconocibles, y diferenciarse bien su objetivo. 
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o Las imágenes y textos deben tener suficiente contraste con el fondo. 

o Los objetos han de estar suficientemente resaltados. 

o Se debe poder cambar el puntero o su grosor y contraste. 

o Se debe diferenciar los distintos tipos de mensajes (inicial, final) por color, tamaño, luminosidad…  

 Textos: 

o De forma general, los textos que aparezcan en los ejercicios han de ser editables, para que 
puedan ser capturados por las herramientas tiflotécnicas que utilice el alumno/a. 

o Cuando los textos sean tratados como imágenes, deben tener asociada una locución sobre lo que 
dice el texto en aplicaciones dirigidas, o una descripción que pueda ser leída por el revisor de 
pantalla en las no dirigidas. 

o El tamaño de fuente para los textos de cualquier actividad debe ser como mínimo de 14p. 

o La fuente de letra debe ser clara, lo más parecida posible a “Verdana” o “Arial”. 

o Los textos deben estar bien resaltados y tener un buen contraste con respecto al fondo. 

 Sonidos y locuciones: 

o La primera pantalla de cualquier actividad dirigida debe incluir una locución inicial de 
presentación del escenario y de la actividad. En ella se informará al alumnado sobre qué tecla 
debe pulsar para acceder a la barra de herramientas y para volver de nuevo a la actividad. 

o Al cambiar de pantalla para iniciar cualquier nueva actividad debe haber otra locución con las 
instrucciones específicas para resolver el nuevo ejercicio. 

o Las aplicaciones deben incluir sonidos continuos o intermitentes que adviertan al alumno de que 
se encuentran activas. Los sonidos de atención y de carga deben ser suaves y de bajo volumen, 
para que no interfieran en ningún caso con las locuciones o sonidos de la actividad. 

o Los distintos tipos de acciones implicados en una actividad han de tener algún sonido asociado: 
“seleccionar elemento”, “soltar”, “fin de actividad”, “acierto”, “error”, “fin de la actividad con 
acierto”, “fin de la actividad con error”… en general, cualquier cambio que se muestre en la 
pantalla debe tener su correspondiente sonido para que el alumno/a esté informado de que ha 
sucedido algo. 

o Cualquier mensaje de feedback (acierto, error…) debe ser sonoro. Los mensajes sonoros de 
refuerzo positivo y de continuidad son más necesarios cuanto más pequeño/a sea el alumno/a. 
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9.3 ACTIVIDADES 

Elige un tema dentro de las áreas de conocimiento para el tercer curso de la etapa de educación 
primaria para diseñar una adaptación de acceso al currículo para un alumno/a con Aniridia o 
Albinismo (resto visual del 20%). Qué adaptaciones realizarías en los materiales y qué estrategias de 
aprendizajes seguirías? 

Envíanos tu propuesta 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 (ejemplo: conocimiento del medio natural / seres vivos / las plantas). 

A partir de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web publicadas por la Web Accessibility 
Initiative (WAI) y con la ayuda de los revisores de pantalla mencionados, analiza, y evalúa el grado de 
accesibilidad que tienen las webs que utilizas en el aula. 
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