








Presentación
El enfoque de la educación inclusiva implica una participa-
ción genuina y comprometida de todos los miembros de la 
comunidad en la construcción de un proyecto de escuela que 
responda a las necesidades diversas de los estudiantes y sus 
contextos, para que todos aprendan juntos, independiente-
mente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 
Esto significa transformar la escuela en una auténtica comu-
nidad de aprendizaje que asuma el respeto a la diversidad 
como su valor fundamental.

Por lo anterior, el modelo educativo del Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa para la región 
sur-sureste de México (Cresur) tiene a la inclusión como princi-
pio orientador para su desarrollo institucional y, al mismo tiem-
po, como línea de formación e investigación. 

Como principio orientador, la inclusión educativa implica 
constituir gradualmente una institución que fomente valores 
y prácticas incluyentes; desarrollar colaborativamente con do-
centes de la región, una oferta formativa a partir de sus saberes 
y necesidades; generar las condiciones y mecanismos para ha-
cer accesible esta oferta formativa, independientemente de sus 
condiciones personales y laborales, es decir, garantizar la igual-
dad de oportunidades para que todos los docentes de la región 
puedan adquirir y desarrollar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que les permitan desempeñar responsable-
mente su profesión. 

Como línea de formación e investigación, representa un área 
de oportunidad para generar un programa de investigación y 
profesionalización contextualizado en los problemas educati-
vos de la región, que toque las diversas aristas del concepto de 
la educación inclusiva. 



Por lo tanto, una característica distintiva de estas guías es la incorpo-
ración de la herramienta virtual denominada realidad aumentada, 
con base en una serie de documentos, videos, ilustraciones, estrate-
gias de intervención, materiales de apoyo y glosario de términos es-
pecializados, que permiten a los docentes ampliar sus conocimientos 
sobre temas de inclusión educativa y la atención a la diversidad de 
del alumnado para la construcción de una escuela inclusiva.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H_ZFcAzts-4
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Guía de íconos interactivos

Acceso a contenido multimedia con tecnología 
de Realidad Aumentada desde la aplicación 

móvil “Condición del Espectro Autista CRESUR” 
disponible en la PlayStore y AppStore.

Acceso a video disponible en YouTube desde 
cualquier navegador de internet.

Enlace a página web con recursos o materiales
 educativos  desde cualquier navegador de 

internet.

Acceso a documento digital en formato PDF 
disponible en cualquier navegador de internet 

o con alguna aplicación móvil.

Da click en el botón para revisar 
el video tutorial del uso de la 
aplicación de 
Realidad Aumentada 

https://www.powtoon.com/embed/bVssng7VF9p/
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I. La discapacidad visual y sus definiciones

1	 El	numerador	se	refiere	a	la	distancia	a	la	que	se	realiza	la	prueba,	y	el	denominador,	al	
tamaño	del	optotipo	(figura	o	letra	que	utiliza	el	oftalmólogo	para	evaluar	la	visión).

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.a, define al 
deterioro de la visión como “Déficit en la capacidad de una persona 
para llevar a cabo actividades de la vida diaria relacionadas con la 
visión, como lectura, orientación, movilidad y otras tareas” (Organi-
zación Mundial de la Salud [OMS], 2020). 

Tabla 1. Clasificación en grupos de la deficiencia visual.

De lejos De cerca
Leve Agudeza visual inferior a 6/121 

Agudeza visual de 
cerca inferior a N6 
o N8 a 40cm con la 
corrección existente.

Moderada Agudeza visual inferior a 6/18

Grave Grave - agudeza visual inferior a 6/60

Ceguera Agudeza visual inferior a 3/60
Fuente: Organización Mundial de la Salud, s.f.

La forma en la que se vive la discapacidad visual varía según facto-
res como: la promoción de la prevención, el acceso a tratamientos, 
rehabilitación, así como productos de asistencia (como anteojos, 
bastones blancos, perro de asistencia, señalamientos, entre otros.) y 
la accesibilidad a los inmuebles, los medios de transporte, la infor-
mación y la tecnología (OMS, s.f.).

Por otra parte, se considera a la agudeza visual como la capacidad 
que tiene una persona para ver con claridad y nitidez la forma y la 
figura de objetos a determinada distancia. En ese sentido, el campo 
visual se refiere a la porción del espacio que un individuo puede ver 
sin mover la   cabeza ni los ojos. Una persona con visión normal tiene 
un campo visual de 150 grados en plano horizontal y 140 grados en el 
plano vertical (Discapacidad Visual Guía Didáctica para la Inclusión 
en Educación Inicial y Básica, 2010, p. 17).
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1.1 Recomendaciones sobre el diagnóstico del alumnado 
con discapacidad visual

1. El docente debe conocer el diagnóstico, 
origen y evolución de la Discapacidad Visual. 

     

2.  Deberá conocer claramente las necesida-
des, dificultades y potencialidades que mani-
fiesta el alumnado con Discapacidad Visual. 

Consultar la “Atención temprana a niños con ceguera o deficiencia 
visual” de ONCE, 2000

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/recursos_evaluacion/materiales/escuelas%20de%20calidad/Inclusi%C3%B3n%20de%20Alumnos%20con%20Discapacidad.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM2faJt6rtAhVvu1kKHaUnD4wQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oei.es%2Fhistorico%2Fpdfs%2Feducacion_inclusiva_peru.pdf&usg=AOvVaw3VvaFiQcq-h75U0MMJyPZL
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/ceguera_o_deficiencia_visual.pdf
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II. De lo táctil a lo digital
Esta es una guía que ofrece apoyo para el 
personal docente en el aula, con el uso de 
dispositivos electrónicos con accesibilidad 
al alumnado con discapacidad visual, para 
el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

El uso de la tecnología en el sistema edu-
cativo con las personas con o sin discapaci-
dad es un medio para crear un espacio de 
aprendizaje significativo, que sirva como 
auxiliar a los docentes para el desarrollo de 
contenidos o ejes temáticos en el aula.

Por ello, esta propuesta permite conocer los 
medios accesibles de programas, métodos 
y técnicas para el uso de la tiflotecnología.

SUGERENCIAS DE LECTURA:

Las tecnologías de la información y la co-
municación en la enseñanza. Manual para 
docentes o cómo crear nuevos entornos de 
aprendizaje abierto por medio de las TIC. 
UNESCO (Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Sugerencias de páginas:

Página 39.- Mapa mental sobre las herra-
mientas que utiliza las TIC en personas con 
Discapacidad Visual.
Páginas 71-73.- Computadoras para Necesi-
dades Especiales

¿SABÍAS QUE?

Para Antonio Bartolomé “la T.E. 
(Tecnología Educativa) encuen-
tra su papel como una especia-
lización dentro del ámbito de 
la Didáctica y de otras ciencias 
aplicadas de la Educación, re-
firiéndose especialmente al 
diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educa-
tivos, no únicamente en los pro-
cesos instructivos, sino también 
en aspectos relacionados con la 
Educación Social y otros cam-
pos educativos. Estos recursos 
se refieren, en general, especial-
mente a los recursos de carácter 
informático, audiovisual, tecno-
lógicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la 
comunicación” (En A. Bautista y 
C. Alba, 1997:2)

https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf
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El uso de la tecnología para personas con discapacidad visual parte 
de los siguientes términos:

LA 
TIFLOTECNOLOGÍA

¿Qué es?

Tiflos, del griego, 
que significa ciego.

Definición: Es el 
conjunto de técni-
cas, conocimientos 
y recursos para 
procurar a las per-
sonas con disca-
pacidad visual los 
medios oportunos 
para la correcta 
utilización de la 
tecnología (Forma-
ción en Red, s/f).

La tecnología debe 
adaptar las posibi-
lidades y necesida-
des de las personas 
con discapacidad 
visual:

1) La computadora 
(ordenador) 2) La tableta 3) Los celulares

4) El internet

El manejo de estos 
instrumentos tec-
nológicos facilitará 
la información e 
intercambio de 
conocimientos 
entre compañeros 
de clase.

Posibilitará mayor 
autonomía y 
mejor convivencia 
entre las personas 
que estén a su 
alrededor.

El uso de las TIC 
y la inclusión 
serán elementos 
indispensables en 
cualquier ámbito 
educativo, sin 
obstaculizar los 
conocimientos y 
construcción de 
los mismos.

Evitará la 
discriminación.

Dispondrán de las 
mismas opor-
tunidades de la 
educación.

Mejor acceso 
hacia la inserción 
laboral.

Libre acceso a 
la información 
virtual.

Consultar el libro “Discapacidad Visual” de ONCE, 2011.

https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual/revista-integracion/2011-integracion-59-61/numero-59/2011-01-04-integracion59.pdf/at_download/file
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Chacón (2007, p. 261) menciona 
que el manejo de las Tecnologías 
de la Información y la Comu-
nicación (TIC) en personas con 
discapacidad visual debe ser 
“una herramienta que permita 
el desarrollo personal, la realiza-
ción de actividades y el disfrute 
de situaciones desde su propia 
individualidad, así como para su 
participación plena y activa en 
las actividades de su entorno”.

En ese sentido, es necesario llegar 
a conocer las necesidades acadé-
micas y educativas que presentan 
las personas con discapacidad vi-
sual, para ello, se deben retomar 
múltiples estrategias que operen 
en el aula para el mejor manejo 
de experiencias de vida que pro-
mueva el conocimiento y forma-
ción de las personas y el grupo 
escolar que es parte de la cons-
trucción del conocimiento. Por 
otro lado, los padres de familia y 
docentes son pilares fundamen-
tales para la búsqueda e imple-
mentación de los programas y 
metodologías de información 
tecnológica que logre el mejor 
conocimiento del alumnado con 
discapacidad visual.

Consultar el artículo “De la integración a la 
inclusión: evolución  y cambio en la mentali-
dad del alumnado universitario de educación 
especial en un contexto universitario español 
de Leiva, 2013.

… la inquietud por educar a las 
personas con discapacidad vi-
sual no es reciente en nuestro 
país ni en el mundo. De acuer-
do con Hernández (2011), la in-
quietud comienza mucho antes 
del siglo XVIII, cuando se creó 
la primera escuela para niños y 
adolescentes ciegos en Francia, 
la cual constituyó el inicio del 
desarrollo de la pedagogía espe-
cial para ciegos o tiflopedagogía. 
Sus inicios remontan al siglo XIX 
cuando Valentín Haüy fundó la 
primera escuela para ciegos en 
París, en 1784; posteriormente, 
la de Viena, en 1804, por Johan 
Klein; en 1832, la de Estados Uni-
dos y la de cuba en 1878. En el 
siglo XX, comenzó la educación a 
las personas ciegas en diferentes 
partes del mundo: en América 
Latina y Barcelona en 1893; Chile 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/12027/18297
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en 1900; Colombia en 1925; Perú 
en 1935; Venezuela en 1936 y Uru-
guay en 1950. En México, en 1870 
se inauguró la Escuela Nacional 
de Ciegos, que se convirtió en la 
primera escuela de este tipo en 
América Latina (SEP, 2010 en Re-
searchGate, 2014).

La tecnología es parte funda-
mental del modelo educativo 
para la inclusión de las personas 
con discapacidad, que incentiva 
la reflexión y discusión de conte-
nidos, así como la investigación y 
uso de páginas web, entre otras 
herramientas.

Para el alumno ciego el tacto 
constituye uno de los primeros 
medios para el acceso a la con-
ceptualización de todo objeto 
sólido. No omitimos el comple-
mento tan importante que tiene 
la parte auditiva, olfatoria y del 
gusto, pues en conjunto realizan 
la construcción de los conoci-
mientos cotidianos.

Luis Braille (1827), sentó las bases 
para el aprendizaje lectura-es-
critura a través de su sistema de 
puntos en relieve (sistema Braille) 
usando el tacto, y en este proce-
so evolutivo consideró para su 
sistema el planteado por Carlos 

Barbier (1819), el cual había creado 
un sistema sonográfico basado en 
puntos en relieve (un cuadro de 
seis columnas por seis filas) que 
tenía como finalidad ser un medio 
de mensajería secreta con fines 
bélicos (UNA VOZ UNIVERSAL, 
Unión Mundial de Ciegos, 2018). 

Consultar la “Guía didáctica para la Lectoescri-
tura Braile” de Liébana y Polo, 2004. 

Según Martínez Liébana (1996), 
pone en evidencia la heterogenei-
dad entre la percepción visual y la 
percepción óptica. En pleno siglo 
XXI es fundamental el aprendiza-
je a través del tacto para el alum-
nado con discapacidad visual, 
apoyados con el sistema braille y 
el uso de las TIC. Por lo tanto, los 
sentidos del tacto y oído ayuda-
rán a mejorar las habilidades para 
el buen manejo de los dispositi-
vos electrónicos y en los docentes 
para fines pedagógicos.

http://bibliorepo.umce.cl/libros_electronicos/diferencial/edtv_30.pdf
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Podemos concluir entonces que, 
para los alumnos con discapa-
cidad visual, la palabra digital es 
todo aquello virtual que no se pue-
de ver, pero se puede escuchar y 
manipular con el tacto a través de 
un toque o bien una tecla, ya que 
la información no necesita el sen-
tido de la vista, asociando los dos 
sentidos perceptivos anteriores se 
logra un desarrollo de la inteligen-
cia tempo-espacial.

Sugerencia de lectura “El desarrollo de sis-
temas educativos inclusivos ¿Cuáles son las 
palancas de cambio?” de Ainscow, 2004.

III. Sugerencias generales para el 
personal docente
Dentro del aula la herramienta 
básica para el alumnado con dis-
capacidad visual será la compu-
tadora, para la manipulación de 
contenidos y actividades que se 
desarrollen durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

En el aula se sugiere el uso de los 
siguientes materiales para el alum-
nado con discapacidad visual:

Sugerencia de lectura “La inclusión en la 
educación. Como hacerla realidad” de Foro 
Educativo, 2007.

https://www.researchgate.net/publication/228634802_El_Desarrollo_de_Sistemas_Educativos_Inclusivos_cuales_son_las_palancas_de_cambio
https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=530
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a) Computadora portátil o 
computadora de escritorio

Es necesario considerar la com-
putadora como la libreta o libro 
en el que los alumnos se apoyan 
durante la clase.

El docente podrá mandar archivos 
de lectura y ejercicios para que el 
alumnado con discapacidad vi-
sual pueda responder y participar 
dentro de las actividades de ma-
nera fácil e independiente.

Si las instalaciones cuentan con 
acceso a internet, el alumnado 
con discapacidad visual puede 
estar conectado simultánea-
mente con la computadora del 
docente para facilitar el envío de 
lecturas y actividades.

b) Audífonos

Ayudarán mientras que el lector de 
pantalla traduce en voz alta al alum-
nado quien escuchará de manera 
directa la lectura o actividad.  Como 
sugerencia, puede sustituirse por 
bocinas usándose con frecuencias 
bajas para que sea captado por el 
alumnado con discapacidad visual 
sin distorsionar la audición de sus 
demás compañeros y compañeras.

c) Proyector/Cañón

Si el docente diseña presentacio-
nes en Power Point, el alumnado 
podrá guiarse conjuntamente con 
la computadora con facilidad y lo-
grar una participación grupal.

De esta manera podrán pro-
yectar lecturas o ejercicios para 
lograr una mejor interacción 
proporcionando con anticipa-
ción lecturas y ejercicios a la 
computadora del alumnado con 
discapacidad visual.  El personal 
docente debe considerar que si 
dentro de la información existen 
imágenes, estas deberán ser 
descritas previamente para in-
terpretar dicha imagen.

d) Memoria USB

Como una herramienta para 
intercambiar información con el 
personal docente y alumnado.

e) Funda de pantalla

Se sugiere que el alumnado con 
discapacidad visual cubra su 
pantalla para evitar distraccio-
nes de sus compañeros dentro 
del aula.
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f) Exámenes Digitales

Se propone que el proceso de eva-
luación sea por medio de la com-
putadora a través de un formato 
Word. Plasmando las preguntas, 
actividades o ejercicios a evaluar.

g) Scanner

El alumnado o la escuela deberá 
contar con un Scanner para po-
der digitalizar la información que 
se encuentre impresa (libros, re-
vistas, periódicos…) y la persona 
con discapacidad visual manipu-
lará el contenido por medio del 
programa Open Book.

Entrevista de Isaú de su experiencia antes 
del scanner y después en su PEA.

h) Espacio de trabajo

El alumnado con discapacidad 
visual deberá estar sentado como 

el resto del grupo. Identificando 
el libre acceso del equipo de cóm-
puto y cuidar el paso de los cables 
y conexiones.

Consultar el libro de “Estrategias y prácticas en 
las aulas inclusivas” de Improvement through 
research in the inclusive school, 2006.

3.1 El rol de la familia, el 
docente y el alumnado en 
la atención a la discapa-
cidad visual en Educación 
Básica y Media Superior

Sugerencia de video sobre la discapacidad 
visual en la primera infancia.

https://www.youtube.com/watch?v=_itGyOWHG-g
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/01/DOC1-Educacion-Inclusiva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B2HGAaN6htM
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Tabla 2. La atención a la discapacidad visual en preescolar

Familia Personal Docente Alumnado
-Impulsa la vida edu-
cativa de sus hijos, 
concientizándolos de 
los retos que enfren-
tan en el ambiente 
escolar.
-Proporciona las herra-
mientas tecnológicas 
para sus hijos.
-Fortalece y apoya en 
las actividades de la 
escuela con ayuda de 
la tecnología. 

- Es flexible en las ade-
cuaciones e integra-
ción de la tecnología 
en el aula. 
-Fomenta la concienti-
zación grupal sobre la 
integración de herra-
mientas tecnológicas 
de apoyo educativo. 
-Facilita el diseño y 
desarrollo de diversas 
actividades, lecturas,  
ejercicios, entre otras.

-Adquiere mayores 
habilidades a través 
del uso continuo del 
equipo de cómputo 
como herramienta de 
aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. La atención a la discapacidad visual en primaria

Familia Docente Alumnado

-Facilita el equipo 
de cómputo para el 
manejo de los libros de 
texto digital.

-Utiliza los libros 
digitales para facilitar 
las actividades acadé-
micas sin tener que 
manipular el Sistema 
Braille.

-Adquiere mayor 
independencia acadé-
mica y social a través 
del uso continuo del 
equipo de cómputo 
como herramienta de 
aprendizaje.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. La atención a la discapacidad visual en secundaria

Familia Docente Alumnado

-Fomenta en sus hijos 
mayor autonomía en 
sus actividades ex-
traescolares.
-Facilita las herra-
mientas tecnológicas 
necesarias. 

- Utiliza la computadora 
como herramienta en 
el desarrollo de las asig-
naturas, principalmente 
en matemáticas.
 -Implementa es-
trategias para el 
aprendizaje del uso 
de programas como 
Word y Excel. 
-Emplea el programa 
OPEN BOOK para ayu-
dar al alumnado con 
discapacidad visual. 

-Es indispensable usar 
el equipo de cómputo 
para las actividades de 
clase en sus diferentes 
asignaturas.
- El equipo de cómpu-
to deberá contar con el 
programa OPEN BOOK 
y scanner para digitali-
zar la información. 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. La atención a la discapacidad visual en educación 
media superior

Familia Docente Alumnado

-Fomenta el uso del 
equipo de cómputo 
como herramienta 
fundamental para sus 
actividades escolares.

-Facilita los contenidos 
de clase a través del 
equipo de cómputo.

- Mantiene una comu-
nicación efectiva para 
el manejo óptimo del 
equipo de cómputo en 
cada asignatura.

- Realiza sus activi-
dades de manera 
individual o en equipo 
con el apoyo de la 
tiflotecnología.

Fuente: elaboración propia.
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Sugerencia de video “Comportamiento en la mesa de las per-
sonas con discapacidad visual”

Con la finalidad de conocer el método del reloj para la ubica-
ción de alimentos y apoyar en las actividades de colación o 
recreo en la escuela. 

3.2 Concientización en el grupo escolar

Sugerencia de video sobre Técnicas del guía 
de personas con discapacidad visual de Codina, 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=FyV3SeoNgK8
https://www.youtube.com/watch?v=SNYClTsoZHk
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3.3 Actividades de sensibilización

JUEGO: “EL ABRAZO”

CONTENIDO: Orientación espacial y cooperación

RECURSOS
Humanos: Un educador.
Espaciales: Espacio amplio y sin obstáculos.
Materiales: Vendas para tapar los ojos a los jugadores videntes.
Temporales: 5 minutos.
Número de Alumnos: Grupos de 10 jugadores como máximo.

DESARROLLO:
El educador tapa los ojos a los jugadores que no tienen discapacidad visual. A 
continuación indica a todos los participantes del grupo que formen una fila y se 
coja cada uno de la mano del compañero. Les explica que el juego consiste en que 
él, el educador va a andar por el espacio y que entre todos tienen que atraparlo en 
un gran abrazo.

VARIANTES:
• Puede crearse un círculo para atrapar a un jugador que esté libre y que sólo po-
drá escapar pasando entre las piernas o entre los huecos que creen los jugadores. 
El primero que toque al jugador libre intercambiará el rol con él.
• Se indicará que los desplazamientos los hagan sin alejarse del centro de la zona 
de juego, para lo que el educador se situará cerca de este punto y dará desde allí 
las consignas. Los Jugadores con mayor discapacidad visual o con mayores difi-
cultades motrices deberán situarse en el centro de la fila dado que en esa posición 
los desplazamientos son más lentos.

Recuperado de Asociación D.O.C.E. 
Discapacitados Otros Ciegos de España, 2012.

Sugerencia de video “Paseo a ciegas A.C, 2003.”  

https://www.youtube.com/watch?v=fjIAN1MfcV8
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JUEGO: “EL ARCA DE NOÉ”

CONTENIDO: Percepción auditiva y orientación espacial

RECURSOS
Humanos: Un educador.
Espaciales: Espacio amplio y sin obstáculos.
Materiales: Vendas o gafas opacas para los alumnos sin discapacidad visual.
Temporales: 10 minutos.
Número de Alumnos: Grupos de 10 jugadores como máximo.

DESARROLLO:
El educador recuerda a los alumnos el pasaje del arca de Noé y les explica que 
ellos van a formar un arca. Para ello empareja a los alumnos y estos se sitúan en el 
centro del espacio donde se encuentra el arca de Noé. Las parejas deben escoger 
un animal para imitar su sonido y forma de desplazamiento. Cada miembro de la 
pareja de distribuirá individualmente por el espacio y a la señal del educador, los 
componentes de las parejas deberán localizarse y volverse a reunir para dirigirse al 
lugar de donde han partido.

VARIANTES:
• Se puede jugar tapando los ojos a los jugadores que tienen restos visuales.

ADAPTACIONES:
• Los alumnos cuyo animal se desplace saltando como por ejemplo la rana o el 
canguro, no se alejarán mucho de la su punto de partida para evitar choques con 
otros compañeros.

Recuperado de Asociación D.O.C.E. 
Discapacitados Otros Ciegos de España, 2012.

Para consultar más dinámicas y actividades con 
enfoque inclusivo se sugiere de Alonso, 2013.  

https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Formacion/guia_juego_psicomotricidad.pdf
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4.Uso de dispositivos electrónicos para 
la inclusión educativa de personas con 
discapacidad visual
En la actualidad, disponer de un 
medio electrónico que nos facili-
te una actividad entre todos los 
procesos de la vida diaria es im-
prescindible; sobre todo cuando 
esto está relacionado con una 
actividad educativa en la que 
está inmerso el alumnado con 
discapacidad visual,  desde di-
chos parámetros las TIC juegan 
un papel preponderante para 
cualquier individuo, y en especial 
para el alumnado  con discapa-
cidad visual, ya que el uso de un 
ordenador portátil o de escrito-
rio hace una función bastante 
concreta entre la comunicación 
maestro-alumno.

Algunos especialistas en el tema 
de las TIC ya han avanzado una 

mirada al futuro mediato de la 
educación apoyando dicha me-
gatendencia. En 2002 se publicó 
el reporte “2020 Visions, Trans-
forming Education and Training 
Through Advanced Technolo-
gies”, que comprende una serie 
de artículos que plantean escena-
rios factibles para el año 2020 re-
feridos a los usos de las TIC en las 
instituciones educativas. En ellos 
se plantea la transformación de 
la vida cotidiana de los estudian-
tes en las escuelas, la innovación 
en los métodos de enseñanza, 
los materiales educativos y la 
evaluación, así como el cambio 
radical de lo que hoy concebimos 
como espacio físico de aula y por 
supuesto, la emergencia de nue-
vas demandas a la capacitación y 
funciones del profesorado (Díaz 
Barriga, 2005, p. 52).

4.1 Características del equipo de cómputo para las 
personas con discapacidad visual

Para el alumnado con discapa-
cidad visual, disponer de una 
computadora portátil o de escri-
torio equipadas con herramien-

tas como el Open Book o Jaws, 
representa muchas ventajas en 
la escritura y la lectura conven-
cional, es decir, que aun cuando 
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el alumno tiene conocimientos 
de escritura y lectura táctil como 
lo es el sistema Braille, contar 
con una computadora puede 
significar la simplificación de las 
actividades escolares dentro y 
fuera del aula en un sentido de 
mayor inclusión educativa.

También desde las perspectivas 
inclusivas pedagógicas, para el 
docente y el grupo escolar, existe 
la correlación visión y audición 
en el proceso de cognición (co-
nocer por medio de la percep-
ción y los órganos del cerebro), 
ya que mientras el docente y los 
compañeros del grupo pueden 
visualizar la información de tex-
tos, el alumnado con discapaci-
dad visual puede tener acceso a 
la misma información auditiva-
mente.
En el mercado existe una va-
riedad de marcas, que por su 
funcionalidad,   características y 
diseño facilitan el uso a las per-
sonas con discapacidad visual; 
así mismo debe considerarse 
el teclado (la distribución de las 
teclas) del equipo de cómputo 
y su tamaño, el costo de la com-
putadora y la durabilidad de la 
batería. 
Con base en la experiencia de 

una persona con discapacidad 
visual se describe a continua-
ción, la evolución de diferentes 
teclados que se han usado a tra-
vés del tiempo:

1) Los primeros teclados de or-
denador personal que apare-
cieron tenían de 83 a 84 teclas 
(PC) y realizaban las mismas 
funciones que los actuales.

2) Años después surgieron los 
denominados teclados ex-
pandidos (Laptop), que ya 
contaban con 101 a 102 teclas, 
a los cuales se agregaron 
algunas teclas para realizar 
nuevas funciones que los an-
tiguos teclados requerían de 
dos o más teclas. 

3) Con la aparición de Windows 
95, tres nuevas teclas de uso 
exclusivo para este sistema 
operativo fueron añadidas, 
y actualmente es posible 
encontrar teclados con 108 
teclas en los que se han incor-
porado funciones especiales 
de comunicación directa con 
el equipo (apagado rápido y 
modo suspendido).

4) Los teclados expandidos de 
104 a 105 teclas, que son los 
que se utilizan actualmente, 
están distribuidos en cuatro 
secciones principales: línea 
de teclas de función y espe-
ciales, panel del teclado alfa-
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numérico, sección de teclas 
de desplazamiento y teclado 
numérico. Cuando el alumno 
necesita empezar a familiari-
zarse con el teclado, se puede 
activar el reconocimiento ver-
bal con las teclas insert más el 
número 1 del teclado, sin que 
ello afecte o active la pantalla.

Entrevista con Gerardo y su experiencia.

4.2. Características del 
sistema operativo del 
equipo de cómputo para 
las personas con 
discapacidad visual

Una de las características que 
debe tener el equipo de cómpu-
to es la instalación del sistema 
operativo (SO), aplicaciones y 
dispositivos complementarios 
que permitan la interacción con 
las personas con discapacidad 
visual. En la actualidad los SO y 

aplicaciones son más intuitivas 
para los usuarios.

Anteriormente los SO eran más 
rudimentarios y no existía diver-
sidad de aplicaciones que las 
personas con discapacidad visual 
podrían utilizar, a partir del año 
de 1995 surgen los primeros pro-
gramas denominados “Lectores 
de Pantalla”, los cuales convertían 
el texto a voz. Este tipo de aplica-
ciones permite que personas con 
discapacidad visual puedan utili-
zar una computadora de manera 
adecuada, posicionarse en los ac-
cesos directos y navegar por todo 
el entorno que el SO les muestra; 
con ello poder escuchar frag-
mentos de audio del texto que se 
muestra en la pantalla.

Los programas de ofimática son 
compatibles con las aplicaciones 
de lectores de pantalla, en este 
punto, es importante mencio-
nar que el alumnado con disca-
pacidad visual podrá utilizar la 
computadora para realizar acti-
vidades escolares con estos tipos 
de programas.

Un sistema operativo se maneja 
por medio de ventanas, de ma-
nera general están formadas por:

https://www.youtube.com/watch?v=0bpV_c3HA08
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1. La barra de título
2. La barra de herramientas
3. La barra de menú
4. La barra de estado.

La anterior descripción, es importante para el alumnado con disca-
pacidad visual para ubicar la forma en que la computadora presenta 
las herramientas de trabajo.

Con ello también el docente debe tener presente que para el alum-
nado con discapacidad visual el uso del mouse es obsoleto, pues su 
desplazamiento por la pantalla será a través de las teclas alfanumé-
ricas de la computadora usando la combinación de teclas para acce-
der a las aplicaciones y poder manipularlas.
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A continuación, se enlistan las 
teclas más comunes utilizadas 
por las personas con discapaci-
dad visual:

1. Se presiona la tecla de inicio 
para ir a los elementos de la lista 
de la ventana.

2. Se presiona la tecla FN para ir al 
último elemento de la lista de la 
ventana.

3. Se presiona la tecla de flecha a la 
derecha para desplazarse un ele-
mento a la derecha de la barra activa.

4. Se presiona la tecla de flecha a 
la izquierda para desplazarse un 
elemento a la izquierda de la ba-
rra activa.

5. Se presiona la tecla de flecha arriba 
para desplazarse un elemento hacia 
arriba de la ventana.

6. Se presiona la tecla de flecha aba-
jo para desplazarse un elemento 
hacia abajo de la ventana.

7. Se presiona la tecla ALT izquier-
da para abrir la barra de menú, 
y allí nos desplazamos con las 
flechas hacia la derecha o izquier-
da para seleccionar el menú que 
queramos y presionamos enter 
o flecha hacia abajo o arriba para 
desplegar el menú deseado.

8. Se presiona la tecla ALT más F4 
para cerrar la ventana activa.

9. Se presiona la tecla ALT más 
TAB para alternar entre las venta-
nas abiertas.

4.3. Características del lector de pantalla del equipo de 
cómputo para las personas con discapacidad visual

El término se refiere a la acción 
de la computadora a través del 
software Jaws para Windows, 
que permite el acceso a la infor-
mación verbalizada que se en-
cuentra en la pantalla de forma 
visual, la cual es comprendida 
por el alumnado con discapa-
cidad visual gracias al parlante 
(asistente personal virtual) que 
emite el programa por medio de 

la tarjeta de audio del ordenador 
a través de las bocinas del equi-
po o bien a través de audífonos.

Funciona con varios tipos de ar-
chivos (incluyendo animaciones 
de Adobe Flash Player), tiene 
capacidad para leer barras de 
progreso y caracteres especiales 
del juego de caracteres ASCII.
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Actualmente la última versión 
del software Jaws es la 18 del 
año 2017, cuyas características 
funcionales han buscado mejo-
rar los formatos de información 
OCR (tecnología para el recono-
cimiento óptimo de caracteres 
en una imagen), al corresponder 
a una imagen estándar no pue-
den ser descritas por el progra-
ma como texto sino como una 
gráfica u objeto, siendo inaccesi-
ble la información contenida en 
el archivo o página web.

 ҉  Otras características son el 
JAWS Tandem el cual se ofrece 
desde la versión 10.0 y le permi-
te a dos usuarios de JAWS esta-
blecer una sesión de escritorio 
remoto, con el fin de brindar 
soporte técnico o resolver pro-
blemas de otro equipo.

 ҉  El buscador interno Research 
It el cual permite buscar una 
palabra o expresión en internet 
desde un cuadro de diálogo.

 ҉  Otro software considerado 
un lector de pantalla adicio-
nal, de apoyo educativo al 
alumnado con discapacidad 
visual es el Open Book.

 ҉ Este programa informático 
aporta acciones como la di-
gitalización de información 
impresa en libros, revistas, 
periódicos, etc. Por el usuario 

siendo leídas con el propio par-
lante del programa así también 
visualizando la información so-
bre la pantalla del ordenador.

 ҉  Las ventajas de este software 
es que permite editar la infor-
mación, conservar un archivo 
de texto o convertir un archi-
vo de audio con dicha infor-
mación procesada.

 ҉ Para obtener los beneficios 
del apoyo informático es in-
dispensable contar con un es-
cáner, porque es a través del 
láser de este dispositivo don-
de se realiza la digitalización 
de la información deseada.

 ҉ Es importante hacer saber al 
docente que dicha digitali-
zación no incluye el que una 
figura o imagen de un objeto 
pueda ser transformada en 
texto, salvo los caracteres que 
una imagen como tal sean 
detectadas por el programa.

Consultar: guía de inicio rápido del software 
JAWS versión 18® para Windows® (Dere-
chos Reservados del Software Jaws), 2017.

https://drive.google.com/file/d/1hfNFkOSJDb0avluU9hrgvLg9KJh5oA47/view?usp=sharing
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Glosario de términos
ASCII. Por sus siglas en inglés es un sistema de decodificación de 
caracteres alfanuméricos que asigna un número del 0 al 127 a cada 
letra, número o carácter especial recogido. (Diccionario General de la 
Lengua Española, VOX, s.f.).

Deficiencias. Son problemas en las funciones o estructuras corpora-
les, tales como una desviación significativa o una pérdida. (Glosario 
de Términos sobre Discapacidad, CONAPRED, s.f.).

Discapacidad visual. Es la deficiencia del sistema de la visión, las estruc-
turas y funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, 
campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que de-
terminan una deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a 
su grado. (Glosario de términos sobre discapacidad, Gobierno Federal, s.f.).

Discapacidad. La Convención no impone un concepto rígido de 
“discapacidad”, sino que adopta un enfoque dinámico que permite 
adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeco-
nómicos, la define como un: “concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
(Glosario de términos sobre discapacidad, Gobierno Federal, s.f.).

Educación Inclusiva. La educación inclusiva garantiza el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes 
con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o 
en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjun-
to de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen 
de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, 
las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. (Glosario de 
términos sobre discapacidad, Gobierno Federal, s.f.).
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Persona con discapacidad. Son todas aquellas personas que ten-
gan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de con-
diciones con las demás. (Glosario de términos sobre discapacidad, 
Gobierno Federal, s.f.).

Sistema de escritura Braille. Sistema para la comunicación represen-
tado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por los ciegos. 
(Glosario de términos sobre discapacidad, Gobierno Federal, s.f.).

Tiflotecnia. Adaptación y accesibilidad de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación para su utilización y aprovechamiento por 
parte de las personas con ceguera y deficiencia visual. (Glosario de 
términos sobre discapacidad, Gobierno Federal, s.f.).
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