
1.4.2.2. El área del lenguaje 

Es necesario tener presente que la discapacidad visual no impide el desarrollo del 

lenguaje, sino que éste se convierte en una herramienta importantísima que asegura la 

comunicación y es un recurso para aprender insustituible porque le describe al niño la 

realidad y porque es la base para todos los demás aprendizajes. Pero además del 

lenguaje oral, que es un apoyo inconmensurable, debe iniciarse en su momento el 

aprendizaje del lenguaje escrito. Una vez conseguida la capacidad táctil previa, se puede 

empezar a abordar la enseñanza del sistema Braille propiamente dicha. 

Cada método defiende su propio orden en la presentación de las letras o grafemas, pero 

lo más aconsejable es seguir, siempre que sea posible, el mismo método de aprendizaje 

de la lectoescritura en tinta establecido en el aula para el resto de los compañeros 

videntes del alumno con ceguera.  

Muchos métodos se basan en que el niño debe conocer previamente el espacio 

rectangular que ocupan los seis puntos de la celdilla y su ubicación, y para ello se pueden 

utilizar algunos materiales que reproducen la celdilla Braille en grande y facilitan al niño el 

aprendizaje (existen, por ejemplo, pizarras «macro braille»). La figura 6.6 muestra el 

muñeco Braillín empleado para empezar el aprendizaje del sistema Braille. 

La mayoría de los métodos empleados para el aprendizaje de la lectura mediante el 

sistema Braille son de tipo analítico (preferentemente letra a letra). Los métodos sintéticos 

o globalizados no son adecuados por partir de la frase hasta llegar a la palabra, la sílaba y 

la letra. Existen muchos métodos para enseñar a leer en Braille.  

Dentro de los dirigidos a la población infantil, destaca el método «Tomillo», que emplea 

palabras y frases cortas con sentido, con estructuras lingüísticas familiares para el niño y 

en el que se utilizan materiales con representaciones en relieve.  

Se presentan, en primer lugar, las letras que se perciben más fácilmente al tacto (a, o, u, 

e, l, p, entre otras) y las que no presentan dificultades fonéticas, y se evita unir letras 

simétricas (como la «e» y la «i», que en Braille son fáciles de confundir). 

Y se recurre al doble espacio para facilitar la lectura y el cambio de línea. 

En cuanto a la escritura en tinta, para cuando existen restos visuales que permitan este 

tipo de escritura, se utiliza papel pautado de colores y lápices blandos o rotuladores 



gruesos. También es importante la utilización de un atril o una mesa inclinada y una 

buena iluminación para prevenir malas posturas, fatiga o problemas de columna al tener 

que escribir con la cara tan cerca del papel. Cuando se realicen las adaptaciones 

curriculares en metodología y actividades, se pueden añadir olores, para trabajar el 

sentido del olfato desde el punto de vista perceptivo y afectivo. Por ejemplo, en un cuento, 

al personaje del «malo» se le puede impregnar con algún olor que lo identifique, como 

azufre, ajo..., y al personaje «bueno», con colonia. Cualquier momento de la vida diaria es 

bueno para distinguir alimentos, jugar con olores naturales o artificiales, aprender a 

diferenciar olores en la calle que ayuden a la orientación, etc. Existen a la venta 

rotuladores con olores diferentes que se asocian a los distintos colores (por ejemplo, el 

rosa huele a fresa, el negro a regaliz, el verde a menta, etc.).  

Cuantos más sentidos se empleen, más completa será la representación mental que 

consiga el niño. Por ejemplo: si la bruja del cuento huele a azufre y lleva un traje rugoso 

de color negro, conseguimos una imagen mental aversiva muy completa para el niño con 

discapacidad visual que le producirá una sensación similar a la que le produce al niño 

vidente el dibujo de dicho personaje. 

 

 

  



1.4.2.3. El conocimiento del medio, social y natural 

Para hacer accesible la información al conocimiento del medio, social y natural, existen 

objetos o modelos tridimensionales, como maquetas del cuerpo humano de animales, de 

elementos de la naturaleza, planos, elementos naturales... 

Se cuenta con mucho material adaptado, como son las colecciones de láminas de 

Thermoform  en relieve, con representaciones de todos los elementos que aparecen en el 

currículum educativo de todas las asignaturas y niveles: mapas, atlas de geografía física y 

política (de todos los países, continentes, etc.), globo terráqueo, atlas de historia con 

mapas, atlas de ciencias naturales con plantas, animales vertebrados e invertebrados 

(mamíferos, reptiles, aves, insectos, etc.), partes del cuerpo humano (tejidos, aparatos, 

sistemas, etc.). La figura 6.7 ofrece dos ejemplos de este tipo de modelos. 

Para una persona sin visión, sobre todo cuando tiene una patología congénita y nunca ha 

visto, es difícil adivinar qué objeto se le presenta a partir de una forma bidimensional en 

relieve. 

Para reconocerlo, habría que realizar un aprendizaje previo, y esta dificultad en el 

reconocimiento de dibujos en relieve aumenta si no añaden muchos detalles. Será 

necesario ir enseñando al alumno/a a reconocer poco a poco las características más 

representativas de los elementos: un animal mamífero seguramente tendrá cuatro patas, 

la cola, la cabeza, las orejas. En función de cómo sean estos elementos, podrá adivinar 

qué clase de animal es: si tiene trompa, un elefante; si tiene el cuello muy largo, una jirafa; 

si tiene bigotes y orejas de pico, un gato.  

La combinación en una misma lámina de imágenes visuales y táctiles favorece que el 

material pueda ser utilizado por todos los alumnos, independientemente de si son 

videntes o no, de si tienen algún resto visual o de si presentan una ceguera total. Al 

realizar adaptaciones, es importante cuidar el aspecto estético por medio del color, de 

forma que sea atractivo, tanto para el niño con discapacidad visual como para sus 

compañeros videntes. Igualmente, se pueden introducir sonidos para enriquecer las 

experiencias ilustrativas en relieve, mediante dispositivos de música (como los de las 

tarjetas de felicitación), o añadiendo materiales sonoros como papel celofán para imitar el 

sonido del fuego en la chimenea, un cascabel en el sombrero del gnomo... 



 

1.4.2.4. La educación artística 

La aproximación al arte proporciona al alumno, además de la percepción y disfrute, la 

posibilidad de utilizar otra forma de expresión de sus sentimientos, estados de ánimo, 

ideas, deseos y proyectos diferente de la que se deriva del empleo del lenguaje. Para que 

el alumno pueda acceder a la pintura se utilizan adaptaciones en relieve (texturas) y 

tridimensionales (maquetas, láminas en relieve...), así como verbalizaciones del contenido 

de las obras de arte. 

En cuanto al concepto de «color», es conveniente que el alumno se familiarice con los 

colores, aunque sólo sea como algo social (por ejemplo, para combinarlos correctamente 

al vestir) y como conocimiento o información de cómo son las cosas: por ejemplo, la 

sangre es roja, y la hierba, verde. La textura es al tacto como el color es a la vista. Los 

diferentes materiales y texturas son fácilmente reconocibles por el alumnado y 

proporcionan la posibilidad de establecer asociaciones, igualdades y diferencias similares 

a las que el niño que ve hace con el color. Así, por ejemplo, asociará el tacto rugoso del 

papel de lija con una carretera de la misma forma que el vidente puede asociarlo al color 

gris o negro.  

El uso del color es necesario por dos razones: para aprovechar el posible resto visual del 

alumno/a y porque el material debe ser accesible y atractivo al compañero/a vidente, es 

decir, debe ser un material que favorezca la inclusión. Como el tacto y la vista aportan 

información diferente y de forma también distinta, no es conveniente utilizar en una misma 

lámina demasiadas texturas, porque pueden confundir al alumno, producir fatiga y 



disminución de la motivación. La tabla 6.7 muestra algunas ayudas para la elaboración de 

materiales y representaciones.  

 

1.4.2.5. La música 

Al tratarse de contenidos auditivos, no es necesario que habitualmente se realicen 

adaptaciones; éstas irán dirigidas a la adaptación de acceso, el aprendizaje de la 

signografía Braille musical o la ampliación de las partituras. En Braille no se utiliza el 

pentagrama, ya que cada nota con su propio signo tiene su valor y duración. Sin embargo, 

puede ser conveniente para la didáctica inclusiva la utilización de materiales en relieve 

que relacionen ambas formas de materializar la música. Por ejemplo, con pentagramas y 

el uso de «velcro» para situar las notas en relieve, con su signografía en Braille. 

1.4.2.6. La educación física 

La educación física es un área procedimental en la que la información visual y la 

orientación espacial desempeñan un importante papel, y, precisamente por eso, los 

alumnos con discapacidad visual durante mucho tiempo han estado apartados de este 

tipo de formación. Sin embargo, su participación es necesaria para su formación integral, 

y son múltiples las actividades de educación física en las que pueden integrarse. Algunas 

ayudas disponibles son el empleo de balones y pelotas sonoros para jugar al futbol sala y 

la utilización de guías para la marcha en carrera (carrera a dos, ciclismo en tándem). 



La tabla 6.8 presenta algunas pautas de actuación en el aula con niños con discapacidad 

visual. 

TABLA 6.8 

Pautas de actuación en el aula con niños con discapacidad visual 

— La discapacidad visual no supone, por sí misma, una disminución de las capacidades 

intelectuales o cognitivas. 

Si hay atrasos cognitivos, probablemente se deban a la carencia de estimulación más 

que a la falta de visión. 

— Eliminar las barreras arquitectónicas del aula (las puertas deberán estar abiertas o 

cerradas completamente, mantener un orden lo más estable posible de los materiales de 

trabajo y del mobiliario). 

— Emplear con naturalidad palabras como «ver» o «mirar», y expresiones como «fíjate 

bien» o «como ves». Son una parte importante del vocabulario de cualquier niño, tenga 

discapacidad visual o no. 

— Utilizar un lenguaje preciso, evitando el empleo de palabras como «aquí», «allí», que 

no ofrecen referencias espaciales, y sustituyéndolas por expresiones como «encima de la 

mesa», «a tu izquierda», etc. «Vamos a sumar estos dos números» es una expresión 

mucho menos acertada que decir «vamos a sumar dos y tres». 

— Dirigirse al niño con discapacidad visual de la misma forma que a sus compañeros. 

Estimularle a que responda por sí mismo. 

— Prestar sólo la ayuda necesaria. 

— Aplicar las mismas normas de disciplina que al resto del alumnado. 

— Estimularle a moverse por la clase para obtener sus materiales, fomentando su 

autonomía. 

— Verbalizar los acontecimientos para que pueda saber todo lo que está sucediendo. 

Interpretar situaciones, describirle la acción antes de que el niño actúe sobre los objetos. 

— Fomentar una relación de igualdad con sus compañeros. Ayudar a su incorporación 

social, especialmente en las actividades de juego. Incluirle en todas las actividades 

posibles. 

— Ubicarle de forma estratégica en el aula (según requiera mucha o poca luz) y próximo 

al profesor para que pueda oír más fácilmente (centro de la primera fila). La luz natural 

deberá acceder lateralmente a su lugar de trabajo, por el lado contrario de la mano con la 

que escriba el niño, para evitar sombras. Pueden necesitar una luz flexo de sobremesa. 



— En caso de existir restos visuales, es importante conocer cuál es el contraste en el que 

percibe mejor (letra negra sobre fondo blanco, letras azules en fondo blanco, letras 

azules en fondo amarillo...). Evitar los deslumbramientos (es aconsejable usar superficies 

mates) y la iluminación que produzca fuertes sombras. Colocar un fluorescente encima 

de la pizarra para evitar reflejos y brillos, utilizando tizas de color blanco sobre fondo 

negro/verde o rotulador negro sobre fondo blanco. 

— Emplear todos los canales de información posibles. Todo el alumnado se beneficiará 

de este enriquecimiento sensorial. 

— Conservar en orden los materiales para facilitar su autonomía. Comunicarle cualquier 

cambio con antelación. 

— Utilizar la técnica «mano sobre mano» para aprender a manipular objetos (colocarse 

detrás y poner las manos encima o dentro de las del niño para que al interactuar con los 

objetos reciba una utilización funcional). Por ejemplo, al darle el cepillo, orientar su mano 

para cepillarse el pelo. 

— Enseñar el empleo de las medidas corporales del propio alumno (la medida de los 

pies, la distancia entre el meñique y el pulgar extendidos o los brazos extendidos en cruz) 

como referente de otras medidas que pueden ser necesarias en la aplicación de sus 

conocimientos. 

— Enriquecer su autonomía en la vida diaria (en el comedor indicar la ubicación de cada 

objeto tomando como referencia el reloj: el vaso está a las 12, la servilleta, a las 3). 

— Partir de lo concreto y particular hasta alcanzar lo global y general. Reducir el número 

de actividades repetitivas. Dar más tiempo para resolver actividades. 

— Explicar con claridad y empleando modelos para suplir las dificultades que presentan 

para aprender por imitación (guiarles físicamente hasta que consigan los aprendizajes 

deseados). 

— No dar ninguna experiencia por supuesta o sabida, dejarle experimentar 

personalmente para que llegue a representar esas experiencias mentalmente. 

 

1.4.2.7. Programas de intervención 

Los programas de intervención para niños con deficiencia visual recogerán todos aquellos 

aspectos que conforman el desarrollo escolar y personal integral, y han de tener un papel 

destacado las habilidades de la vida diaria y de autonomía, de movilidad y orientación. 

Algunos de estos programas son (Soler, 1999; Ribes, 2006): 



— «Programa para desarrollar la eficiencia en el funcionamiento visual» de Barraga y 

Morris (1986). Se emplea con personas de baja visión de cualquier edad siempre que su 

edad mental sea superior a los tres años, y es una importante ayuda para quienes han 

sido diagnosticados como ciegos y cuyos restos visuales no han sido aprovechados.  

— Proyecto « ¡Mírate!». Un programa de intervención educativa para ajuste a la 

discapacidad visual con alumnos de educación infantil y primaria realizado por el Grupo 

Tiresias de Sevilla (grupo de profesionales relacionados con la educación de diferentes 

especialidades) (2007). 

— Método «Mira y Piensa» de Chapman y Tobin (1986). Su propósito es motivar a los 

niños deficientes visuales de cinco a 11 años a utilizar su visión residual de manera más 

efectiva a través de una serie ordenada de tareas visuales, de forma progresiva y 

adaptada a sus experiencias, en torno a cinco áreas: percepción espacial, percepción del 

objeto, percepción de la forma y contornos, percepción del movimiento y percepción del 

color. Se basa en el principio de que el resto visual no es sólo útil sino que también es 

educable, por lo que un adiestramiento específico puede producir mejoras en la 

discriminación y reconocimiento de modelos. 

— «Programa para el desarrollo de la percepción visual» de Frostig, Horne y Miller (2006). 

El propósito de este programa es el acercamiento a una percepción visual óptima a través 

de ejercicios de habilidad para cada una de las facultades perceptivo-visuales y de la 

inclusión de una enseñanza gradual en armonización con las facultades sensorio-

motrices, de lenguaje y de los procesos de pensamiento para facilitar la adaptación inicial 

a la escuela, los primeros adelantos y el éxito en el aprendizaje.  

En él se trabaja la coordinación visomotora, la percepción figura-fondo, la constancia 

perceptual, la percepción de posiciones en el espacio y la percepción de las relaciones 

espaciales. Está diseñado para niños con problemas en la percepción visual entre los tres 

años y medio y los siete años y medio, pero se emplea también para niños mayores de 

nueve o más años, con restos visuales y con dificultades de aprendizaje.  

La metodología de enseñanza-aprendizaje de mayor utilidad es la de tipo cooperativo, 

que resulta más eficaz que las estrategias de tipo individual o de trabajo competitivo a la 

hora de promover e incrementar la ejecución del alumno, su autoestima, las competencias 

sociales, la integración en el grupo y la socialización. En la figura 6.8 se muestra un libro 



de texto adaptado para alumnado con ceguera, transcrito al Braille y con imágenes en 

relieve. 

Finalmente, se hace necesario implantar programas específicos para el desarrollo de las 

habilidades sociales, teniendo en cuenta, por un lado, que aunque los programas de 

integración asumen que los alumnos con necesidades educativas especiales y 

permanentes de tipo visual aprenden habilidades sociales por el simple hecho de 

compartir el aula y ciertas actividades con sus compañeros videntes, la realidad es otra, y, 

por otro, que los intentos de enseñar explícitamente habilidades de interacción social 

desde el currículum han sido escasos. Consecuentemente, es necesario incidir en el 

entrenamiento en habilidades sociales, tanto verbales como no verbales. Resulta 

importante no prestar sólo atención al entrenamiento en sí mismo, sino que se deben 

destinar esfuerzos a la generalización y el mantenimiento de las habilidades ya 

adquiridas. 

La figura 6.9 permite ver el clásico juego de «tres en raya» adaptado para niños con 

discapacidad visual como ejemplo de posibilidad de juego de mesa compartido. 

Existen tres grandes ámbitos de actuación (Navas y Castejón, 2009): programas de 

entrenamiento en asertividad (comunicar verbal y no verbalmente los sentimientos y 

pensamientos), programas para la mejora de la expresión física (reducir las estereotipias 

y movimientos inadecuados) y programas para mejorar las habilidades de interacción 

(técnicas de modificación de conducta, modelado, etc.). En este sentido, resulta muy 

completo el «Programa para mejorar las relaciones sociales entre niños y jóvenes con 

deficiencia visual y sus iguales sin discapacidad» diseñado por Caballo y Verdugo (2005). 



 

 


