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La Guía metodológica es un resultado tangible del proyecto Erasmus Plus 

servir como recurso para la adaptación de los centros de educación infantil en escuelas inclusivas 

para niños y niñas con deficiencia visual.  

Para poder comprender la realidad en la educación que presentan los alumnos y las alumnas con 

deficiencia visual, así como las líneas educativas generales que caracterizan la intervención 

psicopedagógica en este alumnado, y cuáles son las actuaciones que como docentes y centros 

podemos realizar para dar respuesta, en esta guía metodológica aborda dicha materia desde una 

orientación teórico-práctica con consejos, ideas y recomendaciones gracias al asesoramiento y 

apoyo de las entidades socias del proyecto, para convertir las escuelas en espacios inclusivos. 

Con ello, se pretende en primer lugar facilitar un acercamiento a los maestros/as y centros de 

infantil sobre las necesidades educativas que presentan los niños y niñas con deficiencia visual 

(baja visión),conocer la necesaria intervención de los diferentes agentes en el proceso educativo 

que un alumno o alumna con deficiencia visual requiere (profesionales de la educación general y 

especializada, equipos de apoyo, familiares, entidades de beneficiarios, etc.) para atender a las 

necesidades educativas de los mismos a fin de poder ofrecerles respuestas ajustadas a dichas 

necesidades.  

Seguidamente, se postula un acercamiento armónico o ecléctico, teniendo en cuenta la 

conciliación de los distintos elementos o doctrinas que el nuevo modelo pedagógico de las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) fundamenta, integrando otras concepciones como la 

cognitiva y la conductual en el desarrollo de tipos de intervención para los diferentes ámbitos y 

estrategias, entre otros. 
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Finalmente, la guía también quiere ser de interés además para aquellos que contando con alguna 

experiencia concreta de integración de esta población, buscan profundizar sobre su actuación. 

 

 

La baja visión es la condición visual que padece una persona con una reducción importante de su 

visión, que no mejora utilizando una adecuada corrección con gafas, lentes de contacto e incluso 

acertados tratamientos farmacológicos o cirugía, y que por ello sufre dificultad o incapacidad para 

realizar algunas tareas de la vida cotidiana. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas consideradas con baja visión están 

comprendidas entre los límites máximo de 0,3 (30%) y mínimo de 0,1 (10%) de agudeza visual y/o 

un campo visual valorado entre 30 y10 grados. La situación en la que la agudeza visual es igual o 

inferior a 0,1 (10%) y el campo visual es igual o inferior a 10o se denomina en España ceguera 

legal. Pese a todo es importante destacar que la baja visión en el contexto educativo, viene 

asociada con los términos: vista parcial y legalmente ciego para describir la severidad de un 

impedimento visual.  

En ocasiones detectar o entender que un alumno/a tiene baja visión es muy difícil. Es mucho más 

fácil ponerse en lugar de una persona ciega que de una persona con baja visión, porque: ¿Hasta 

dónde ven? Ponerse en situación es muy complicado ya que no hay ningún estándar establecido 

sobre cuánto ven las personas con baja visión, puesto que cada uno ve de una forma diferente en 

función del grado de deficiencia visual que tenga.  
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No todos los niños/as con baja visión tienen la misma agudeza visual. No todos manifiestan los 

mismos síntomas, ni lo hacen con la misma intensidad. Por tal motivo, la vigilancia médica 

constante para evaluar su funcionamiento visual es necesaria.  

Según estudios de la Fundación Retina Plus y de la Sociedad Española de Baja Visión, se estima que 

la población con baja visión en España pasa del millón de personas afectadas. En estos análisis, 

también, se expone que las personas con limitaciones visuales graves rondan los dos millones y 

que, debido al aumento de la esperanza de vida en la población española, el pronóstico es que 

cada vez haya más personas en estos niveles de disfuncionalidad visual, que limita su actividad 

diaria.  

No obstante, en nuestra sociedad, de modo generalizado, existe la idea de que una persona o ve o 

no ve. No se entienden situaciones de término medio, es decir, situaciones en las que unas veces 

se ve y otras en las que la función visual no es posible o no es buena. No hay una conciencia de la 

existencia de la Baja Visión.  

Y no sólo existe esta idea en las personas sino que en muchos aspectos de la normativa se olvidan 

estas situaciones, quedando en un limbo que hace muy complicada una atención equitativa de la 

Baja Visión, sobre todo en los servicios públicos.  

Son muchas las causas que originan baja visión, en su mayoría enfermedades oculares 

(Degeneración Macular, Glaucoma, Retinopatía Diabética, Retinosis Pigmentaria, Miopía 

Magna ), pero también accidentes, lesiones neurológicas, alteraciones genéticas, malformaciones 

congénitas, enfermedades infecciosas, etc. 
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Por ello, no existe una sola forma de ver con baja visión, sino que son muchos los síntomas que de 

forma unitaria o mixta la producen (visión borrosa, visión parcheada, deslumbramiento, ceguera 

nocturna, visión en túnel, pérdida de contraste, alteración en la visión de los colores . 

 

 

EL ALBINISMO 

que significa Blanco, proviene el término Albinismo y con él nos 

referimos a la condición resultante de la alteración genética que da como resultado un defecto en 

la producción y distribución de la melanina en nuestro cuerpo. La melanina es un pigmento que se 

halla en la mayoría de nuestro cuerpo y que, por sus propiedades químicas, lo hacen un 

fotoprotector muy eficiente ya que permite disipar más del 99.9% de la radiación absorbida en el 

calor. En los humanos, la melanina se encuentra en la piel, pelo, epitelio pigmentado que rodea la 

retina, médula espinal, zona reticular de la glándula suprarrenal, algunas zonas del oído interno y 

otras del cerebro; en las personas con la condición genética de albinismo esta concentración es 

menor. 

Tomando las palabras de Dr. Lluís Montoliu1 de su libro ¿Qué es el albinismo?, podemos afirmar 

 es la 

deficiencia visual mientras que la falta de pigmento en distintas partes del cuerpo puede aparecer, 

                                                
 
1 Lluís Montoliu es doctor en biología e investigador Científico del CSIC, del departamento de Biología Molecular y 
Celular en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid, en albinismo y enfermedades raras usando,  
 
 
desde hace un lustro, las herramientas CRISPR-Cas9. 
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o no, según las personas y el tipo de Albinismo. Existen dos tipos principales de albinismo según 

sean las zonas afectadas, siendo: 

- Albinismo oculocutáneo (OCA) afectados el pigmento de la piel, pelo y ojos. 

- Albinismo ocular (OA) en donde son los ojos los afectados por esta disminución o ausencia de 

melanina. 

Es necesario tener en cuenta, si queremos adentramos en conocer el origen del albinismo, que las 

personas con Albinismo nacen con esta condición: no se vuelven o padecen Albinismo, por ello es 

 

El Albinismo es el resultado de una mutación genética, siendo los responsables unos genes de 

carácter recesivo, por lo que para manifestarse deben heredarse tanto del padre como de la 

madre una copia anómala del gen responsable; para que ésta se manifieste se hace necesaria la 

existencia de las dos copias del gen defectuosa. Así pues en cuanto a la prevalencia, el Albinismo 

es una condición genética de carácter recesivo, y dado que solamente se hereda una de las dos 

copias de cada gen de cada progenitor, la probabilidad de que por azar coincidan en una misma 

persona es pequeña; en un hijo de ambos, la probabilidad es del 25% es decir 1 de cada 4 

ocasiones. 

 

 

 

 



7

Por lo tanto, incluso en el caso de que los dos progenitores sean portadores de alguna copia 

anómala del gen es mucho más probable (75%, 3 de cada 4 ocasiones) que nazca un hijo o hija sin 

albinismo que con la condición genética; y aunque no lo sea tendrá el doble de probabilidad de 

haber heredado alguna copia anómala de alguno de sus padres que de haber heredado ambas 

copias correctas del gen.

Es una condición genética poco frecuente: aproximadamente sólo 1 de cada 17.000 personas 

presenta algún tipo de albinismo (aunque algunas estimaciones más recientes sitúan esta cifra en 

alrededor de 1 de cada 10.000 personas).

De estos números se deduce que, en España, con aproximadamente 46 millones de habitantes 

(INE), podría haber aproximadamente 3.000 personas con algún tipo de albinismo, en Italia, con 

sus aproximadamente 60 millones podría haber 6.000 personas, y en Noruega con 5 millones, 500 

personas.

Figura 1: Patrón hereditario en el Albinismo.
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Para más comprender mejor el albinismo puedes consultar el Curso virtual para docentes y 

centros de infantil creado en el este proyecto (http://www.schoolforall.eu/virtual-training-

course/) y visitar la web de la Asociación de Ayuda a las Personas con Albinismo, ALBA: 

http://www.albinismo.es/.  

 

LA ANIRIDIA 

La Aniridia es una alteración de origen genético y de carácter congénito. Si bien la palabra 

"Aniridia" significa literalmente "falta del iris", es en realidad un trastorno en el que están 

involucradas varias estructuras oculares. Generalmente es bilateral e incompleta, pues en la 

mayoría de los casos existe un iris incipiente que no ha llegado a desarrollarse. 

Está producida por una falta de desarrollo del globo ocular durante el embarazo, debido a una 

mutación genética, en el par 13 del cromosoma 11, que afecta al gen PAX6 responsable de la 

formación del ojo y otras estructuras, por lo que se asocia en algunos casos con malformaciones 

en otros órganos del cuerpo. 

El primer síntoma que se detecta es la fotofobia pero además la falta de desarrollo de la retina y el 

nervio óptico ocasiona una baja agudeza visual siendo con frecuencia del 20% o menor. Las 

personas con Aniridia pueden también padecer otras alteraciones oculares: 

 Nistagmo: movimiento constante e involuntario del ojo. 

 Glaucoma: presión intraocular elevada que puede dañar permanentemente el nervio óptico. 

 Cataratas: opacidad del cristalino. 

 Queratopatía: alteraciones de la córnea, por una deficiencia de células madre limbales. 
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Al igual que el Albinismo, la Aniridia es una alteración genética que ya está presente al nacer. Se 

diagnostica por examen clínico y se confirma con pruebas genéticas. La Aniridia no siempre se 

detecta en los exámenes pediátricos rutinarios al nacer, sino en la primera o segunda semana de 

vida. Afecta a entre un 1:40.000 a un 1:100.000 personas, independientemente de su sexo.

La Aniridia puede encontrarse de manera aislada o como parte de un síndrome, siendo el más 

frecuente el síndrome de WAGR (tumor de Wilms, Aniridia, alteraciones genitourinarias y retraso 

mental).

No existe un tratamiento curativo de la Aniridia, si bien se pueden tratar algunas alteraciones y 

complicaciones asociadas por lo que los pacientes requieren frecuentes revisiones y controles 

oftalmológicos y generales.

Para más comprender mejor la aniridia puedes consultar el Curso virtual para docentes y centros 

de infantil creado en el este proyecto (http://www.schoolforall.eu/virtual-training-course/), y

visitar la web: https://www.aniridia.eu/. 

Figura 2: Patrón hereditario en la Aniridia.
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Como describíamos anteriormente, la baja visión es la condición visual que padece una persona 

con una reducción importante de su visión, que no mejora utilizando una adecuada corrección con 

gafas, lentes de contacto e incluso acertados tratamientos farmacológicos o cirugía, y que por ello 

sufre dificultad o incapacidad para realizar algunas tareas de la vida cotidiana. 

Los numerosos estudios realizados sobre los niños y niñas que padecen deficiencias visuales 

medias y graves, han acreditado que generar mecanismos de atención lo más tempranamente 

posible es fundamental para que alcancen la madurez adecuada y puedan lograr una inclusión 

plena en el ámbito familiar, escolar y social, sin que su hándicap visual les impida su desarrollo 

evolutivo.  

Esta atención temprana al niño o la niña con deficiencia visual debe comenzar antes de los 4 años 

y debe dirigir sus esfuerzos hacia una aportación de estímulos, de acuerdo con el nivel evolutivo 

correspondiente, pero partiendo de cada caso en particular. Ha de ser un mecanismo 

enriquecedor y compensador. Su verdadero objetivo consiste en facilitar situaciones variadas, no 

improvisadas, con estímulos específicos que permitan el desarrollo en diversas áreas: motora, 

cognitiva, social, de lenguaje y autonomía personal.  

Históricamente se había optado mayoritariamente porque esta formación específica para niños y 

niñas con deficiencias visuales graves se realizase en entornos familiares o entornos controlados 

para la formación específica y aislada del resto de escuelas infantiles. Hoy en día, sin embargo, la 

inclusión social de los niños y niñas con deficiencia visual en la escuela ordinaria es una prioridad.  
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Para garantizar el cumplimiento de esta prioridad es necesario dotar, a los centros en los que 

exista alumnado con discapacidad visual, de recursos y herramientas específicas y necesarias para 

la adaptación al puesto de estudio y acceso al currículum.  

Por lo general, el centro educativo se convierte en uno de los lugares en donde más tiempo 

pasarán los niños y niñas por ello que su diseño y adecuación debe tener presente criterios de 

accesibilidad total. Cabe mencionar que para que la educación de los deficientes visuales sea real e 

inclusiva, requiere de un trabajo interdisciplinar y coordinado, del que debe formar parte el 

conjunto de la comunidad educativa: el equipo de profesionales de la educación, de la familia y de 

todas las administraciones públicas competentes. Dentro del equipo de profesionales de la 

educación se hace referencia a: 

- Al Claustro que le corresponde marcar los criterios y procedimientos para realizar las 

adaptaciones y diversificaciones curriculares que se consideren apropiadas para la mejor 

atención de los alumnos. 

- Comisión de Coordinación pedagógica debe de vertebrar el proyecto educativo del centro con 

sus Proyectos Curriculares para adquirir un alto grado de coherencia entre ambos y con la 

práctica educativa 

- Equipo Docente su compromiso es garantizar lo mejor posible los principios de normalización e 

integración en un centro docente. 

- El maestro/a del aula (tutor), cuya función es poner en práctica los planteamientos generales, 

dentro de sus posibilidades y detectar las dificultades para que pueda ser ayudado en su tarea 

por el resto del equipo del ciclo o departamento y por otros profesores del centro. 
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- Profesor de apoyo, cuya misión fundamental es apoyar al profesor tutor en su atención a los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y a los órganos de coordinación del 

centro. Sus principales funciones en la Educación Infantil son:  

1. Observación sistemática en el medio natural de los comportamientos del deficiente visual 

2. Elaboración conjunta de las adaptaciones curriculares individualizadas 

3. 

también a los materiales didácticos y recursos personales adecuados 

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

5. Relación con los servicios pedagógicos del centro o sector 

6. Evaluación de los alumnos, que incluye la decisión sobre la conveniencia de retirada o 

modificación de los servicios específicos. 

No entraremos en detalle a explicar las funciones correspondientes a cada uno de los que 

conforman aquello que hemos llamado equipo de profesionales de la educación (equipo técnico 

de coordinación pedagógica, equipo de orientación del centro), aunque si está recogido en el 

curso que hemos creado en el proyecto. Nos centraremos sin embargo, a lo largo de la guía, en 

describir el papel que debe jugar el centro y como puede llevarlo a cabo.  
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ATENCIÓN TEMPRANA 

Todo el trabajo en atención temprana que se pueda realizar no quedaría completo si no 

facilitáramos llegado el momento la incorporación de estos niños y niñas a una vida social más 

amplia que la que le ofrece el núcleo familiar y su terapeuta: es preciso que conozcan la sociedad, 

con sus reglas y exigencias. Esta función de inserción en la sociedad se hace a través de la escuela, 

que a su vez tiene la misión de prepararlos para su compromiso futuro con ella. 

Para cualquier alumno la relación casa-colegio es muy importante, pero en estos casos es 

fundamental, ya que los padres son una fuente de información impresionante, siendo ellos 

quienes conviven con sus hijos e hijas todos los días y conocen de primera mano sus dificultades y 

qué podemos hacer para que superen los retos que les proponemos. Es nuestra labor transformar 

toda esta información en herramientas y directrices para el trabajo en nuestro ámbito laboral: el 

entorno educativo.  

Como docentes y centro educativo, a veces creemos saberlo todo respecto a la educación, pero el 

día a día con nuestros alumnos nos enseña que no es así, que los niños/as siempre enseñan algo 

nuevo, y poder contar con personas que saben qué le ocurre a un alumno en concreto, qué se 

puede hacer pedagógicamente, y cuáles ya se han probado sin éxito anima en nuestra labor 

educativa y nos ayuda en la tarea con estos alumnos. 

Por lo tanto, el proceso de intervención se debe llevar a cabo de manera conjunta con los padres; 

es necesario realizar sesiones de trabajo con ellos para ayudarles a pensar cuestiones como: qué 

supone para la familia esta primera separación, qué fantasías crea la escuela en su mente, qué 

expectativas, miedos, y grado de confianza en otras personas manifiestan los padres, qué tipo de 

escuela se plantean y si es adecuada a sus hijos o hijas y a sus posibilidades actuales, si establecen 

una separación mental adecuada desde el momento en que se plantea la escuela, etc. 
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En prácticamente la totalidad de los casos, la familia realiza un primer contacto con la escuela 

elegida con la suficiente antelación, para considerar las ventajas e inconvenientes que plantea 

para niños/as con déficit visual y si el centro está dispuesto a asumir el reto, más allá de la 

normativa. Este matiz es muy importante, porque el hecho de cumplir con la normativa no 

garantiza la inclusión educativa de un alumno/a con NEE per se. Debe existir una voluntad por 

parte del centro y toda la comunidad educativa, pues de no ser así, el perjudicado siempre será el 

alumno/a.  

Si se considera oportuna la escuela, se convocará una reunión con todos los profesionales 

interesados donde se ofrecerá información sobre el déficit visual y sus repercusiones en el 

desarrollo y se hablará sobre el o la menor concreto que se piensa integrar: cómo es, qué 

capacidades tiene, qué dificultades presenta, ansiedades y miedos, condiciones a tener en cuenta, 

y en general, todos aquellos aspectos que puedan ayudar a los maestros y educadores a 

comprenderlo mejor y en su tarea. Es importante que toda la escuela comparta el proyecto 

educativo integrador y que el/la menor, como consecuencia de ello, participe en la dinámica 

general escolar. 

La incorporación en la escuela debe ser progresiva, iniciando esta difícil etapa para el/la menor -

siempre que sea posible y la relación entre ambos lo aconseje- en compañía de la madre/padre o, 

con alguna persona familiar. Paulatinamente, esta persona auxiliar irá desapareciendo y este rol lo 

ocupará su educador o educadora directa de la guardería o escuela infantil. Es recomendable no 

sobrecargar el horario escolar para que puedan realizar su adaptación de forma racional y 

comprensible. 

Al mismo tiempo, se deberían crear las condiciones oportunas para que los padres se sientan 

apoyados y acompañados, y para poder ofrecerles la oportunidad de manifestar y compartir sus 



 

15 
 

sentimientos y dudas con el/la especialista de atención temprana. Al inicio de la escolarización 

todos los padres experimentan sentimientos de ansiedad y muchas dudas; cuando su hijo/hija 

tiene una discapacidad, estas se multiplican y la separación es mucho más dolorosa, apareciendo 

además elementos permanentes de comparación y la constatación de las limitaciones y 

dificultades de su hijo o hija. 

Por otra parte, el proceso de integración debe ser acogido con ilusión por parte de la escuela, 

aceptando y entendiendo las características del niño/a con baja visión, respetando su derecho a 

ser diferente, y favoreciendo los cambios estructurales y organizativos que se consideren 

oportunos. 

Existen muchos interrogantes que producen también inseguridad o ansiedad en el/la maestro/a. 

Ante estos nuevos sentimientos y expectativas que genera la incorporación del niño/a con déficit 

visual a una clase, es interesante que el especialista pueda mantener entrevistas con el/la 

maestro/a y con el resto de agentes de la comunidad educativa lo antes posible, para intercambiar 

puntos de vista y hablar de todos aquellos aspectos que les preocupan. También resulta 

conveniente realizar reuniones periódicas con todos aquellos maestros/as de las escuelas o 

guarderías que participan en la integración, para ofrecer un espacio común de contraste de 

opiniones y experiencias que realizan otros profesionales. No sólo son importantes las 

necesidades del/la menor, sino también las vivencias de la familia y las necesidades que plantean 

los educadores en estas primeras etapas de la adaptación. 

 

ENTORNOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS 

El aula y la escuela inclusiva aparecen como una respuesta que no sólo reconoce, sino que además 

valora la heterogeneidad del alumnado, al centrarse en el desarrollo de las potencialidades de 
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cada cual, y no en sus dificultades, con la finalidad de construir una nueva cultura para las 

personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

Este proceso de integración de personas con dificultades conlleva la necesidad de replantear y 

reestructurar el deber y la actitud del maestro, la familia y la comunidad frente al niño/a con 

NEAE, se le debe permitir no solo el desarrollo de sus habilidades y su potencial, de manera que 

pueda construir el conocimiento, respetando su ritmo individual de aprendizaje sino también 

permitiéndole así, ser sujeto activo de una educación no excluyente que brinde igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

 de calidad para todos aquellos que se encuentran 

en situación de desventajas o vulnerabilidad, que en la mayoría de los casos son muchos más que 

el alumnado que presenta NEE. 

Incluir educativamente implica construir o reconstruir la cultura y la identidad educativa de los 

centros escolares, su visión y misión. Conlleva también una redefinición de políticas educativas y 

sociales, de estrategias de acción y un cambio en las prácticas educativas existentes.  

Con la intención de no repetir lo descrito en la unidad didáctica 4 al hablar sobre educación 

inclusiva, añadiremos que referirnos a esta conlleva un modo diferente de abordar la atención a la 

diversidad y comporta diseñar e implementar procedimientos de identificación, localización y 

demolición de los obstáculos presentes en los centros escolares. Va más allá de una reforma que 

permita la materialización de recursos a los que pueden acceder el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, aunque es una condición necesaria. 

Según palabras de Koic

puede suponer una gran variedad de políticas y enfoques en las distintas regiones, si bien en la 
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mayoría de los contextos el término se utiliza habitualmente para referirse a las estrategias que 

buscan integrar a los alumnos con necesidades especiales en las escuelas de educación general. 

 

Cuando hablamos de aulas inclusivas nos referimos al conjunto de un sistema educativo que 

garantiza la educación básica a toda la población de su entorno independientemente de si 

muestran NEE o se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social; un centro educativo 

que desarrolla en su gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje el diseño universal para el 

aprendizaje curricular (DUA, en ingles UDL). 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA) 

- Sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y 

cognitivas para el acceso, aprendizaje y participación de los alumnos/as. 

-  

 Principios en los que se fundamenta el DUA: 

1. Representación: Proporciona múltiples medios de representación en lo que se refiere al qué 

aprender Nos remite al tema de las aplicaciones de la Teoría de las Inteligencias múltiples en 

el aula. 

2. Acción y Expresión: Proporciona múltiples medios en relación con el cómo aprender. Ofrecer 

variados materiales con los que todos los alumnos/as puedan interactuar. Facilitar diferentes 

opciones expresivas. Estimular hacia el esfuerzo, la motivación hacia una meta 
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3. Compromiso: Ofrecer opciones amplias que reflejan los intereses de los alumnos/as, 

estrategias para afrontar tareas nuevas, opciones de autoevaluación, reflexiones sobre sus 

expectativas  

Estos centros educativos incluyen un currículo flexible, que aprende todo el alumnado junto, que 

permite el aprendizaje y participación de todos y todas; que se articula como una comunidad de 

aprendizaje y que como organización escolar está inmersa en el proceso de mejora continua 

porque considera la evaluación como parte fundamental del proceso educativo y en consecuencia 

 

Giné2 y Font3 (2007) proponen este diseño pues favorece la eliminación de barreras físicas, 

sensoriales, cognitivas y afectivas para el acceso, aprendizaje y participación de todo el alumnado, 

independientemente de sus necesidades específicas. Genera un cambio de paradigma en la 

educación al apartarse del modelo centrado en las dificultades del alumnado y mirar a lo que 

 

Este modelo asume que los problemas generados por la falta de accesibilidad son problemas 

directamente relacionados con el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, por lo que 

no se pueden atajar sólo con suprimir las barreras físicas. Señala que es necesario identificar 

porqué se producen esas barreras, qué se puede hacer para que no se vuelvan a originar y cómo 

desarrollar medidas, programas y políticas necesarias para avanzar hacia la igualdad de 

oportunidades y cumplimiento de deberes. 

                                                
 
2  

rt Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Investigador principal del Grupo de Investigación Discapacidad y 
Calidad de Vida. Aspectos Educativos. España 
3

-  
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Nos referimos a barreras como el conjunto de elementos, de diversa naturaleza (formales, 

materiales, organizativos, funcionales, actitudinales, etc.) que impiden el desarrollo de la inclusión 

educativa y que pueden ser desde la determinada forma de la práctica de un docente, a las 

normas que rigen la ordenación académica o a las formas de organizar los apoyos de los centros, o 

a las actitudes excluyentes. 

La educación es un derecho fundamental, siendo responsabilidad de los poderes públicos 

(administración educativa competente: central, regional o local) de los centros educativos como 

organización (profesionales docentes y no docentes) y de las familias (de forma individual y a 

través de asociaciones) garantizar su cumplimiento de una manera inclusiva. 

Por tanto, todo este discurso socioeducativo, reconocido en la legalidad, debe de acompañarse en 

la práctica educativa de un cambio de métodos, de organización y de respuesta educativa que 

lleve a un cambio de actitudes y creencias hacia la discapacidad y más concretamente, en nuestro 

caso, a la discapacidad visual asociada en alumnos y alumnas con Albinismo y Aniridia. 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS DERIVADAS DE LA BAJA VISIÓN  

La tendencia actual en la Unión Europea es desarrollar una política dirigida a la integración del 

alumnado con NEE dentro de la escuela ordinaria, proporcionando al profesorado varios tipos de 

apoyo tales como personal complementario, materiales, cursos de formación y equipamiento. 

Como sabemos a través de los informes del Eurydice, las definiciones y categorías de NEE varían 

de un país a otro. No obstante, para el caso de los tres países socios del proyecto podemos 

apuntar que estos mantienen unas mismas características a la hora de distinguirlas y definirlas. En 

consecuencia, creemos necesario esclarecer una definición de lo que son las Necesidades 
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Educativas Especiales (NEE), para comprender mejor el concepto, y saber a qué nos estamos 

refiriendo cuando hablamos del alumnado que las requiere.  

Para ello nos referenciaremos en dos definiciones que nos pueden ayudar aclarar dicho concepto. 

La primera definición que se ha seleccionado, es la que la vigente Ley de Educación en España nos 

marca y que resulta similar a la reflejada en los otros países miembros del proyecto (Italia y 

Noruega), puesto que es la definición que todos los centros educativos deben tener en cuenta.  

En esta ley se expone que el alumnado con NEE 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

 

De otra parte, la segunda definición nos la da Jiménez, la cual a nuestro parecer es más amplia y 

completa puesto que no solo incluye a los niños/as con discapacidades, sino que incluye a niños/as 

que necesiten una atención especial por su entorno, o desajustes en su aprendizaje. Además 

señala las adaptaciones curriculares, como la manera en que el alumnado que precise de NEE 

pueda acceder al currículum al igual que los demás. Jiménez (2001), por lo tanto, se refiere a 

niños/as con NEE, son aquellos que tienen ificultades mayores que el resto de los 

alumnos/as para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde 

por su edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno socio-familiar o 

por una historia de aprendizaje desajustada) y necesitan, para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese 

 

Por consiguiente, creemos que esta última definición se ajusta mejor a nuestro enfoque sobre la 

inclusión en las aulas y centros educativos, definido a lo largo de la guía, puesto que supone que 

las dificultades del alumno/a no sólo están dentro de él/ella sino que también dependen de 
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variables contextuales. Es importante no focalizar la atención en el grado de discapacidad del 

alumno/a sino en el grado de capacitación que logrará si cubrimos las N.E.E. 

Como ya hemos apuntado en anteriores apartados, entre los alumnos que experimentan NEE 

están las personas con deficiencia visual y en esta guía nos vamos a referir específicamente a los 

niños/as con baja visión producida por la condición congénita del albinismo y la aniridia. No 

obstante, aunque hemos delimitado el campo de investigación, las características de la deficiencia 

visual para esta población son heterogéneas, e igual lo serán las necesidades educativas que 

presentan.  

Variables como la gravedad del deterioro visual, el grado de funcionalidad del resto visual, la 

existencia de deficiencias concurrentes a la deficiencia visual, la etiología del trastorno visual y su 

pronóstico intervención educativa. En consecuencia, el apoyo educativo 

de niños/as con albinismo o aniridia debe partir del conocimiento de las características 

determinadas por su patología visual, para que de esta manera se pueda adaptar el entorno para 

que su funcionamiento visual sea el adecuado y poner en práctica una serie de estrategias 

apropiadas a la intervención.  

Para ello se establece la necesidad de una valoración previa que permita conocer la situación de 

partida de los niños/as, donde se consultará su informe oftalmológico, historial médico, historial 

educativo y evaluación psicopedagógica. 

El tipo de deficiencia visual que presenta el niño/a es lo que marcará las necesidades educativas 

específicas que requiere. Las NEE remiten siempre a las ayudas de tipo personal, pedagógico, 

curricular o material que los alumnos y alumnas con graves problemas de visión precisan para 

acceder a las finalidades de la educación. Dado el carácter interactivo de los procesos educativos y 

las diferentes características de cada contexto escolar y cada alumno, las necesidades educativas 
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tienen un alto grado de relatividad y por tanto deben llevarse a cabo revisiones constantes de las 

medidas adoptadas. 

A continuación exponemos algunas necesidades presentes en el alumnado con graves problemas 

de visión que nos permitan acercarnos al tipo de ayudas que requieren. Ahora bien, sin olvidar que 

las necesidades son siempre únicas, inherentes a la situación de un alumno concreto y de su 

contexto y que deben determinarse tras un proceso de evaluación psicopedagógica. NEE 

consecuencia de baja visión: 

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

- Necesidad de una educación y estimulación del resto de visión que rentabilice al máximo su 

funcionalidad. 

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

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

- Necesidad de utilizar material y ayudas que faciliten la participación y aprovechamiento de 

actividades en el aula. 

- Necesidad de aceptación, identidad y autoestima positiva. 

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

- Necesidad de integración y participación activa en el aula y en el centro. 
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PAUTAS PARA EL DOCENTE Y CENTRO QUE RECIBEN POR PRIMERA VEZ ALUMNADO CON 

DEFICIENCIA VISUAL  

Los maestros tutores juegan un papel importante con relación al trabajo a realizar con los alumnos 

con NEE que se han incorporado a los centros ordinarios. Son los responsables de todos los 

alumnos. No obstante, estos docentes también presentan necesidades ante la situación peculiar 

que supone la atención de un alumno/a con deficiencia visual dentro del aula. Es por ello por lo 

que el docente cuenta con el principal apoyo, como apuntábamos, que se imparte principalmente 

a través de un profesor/a especialista en la escuela ordinaria.  

Los tutores esperan recibir un asesoramiento que se traduzca en un incremento de su 

competencia en la atención al alumno/a con discapacidad visual dentro de la dinámica del grupo-

clase. En este sentido, demandan del maestro itinerante (equipos de apoyo específico) atención 

formativa para dar respuesta a estas demandas y favorecer la toma de decisiones e iniciativas 

autónomas y en definitiva ejercer de forma completa su rol como tutores también del alumnado 

con discapacidad visual.  

Sobre el papel y funciones de estos agentes complementarios a la acción del docente-tutor, 

hablamos con más detalle en el curso virtual para maestros y centros de infantil creado en el 

proyecto.  

 Por ahora, nos concierne indicar que tareas deberá llevar a cabo en el aula y en el centro los 

profesionales de educación infantil a los que nos referimos en el presente epígrafe. Estas de 

manera general, son:  

 Favorecer la incorporación del alumno o alumna con discapacidad visual al centro. Consiste en 

que aseguren que la incorporación de éste al centro educativo sea lo más normalizado posible. 
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Es conveniente que el plan de intervención individualizada (del que hablaremos más adelante 

con detalle) incluya un plan de acogida que se inicie antes de la incorporación del alumno o 

alumna con discapacidad visual al centro educativo - para que conozca la estructura general 

del centro y los principales desplazamientos que debe realizar- y que culmine durante los 

primeros días de clase con el conocimiento mutuo de los alumnos y alumnas que compone el 

aula. Incluir en el plan de acogida la elaboración de actividades en el aula con el objetivo de 

comprender las semejanzas y diferencias entre personas con discapacidad visual y las que no la 

tienen puede ser una gran herramienta de integración social en el aula y enriquecedor de la 

convivencia. 

 Facilitar el acceso al currículum del alumnado con discapacidad visual. Hacemos referencia a 

garantizar en todo momento que la información con la que se trabaja en el aula sea en todo 

momento accesible para el alumno y alumna. 

 La organización del espacio en el aula, la ubicación del alumnado con discapacidad visual, el 

uso de ayudas ópticas, no ópticas, tecnológicas, etc . son aspectos tratados que han de 

tenerse en cuenta siempre en el aula. 

 Los libros de apoyo, en los que se incluyen los objetivos curriculares del curso, deben de estar 

a disposición de este alumnado al comienzo de curso y en un formato totalmente accesible 

para éste; en la actualidad la mejor accesibilidad, tal como la resaltamos en la UD.4, la da el 

formato digital en la modalidad PDF (Portable Document Format) por lo que es conveniente 

que los libros elegidos tengan la opción de este formato y que esté a su disposición. 

 Enriquecer el currículum con objetivos y contenidos relacionados con la discapacidad visual; 

nos referimos a objetivos relacionados con el desarrollo de la orientación y movilidad 
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(competencia muy necesaria cuando la discapacidad visual es muy severa) y el desarrollo de la 

competencia social en todos los casos. 

 Otro objetivo que incluir es el relacionado con la introducción de las nuevas tecnologías en el 

aula pudiéndose generar contenidos de aprendizaje de, por ejemplo, mecanografía y de 

informática. 

La introducción de estos apoyos específicos es justificada mediante la elaboración de un Plan de 

intervención específico para el alumno o alumna. La elaboración del Plan de intervención, que 

puede tener diferentes nombres según el país, es responsabilidad del centro educativo quien lo 

realizará con el asesoramiento de recursos y profesionales especialistas en cada necesidad.  

Dicho Plan recogerá todas las intervenciones que afectan a diversos aspectos organizativos, 

funcionales, materiales, personales y curriculares, en función de la evaluación psicopedagógica, de 

tal manera que respondan a las necesidades detectadas (adaptaciones de acceso o curriculares)  

El apoyo puede consistir en material, dotando al centro para su uso por y para el alumnado y/o 

con la presencia total o parcial en el aula de un profesor/a especialista quien trabajará de manera 

coordinada con todos los profesionales incluidos en el Plan de intervención. 

Por último, queríamos también señalar algunas de las orientaciones que se deben de tener en 

cuenta sobre la actitud a la hora de actuar en el aula y que apunta el grupo académico Hércules de 

la Universidad de A Coruña:  

- Superar el miedo del adulto ante el desconocimiento del mundo de la deficiencia visual. 

- Comentar con el maestro de apoyo de cuantas dudas se le presentan sobre el tema. 



 

26 
 

- Utilizar todas las palabras que puedan hacer referencia a la deficiencia visual con normalidad y 

sin miedo. Como por ejemplo: ojo, ver, mirar, etc. 

- Identificarnos ante niños/as con deficiencia visual, ya que puede no reconocernos, o bien darle 

opción a que sea él/ella quien pregunte. 

- Al dirigirnos hacia niños/as con deficiencia visual decir su nombre para que tenga la seguridad 

de que hablamos con él y no con otro.  

- Hacerle notar el final de una conversación con el fin de que no se quede hablando solo. 

- No dejar de utilizar gestos o expresiones que utilizamos normalmente, pero procurar 

acompañarlos verbalmente de manera que los niños/as con baja visión no quede excluido. 

- No dejarse llevar por la dinámica del sujeto, siendo la persona adulta quien marque las pautas 

a seguir.  

- Darle normas claras de referencia, no debe decirse el objeto está ahí (señalando la localización 

el mismo). 

- Darle puntos fijos de referencia para localizar su sitio. 

- Mantener la ubicación fija de los materiales u objetos en el aula y notificarle cualquier cambio. 

- Proporcionarle espacios amplios para que los explore. 

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

- Mantener las manos ocupadas para evitar posibles hábitos peculiares de autoestimulación o 

aislamiento. 
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- 

valoración no es merecida. 

- Procurar organizar juegos colectivos cuando veamos que los niños/as se retraen por miedo, 

por problemas de relación o por cualquier otra causa. 

-  

 

 

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la resolución de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la ONU, en la que, en su artículo 24 los Estados participantes 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación y que con miras a hacer 

efectivo éste derecho, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 

Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, de calidad y 

gratuito, en igualdad de condiciones con el resto de los alumnos y alumnas, en la comunidad en 

donde vivan. 

Para ello, en el marco del sistema general de educación, como hemos comentado en ocasiones 

anteriores, se deben realizar los ajustes razonables, en función de las necesidades individuales, 

que permitan prestar el soporte necesario a alumnos y alumnas con discapacidad visual 

relacionada con su condición genética de Albinismo o Aniridia (en nuestro caso) facilitando 

medidas de soporte personalizadas y efectivas en entornos educativos que fomenten al máximo el 

desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusión. 
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Como sabemos, el centro educativo es, en líneas generales, el lugar en donde más tiempo pasarán 

los niños/as por ello y con objeto de crear entornos inclusivos, su diseño y adecuación debe tener 

presente criterios de accesibilidad total. 

El contexto en torno al cual se articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten 

estos criterios y permitan intervenir sobre la realidad que estamos tratando, debe ser el Plan de 

Atención a la Diversidad (PAD). Como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro, el 

objetivo fundamental del PAD será conseguir una educación individualizada y de calidad para todo 

el alumnado del centro, y fundamentalmente para aquellos que presenten necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

El Plan de Atención a la Diversidad es por tanto el documento que recoge el conjunto de 

actuaciones: adaptaciones del currículo, medidas organizativas y apoyos y refuerzos; que un 

centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las 

necesidades educativas, generales y particulares, de todo el alumnado. 

En él se deben concretar el análisis y realidad actual del centro, la determinación de los objetivos a 

conseguir, las medidas que se llevarán a cabo y los recursos tanto humanos como materiales y 

didácticos que se van a utilizar de forma temporal o permanente, y el procedimiento de 

seguimiento, evaluación y revisión del mismo. 

Este documento debe estar de acorde con las señas de identidad del propio centro, de forma que, 

si los valores que promueve un centro son inclusivos, el Plan de Atención a la Diversidad debe 

serlo también, abogando en todo momento por medidas generales que deben formar parte del 

día a día del centro, medidas generales que deben ser ordinarias, habituales, medidas que 

corresponden básicamente a estrategias organizativas y metodológicas, y medidas curriculares y 
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sociales que respeten los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad 

de  

El Plan de Atención a la Diversidad forma parte de la Programación General Anual, que responderá 

a los principios de igualdad, equidad y de inclusión educativa como valores fundamentales. 

En consecuencia es un documento coordinado, planificado y consensuado con concreciones 

anuales di dicha programación. Además tendrá un carácter abierto y flexible para poder adaptarse 

al contexto, resultado ser un documento concreto y útil, que pretende dar una respuesta inclusiva 

a todo el alumnado y que desde una perspectiva inclusiva considera al centro como garante de la 

misma con medidas inclusivas para todo el alumnado. 

Por último, cabe añadir que el proceso de elaboración de este plan será impulsado por el equipo 

directivo de cada centro mediante la reflexión del conjunto del profesorado. Y será revisado al 

inicio de cada curso escolar de acuerdo con el análisis de la situación de partida y valoración de las 

necesidades previsibles con relación al tipo de alumnado y a la oferta educativa del centro y con 

respecto a los recursos existentes para proporcionar las medidas de atención a la diversidad del 

alumnado.  

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

El concepto de adecuación curricular es amplio y partiendo de él podemos hablar de diferentes 

niveles de acomodación o ajustes, es decir, de diferentes niveles de adaptación curricular. Estos 

diversos tipos de adaptaciones curriculares se recogen en el plan de intervención individualizado 

de cada alumno/a con Albinismo, Aniridia, y/o deficiencia visual y que pueden aplicarse. Es muy 

importante conocerlas y saber elegir la que más se adapte a las necesidades del alumno/a, para 

lograr un correcto aprendizaje. Entendemos por adaptación curricular cualquier ajuste o 

modificación que se realice a la oferta educativa común como respuesta a las necesidades de los 

alumnos/as con NEAE, en respuesta a la diversidad y a la inclusión. 

Estas intervenciones afectan a diversos aspectos organizativos, funcionales, materiales, personales 

y curriculares, en función de la evaluación psicopedagógica, de tal manera que respondan a las 

necesidades detectadas. Su punto de partida es el nivel de competencia curricular de los alumnos, 

a diferencia de las antiguas formas de atención a alumnos con NEE, basados en la deficiencia o 

discapacidad del alumno.  

En consecuencia, las adaptaciones curriculares se conciben como un continuo, y estas pueden 

presentar distintas taxonomías y nomenclaturas debido a las agrupaciones de las adaptaciones 

que se hacen en torno a distintos criterios.  

Aun no siendo incompatibles, en esta ocasión vamos a tomar como referencia la clasificación que 

distingue las adaptaciones en función de los elementos: Adaptaciones de elementos de acceso al 

currículo y Adaptaciones de elementos básicos del currículo (significativas y no significativas).  
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ADAPTACIONES DE ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRÍCULO 

Las autoras Ochaíta y Espinosa (1995) (expertos en psicología evolutiva y de la educación) afirman 

que el desarrollo cognitivo de los niños/as con deficiencia visual en la etapa escolar no presenta 

graves problemas. Es por ello que expertos y entidades de beneficiarios coinciden en que los y las 

alumnas con graves problemas de visión requieren fundamentalmente adaptaciones de acceso, es 

decir, ayudas técnicas, materiales y personales que les permita beneficiarse de un currículum 

común. La dificultad de estos alumnos no está tanto relacionada con los contenidos a aprender, 

sino con los medios con que cuenta el sistema educativo para enseñárselos. 

Como ya indicamos anteriormente, la colaboración entre la administración educativa competente 

(Ministerio normalmente) y entidades de especialistas (ONCE y sus homólogos en el resto de los 

países) permite que los centros se doten de los recursos adecuados. 

RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

Consiste en una Adaptación de acceso a la información, es decir qué tipo de instrumentos o 

actividades debemos incorporar para que nuestro/a alumno/a pueda acceder al mismo tiempo a 

la información que se les proporciona a sus compañeros. Para poder proporcionar las ayudas 

necesarias necesitaremos conocer todas las ayudas ópticas y no ópticas, tics y apps necesarias 

para facilitar el acceso. 

Ayudas no ópticas 

implicarían el uso de otro 

material. Serían: 

- Iluminación. Una buena iluminación siempre mejora la visibilidad y por consiguiente el 

funcionamiento visual, sin embargo, no siempre que se aumenta la iluminación aumenta la 
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visibilidad; es el caso concreto del albinismo que, con una gran fotofobia, una gran iluminación 

tendría como resultado un mal funcionamiento visual. La mejor luz es la natural, pero sin que 

incida directamente sobre la mesa de trabajo: la mejor ubicación es la luz desde el lado y en 

ocasiones desde atrás, nunca de frente. Si no hay suficiente luz natural se puede recurrir a la 

luz artificial mediante iluminación difusa en toda la habitación, para que no produzca 

deslumbramientos, e iluminación indirecta que genere el menor número de sombras que 

puedan producir distorsiones y confusiones en el material de trabajo. 

La mesa de trabajo también puede afectar a la mayor o menor iluminación, así acabados 

mates mejoran la iluminación que los acabados con brillo puesto que los primeros no 

producen brillos y por consiguiente deslumbramientos. Estas consideraciones han de tenerse 

en cuenta tanto en el aula como en casa. 

- Contraste. Se entiende por contraste la diferencia de iluminación de dos objetos que estén 

juntos, destacando el que esté más iluminado. 

A igualdad de iluminación el contraste vendrá dado por el color ya que éstos reflejan 

luminosidad; el mejor contraste lo darán las parejas blanco-negro o amarillo-negro. El uso de 

filtros amarillos encima de un texto negro y tiposcopios también lo favorecen. Bolígrafos de 

tinta negra, en lugar de azul, lápices con mina blanda (0 y 1) y cuadernos con pauta 

contrastada también pueden ser de utilidad. 

- Tipo de grafía. El texto escrito que utilicen los alumnos y alumnas con discapacidad visual 

deben de cumplir una serie de requisitos que garanticen las mejores condiciones de legibilidad, 

por lo que debemos de tener en cuenta algunos criterios a la hora de elegir un texto escrito o 

manuscrito. Algunos de estos criterios son: claridad (con pocas letras en mayúscula), no debe 

ser más ancha que alta, con espacios, sin renglones demasiado extensos (se pueden leer con 
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pocos golpes de vista) y en caso de leerse en papel éste no debe de ser muy fino (las letras se 

transparentan obstaculizando la claridad), y ser mate (evita los brillos). 

En la actualidad, la existencia de dispositivos tecnológicos y digitales como la pantalla táctil y la 

tablet facilitan la ampliación del texto a voluntad por parte del alumnado con baja visión, por 

lo que si se usan, el tamaño de la letra original es menos importante. 

Ayudas ópticas 

- Lupas. Son lentes convexas montadas en dispositivos que el alumnado situará según su 

necesidad. Pueden ser manuales o con soporte. Las lupas manuales se sitúan en una posición 

determinada sobre el objeto y es movida con la mano. Por el contrario, las lupas con soporte, 

como su nombre indica están en un soporte y no es necesario moverlas con la mano; pueden 

ser de foco fijo y enfocables. La diferencia entre lupas de foco fijo y lupas enfocables es que las 

primeras se colocan a una distancia cómoda para el alumno y mientras que las lupas 

enfocables el ojo se pone en la lente. 

- Telescopios y telemicroscopios. Son instrumentos que constan de varias lentes permitiendo 

observar objetos; los hay para lejos y para cerca o distancias intermedias. Suelen ser muy útiles 

 

- Lentes de absorción o filtros. Son lentes que reducen parte del espectro de luz, absorbiendo 

luz ultravioleta. Cuando hay gran fotofobia, como es en alumnos y alumnas con albinismo, se 

recomienda los filtros de densidad neutra, y de color amarillo/anaranjado o rojo ya que 

aumenta el contraste. En líneas generales es una ayuda óptica que favorece la eficacia visual, 

al reducir el deslumbramiento y mejorar la adaptación a los cambios de luz y aumentar el 

contraste. 
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- Pizarra magnética de alto contraste. Se trata de Pizarras iluminadas sobre las que se utilizan 

rotuladores fluorescentes que al recibir la luz generan un alto contraste; al tener el fondo 

oscuro producen un efecto neón. 

La pizarra está compuesta por un cristal que recibe luz LED o luz Negra por sus laterales; tras el 

cristal hay una superficie oscura, de manera que la luz refleja iluminando los trazos de los 

rotuladores fluorescentes provocando así un alto contraste entre el fondo oscuro y los colores 

fluorescentes iluminados. 

Es un recurso muy interesante por el alto contraste que ofrece, pero no suelen ser comunes en 

los centros educativos. 

Ayudas tecnológicas y digitales  

A pesar de que las ayudas ópticas y no ópticas siguen resultado unos recursos útiles y conviene 

conocerlos y tenerlos en cuenta, nos gustaría incidir en que son las tecnologías de apoyo que en la 

actualidad se están implantando en las aulas digitales lo que verdaderamente está suponiendo 

grandes avances en la accesibilidad, la inclusión y normalización para el alumnado con baja visión 

producido por la condición congénita de la Aniridia y del Albinismo, debido a su capacidad de 

magnificar y acercar visualmente la información sin perder resolución. 

Las tecnologías de apoyo que en la actualidad se están implantando en las aulas digitales de 

educación infantil para alumnos y alumnas de baja visión, o con un resto funcional son, en 

términos generales, las siguientes: 

- Pizarra digital (0-6 años).  
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- Pizarra digital interactiva (0-6 años). Al igual que la Pizarra digital, esta es un sistema 

tecnológico que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en 

formato idóneo para visualización en grupo y que permite interactuar directamente sobre la 

superficie de proyección.  

- Monitor individual de la pizarra digital (0-6 años). El uso de pizarras digitales ha revolucionado 

la forma de enseñar

una distancia inaccesible para ellos, por ello el uso de un monitor individual conectado a la 

pizarra digital puede ser la solución.  que el alumno/a se levante de su sitio para tener 

acceso a la información que se refleje en ella y sea un elemento integrador en el aula.  

- Ordenador portátil (a partir de los 3 años). Para alumnos y alumnas con deficiencia visual se 

recomiendan con monitores de 21 pulgadas o mayor, tanto en ordenadores de sobremesa 

como en Tablet.  

- Tablet. (0-6 años)El uso de Tablet ha sido beneficioso para bastantes alumnos y alumnas con 

problemas de visión grave, ya que, dado su tamaño, su peso y sus posibilidades de ubicación y 

posicionamiento, permite al alumnado una gran flexibilidad a la hora de trabajar. El alumno y 

alumna con deficiencia visual grave puede elegir la inclinación de pantalla, la proximidad a la 

misma, controlar los brillos, etc.  

- Revisores de pantalla (a partir de los 3 años). Los revisores de pantalla son un tipo de software 

que permite al alumno con deficiencia visual grave acceder a las diferentes funciones del 

ordenador, facilitando su manejo. Esto implica dos funciones fundamentales: por una parte, 

que el usuario pueda detectar los elementos que se muestran en la pantalla en todo 

momento, y, por otra, que el usuario interactúe con las aplicaciones, rellenando cuadros de 
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preciso realizar para manejar una aplicación. Esta interacción, obviamente, debe realizarse 

mediante el uso del teclado, ya que una persona ciega no puede utilizar el ratón. En la 

actualidad existen diferentes revisores de pantalla, alguno de ellos de libre disposición y otros 

de pago.  

- Plataformas virtuales (a partir de los 3 años). La introducción máxima en los centros escolares 

de la tecnología digital ha tenido como continuidad la implantación de las plataformas 

virtuales como contexto básico de los materiales curriculares. Sirven para alojar material 

didáctico y actividades de aprendizaje en un entorno virtual, de manera lógica y organizada de 

acuerdo con la estructura de un programa académico con la finalidad de ponerlos al alcance 

del alumnado y profesores, y establecer relaciones educativas. Si bien esto ha supuesto una 

gran ventaja económica, ergonómica, de tiempo y de mayor calidad educativa, ha supuesto un 

retroceso en la accesibilidad de personas con deficiencia visual puesto que,

accesibilidad que permite las aplicaciones básicas del dispositivo tecnológico en el que se 

apoya (en la mayoría de los casos iPad) solo permite magnificaciones de x3, totalmente 

insuficiente para ser funcionalmente accesible para alumnos y alumnas con discapacidad visual 

severa y grave como es el caso de las personas con la condición genética de albinismo o 

aniridia. Hasta que las plataformas virtuales no solucionen estos obstáculos defendemos el uso 

alternativo de otro formato de archivo con demostrada accesibilidad y que hasta la fecha ha 

supuesto un gran avance sin que suponga ningún sobrecoste ni para la editorial, ni para el 

centro escolar, ni para la familia; estamos hablando de los libros en formato PDF.  

- Programas informáticos (a partir de los 3 años). Como ya hemos anticipado, por regla general, 

tanto ordenadores PC, Portátiles y Tablet suelen ir acompañados de un software que permite 

la grabación de pantallazos o de todo lo realizado en la pizarra mediante vídeo, de esa manera 
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pueden repetir toda o parte de la sesión de trabajo del profesor sin tener que estar pendientes 

de tomar apuntes y favoreciendo su compresión de la explicación. También son de utilidad las 

funciones de accesibilidad desarrolladas en los propios sistemas operat

alumnas con discapacidad visual severa y grave como es el caso de las personas con la 

condición genética de albinismo y de aniridia no es suficiente, incluso las plataformas virtuales 

introducidas en los colegios sustituyendo a libros y demás materiales impresos y con un 

marcado propósito de accesibilidad e inclusión han podido solucionar este obstáculo. Hasta la 

fecha el formato de archivos PDF es el que mejor respuesta ha dado.  

Las diferentes editoriales, no siempre con la celeridad deseada, han proporcionado en formato 

de archivo PDF los materiales para los alumnos y alumnas con deficiencia visual lo que ha 

permitido el acceso a los mismos materiales y en el mismo momento que sus compañeros y 

compañeras. Se pueden usar para consultar e incluso escribir en cualquier dispositivo 

tecnológico (tableta digitalizadora, Tablet, ordenador Pc y portátil) siempre que se tenga el 

software adecuado; éstos son Adobe Acrobat, Adobe Reader y PDF Annotator todos ellos 

desarrollados por Adobe Systems.  

El formato PDF (Portable Document Format) muestra el texto con un diseño visual muy 

ordenado permitiendo una gran ampliación sin que haya pérdida significativa de la visibilidad 

del documento. Son de uso muy popular y cuentan versiones para los sistemas operativos más 

usados: Microsoft Windows, Mac Os, iOS, Android y Windows Phone. Mediante la aplicación 

PDF Annotator los alumnos y alumnas tendrían todas las prestaciones antes citadas además de 

la posibilidad de escribir con un boli magnético, y con el dedo, en una pantalla digitalizadora. 
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En todos los casos el documento final, con las anotaciones agregadas, podría guardarse e 

imprimir.  

- Lectores de pantalla (0-6 años). Consisten en un software que lee tanto el texto como los 

elementos individuales que componen la pantalla del ordenador. Lee en voz alta pudiéndose 

escuchar a través de los altavoces del ordenador y/o a través de los auriculares, si están 

conectados. Entre otras posibilidades, pueden llegar a describir iconos y gráficos.  

Están inicialmente pensados para alumnado con ceguera total, pero son también útiles para 

alumnado con deficiencia visual ya que ayudan a reducir la fatiga visual.  

- Libros digitales (0-6 años). También conocidos como eBooks, los dispositivos de reformateo 

dan respuesta a las necesidades específicas del alumnado con discapacidad visual ya que 

tienen la capacidad de cambiar el tamaño, el contraste, la fuente, el fondo y los colores del 

plano. Los dos formatos de libro electrónico de reformateo más comunes son .mobi para 

Amazon Kindle y .epub para todos los demás dispositivos principales, incluidos iPad y iPhone 

de Apple, Nook de B & N, Kobo, Google Play y OverDrive. Un documento de reformateo es un 

documento que puede reorganizar automáticamente su diseño para adaptarse a cualquier 

dispositivo de salida. Los eBooks se pueden leer con asistencia de audio, tanto en smartphones 

como en tablets.  

Puedes encontrar más información sobre estos recursos y la relación de las TICs como recursos 

inclusivo en la educación infantil en el Curso virtual para docentes y centros de infantil creado en 

el este proyecto (http://www.schoolforall.eu/virtual-training-course/). 
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RECURSOS HUMANOS  

En el proceso de Enseñanza/aprendizaje del alumnado con deficiencia visual, tal y como 

comentábamos anteriormente, deben de involucrarse junto al tutor o tutora todos los 

profesionales necesarios para que el alumnado pueda realizar con éxito las medidas adaptativas 

específicas para su acceso al currículum. 

Debemos tener en cuenta los recursos humanos de los que disponemos para poder llevar a cabo 

todas las medidas programadas y asignarlos para que queden establecidos los horarios y la 

temporalización de los mismos. 

Esta asignación de los profesionales adecuados (Psicólogos, pedagogos, Profesores de apoyo, etc.) 

quedará definida en la adaptación de acceso (o plan de intervención) garantizando su 

participación de manera coordinada. 

La inclusión educativa del alumnado con discapacidad visual depende de la acción conjunta y 

coordinada de determinados servicios y agentes externos a la institución escolar: son los equipos 

específicos de apoyo. 

La coordinación, para el caso de la educación infantil, queda a cargo del tutor o tutora quien es el 

encargado/a de trasladar la información pertinente a todo el personal que trabaja con este 

alumnado. 

En este equipo, el papel del profesor/a especialista del equipo específico de atención educativa a 

personas con baja visión es fundamental, debiendo participar activamente en las decisiones 

referentes a la adaptación. 

En España, el modelo actual de inclusión educativa de alumnos ciegos y deficientes visuales tiene 

sin duda en el Equipo Específico de Apoyo de la O.N.C.E. (Organización Nacional de Ciegos de 
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España) su elemento básico más característico y significativo, complementando la labor realizada 

por los Equipos Psicopedagógicos de Orientación Educativa 

La intervención en el ámbito escolar consiste en el asesoramiento al centro educativo, al profesor 

de aula y al resto de la comunidad educativa proporcionando información suficiente para facilitar 

la adecuada evolución de los alumnos, dando respuesta a las necesidades y tipo de intervención a 

realizar, asesorando sobre los recursos metodológicos y didácticos, áreas de intervención, 

adaptación de recursos didácticos, etc. 

De otra parte, no podemos olvidar que la familia es un recurso humano a tener en cuenta a la hora 

de realizar la adaptación; ellos son quienes mejor conocen las necesidades específicas de sus hijos 

e hijas pudiendo ayudar al equipo en la toma de decisiones. 

En este sentido también es importante favorecer el clima de confianza y mantener una relación 

fluida para poder contar con la colaboración y el apoyo de la Asociación de Albinismo o Aniridia a 

la que pertenezca el alumno/a. 

Por último, el centro escolar debe de tener en cuenta la presencia de este alumnado a la hora de 

diseñar su plan de atención a la diversidad: en el caso de realizar Agrupamientos, Grupos flexibles, 

Refuerzos, etc

profesorado más adecua  
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ADAPTACIONES DE ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO (SIGNIFICATIVAS Y NO 

SIGNIFICATIVAS) 

Entre las adaptaciones curriculares individualizadas que afectan a los elementos básicos del 

currículo, podemos distinguir de dos tipos: no significativas o significativas: 

NO SIGNIFICATIVAS 

Son estrategias de apoyo al aprendizaje que afectan a los objetivos, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación de elementos del currículo no prescriptivos para ajustar el grado de 

dificultad al nivel de competencia del alumno y alumna, y su estilo de aprendizaje, tienen por 

tanto un carácter preventivo y de compensación de la diferencia. Son una medida ordinaria y son 

asumibles por el tutor en el aula. 

No pueden representar un desfase curricular de más de dos cursos académicos. Afectan a la 

metodología (procedimientos didácticos, actividades y materiales), a los instrumentos de 

evaluación, al tipo de actividades programadas, la temporalización y a la organización. Serían, por 

ejemplo: 

1. Cambios en la temporalización, es decir, conceder más tiempo para la adquisición de ciertos 

conocimientos y/o práctica de estos, que resultan más difíciles para el alumnado por su 

discapacidad visual. También incluye el dar más tiempo para la realización de exámenes. 

2. Incluir transversalmente ciertos aprendizajes necesarios para el alumno o alumna con 

discapacidad visual en los contenidos curriculares. Por ejemplo, de conceptos espaciales 

(izquierda, derecha, encima, debajo, etc.) son de vital importancia para sus desplazamientos.  
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3. También es interesante introducir objetivos específicos que no forman parte del currículum 

ordinario como: estimulación visual, utilización de instrumentos técnicos, aprendizaje del uso 

del material tiflotécnicos y actividades de desarrollo de la autonomía en la vida diaria. 

4. Adaptación de los contenidos priorizando unos sobre otros o modificando la secuencia de 

estos. En ocasiones es conveniente eliminar o minimizar ciertos contenidos que presentan 

poco margen de accesibilidad para el alumnado con discapacidad visual. 

5. Adaptación de la metodología en cuanto a organización, procedimientos didácticos, 

actividades o materiales. Por ejemplo, siempre será necesario una verbalización y descripción 

adecuadas de todo lo que se escriba en la pizarra o se muestre en transparencias, siempre 

deben poder manipular los objetos tridimensionales o maquetas, empleo de un lenguaje rico, 

etc. 

6. Adaptación de la evaluación: será necesario modificar, adaptar o introducir técnicas o 

instrumentos de evaluación distintos a los habituales. Por ejemplo, se podrá evaluar 

oralmente en lugar de la prueba escrita habitual. A veces, también será necesario adaptar el 

tipo de examen si contiene imagen o texto en exceso. La Ley Española permite la posibilidad 

dar más tiempo para la realización de exámenes y de actividades generales a este alumnado. 

SIGNIFICATIVAS 

Son modificaciones que se realizan desde la programación y que afectan a los elementos 

prescriptivos del currículum oficial por modificar objetivos generales de etapa, contenidos básicos 

de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación. 
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Este tipo de adaptación no debería de asignarse al alumnado con discapacidad visual sin una 

evaluación previa, puesto que éste solo tiene necesidad derivada de su dificultad para acceder al 

currículo, y para lo que se diseña su adaptación curricular de acceso correspondiente. 

sensorial tiene Son medidas extraordinarias en su mayoría y por lo 

tanto que no se deben necesarias generalmente para el alumnado con deficiencia visual. 

Por otro lado, atendiendo a las clasificaciones de las adaptaciones que se hacen en torno a la 

ubicación, también encontramos las adaptaciones de aula y de centro. 

ADAPTACIONES DE CENTRO 

Este tipo de adaptaciones son aquellas, que desde el centro, dan respuesta a las necesidades 

específicas de los alumnos con D.V. en lo que se refiere a recursos organizativos y provisión de 

recursos espaciales para facilitar el aprendizaje. Pero además, las medidas de adaptación del 

centro no pretenden solo dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con problemas 

de visión, sino que a la vez que resulten beneficiosas para el resto del alumnado del centro. Se 

trata de crear una infraestructura que asegure: la coordinación interna y externa del centro, la 

gestión eficaz de recursos, y que garantice la integración real de los alumnos eliminando y 

ajustando las posibles barreras espaciales y materiales.  

Lo deseable sería que el diseño de todos los centros cumpliera criterios de accesibilidad e inclusión 

para todas las discapacidades, realizándose pequeños ajustes de accesibilidad cuando se requiera, 

aunque sabemos la gran dificultad qué esto conlleva puesto que es competencia en la mayoría de 

Europa de las administraciones públicas y no de las comunidades educativas, quienes solo puede 

transmitir la necesidad. 
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En consecuencia, nos disponemos a continuación a exponer algunas de las condiciones mínimas de 

accesibilidad que darían respuesta a las necesidades de alumnos con deficiencia visual grave, a 

partir de las recomendaciones realizadas por las entidades de beneficiarios participantes en el 

proyecto, con el objetivo que permitan ilustrar el proceso de adaptación. Las adaptaciones más 

significativas a nivel de centro serían: 

 Eliminar en lo posible barreras arquitectónicas: eliminación de las barreras para evitar 

accidentes y en el caso de que esto sea de difícil cumplimiento deberán estar adecuadamente 

señalizadas y con suficiente antelación mediante indicaciones claras en su mensaje y con 

criterios de máxima visibilidad (tamaño, ubicación, contraste, etc.); esto es algo para tener en 

cuenta sobre todo en elementos fijos como columnas, escaleras, ventanas, puertas, 

radiadores, armarios empotrados, timbres, etc. 

Es conveniente revisar las rutas que habitualmente realiza el alumno para eliminar o intentar 

salvar, si los hay, los obstáculos que puedan dificultar la movilidad y puedan ocasionar peligro 

físico (macetas bajas, extintores, bancos ). Especial atención hay que prestar a las escaleras 

por ser un punto conflictivo para el alumno con deficiencia visual. Sería conveniente poner un 

indicativo, como cinta adhesiva o bandas táctiles en el suelo precediendo a las escaleras; 

barandillas que empiecen y terminen coincidiendo con el principio y final de la escalera, etc. 

Crear el hábito en el centro por parte de profesores, alumnos y personal de verbalizar 

cualquier situación (pasillo, clase, patio y dependencias) para que el alumnado con baja visión 

pueda integrarse mejor. 

Se debe evitar situar muebles u objetos en las líneas de desplazamiento. En el caso en que se 

tengan que colocar en zonas de paso, se debería hacer en los huecos que quedan en las 

paredes entre las vigas o columnas, y si esto no fuese posible, evitar colocarlos en las zonas 
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principales de paso. Los elementos deben colocarse de tal manera que sean fácilmente 

reconocibles por el alumno de baja visión. 

 Adaptación a la iluminación: La cantidad de luz que se necesita para funcionar visualmente de 

manera adecuada también es muy variable en función de la patología ocular. En general, al 

aumentar la iluminación mejora la resolución visual, la percepción de los colores, la 

discriminación y la percepción de la profundidad y como consecuencia el funcionamiento 

visual, sin embargo, un aumento de iluminación no conlleva necesariamente una mejor 

visibilidad; en el caso de alumnos y alumnas con albinismo o aniridia el aumento de 

iluminación puede tener como resultado un mayor deslumbramiento y por consiguiente 

menor visibilidad y funcionamiento visual. 

Es necesario tener en cuenta las condiciones físicas de los espacios evitando iluminaciones que 

produzcan deslumbramientos y favoreciendo aumentar el contraste de aquellos espacios que 

es necesario resaltar. La presencia de espejos y suelos brillantes también pueden afectar 

negativamente a la visibilidad por la gran cantidad de reflejos que producen.  

Algunas recomendaciones en este aspecto que pueden ayudar de forma general a que el 

funcionamiento visual sea óptimo, son: 

- Procurar el mayor contraste posible. 

- Escoger luces que emitan luz uniforme, usar superficies mates, para de esta manera evitar 

el deslumbramiento. 

- Utilizar la iluminación direccional para destacar algún obstáculo o señalar algo que nos 

interese que llame la atención del alumno de baja visión. 

- Evitar iluminación que produzca fuertes sombras. 
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- Cuidar la iluminación en lugares como escaleras, ascensores, salidas de emergencia, 

pasillos. 

  planificar recorridos con las medidas necesarias de 

acceso y orientación para llegar a todos los servicios del centro escolar, no solo aula; en 

muchas ocasiones no se tienen en cuenta la accesibilidad -entre otros- de Gimnasios, Salón de 

Actos, Comedor, Biblioteca, Enfermería, Aulas de Profesores Especialistas y Administración.  

 

Es conveniente utilizar indicadores con texturas u objetos en las distintas dependencias del 

centro que le den mayor autonomía de orientación. Paralelamente podría colocarse 

indicadores en Braille de las distintas dependencias del centro, notas en braille en el tablón de 

anuncios. Asimismo, también se considera importante la ampliación de letreros para alumnos 

con baja visión y facilitarle el acercamiento al letrero, no poniendo obstáculos debajo de éste. 

 Diseño de zonas de recreo por espacios diferenciados. 

 

ADAPATACIONES DE AULA 

Como sucede en las adaptaciones de centro, las medidas propuestas para el aula pretenden dar 

respuesta al alumnado con deficiencia visual a la vez que resultan beneficiosas para el resto. El 

aula es el espacio natural de aprendizaje y socialización, en consecuencia, es el lugar del centro 

escolar que, con diferencia, pasa más tiempo el o la alumna con deficiencia visual por ello debe de 

cumplir los mismos criterios de accesibilidad en su adecuación y diseño, y de inclusión; la 

distribución espacial, iluminación, diseño y disposición de mobiliario deben estar pensados para 
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favorecer la comunicación y trabajo, tanto individual como en equipo, permitiendo la cómoda 

movilidad. 

El objetivo con estas adaptaciones es conseguir que todos los alumnos/as participen de las mismas 

experiencias de enseñanza y que aquellos con problemas de visión u otros problemas necesiten 

salir de este espacio el menor tiempo posible. A continuación señalamos algunas actuaciones que 

facilitan la participación e integración en el aula de los alumnos ciegos o con baja visión. Algunas 

de las propuestas que hacemos son: 

 Eliminación de barreras arquitectónicas en el aula: Puertas y ventanas abiertas o cerradas 

completamente: las puertas y ventanas semiabiertas entrañan un peligro físico para el 

alumno/a con ceguera. En lo posible, armarios y estanterías deben de estar pegadas a la pared 

y llegar hasta el suelo, evitando salientes que puedan resultar peligrosos. Se deberá evitar que 

éstos sean muy altos puesto que el material que guarden ha de ser fácilmente accesible. 

Se deben realizar las mínimas alteraciones en cuanto a la distribución de mobiliario con el fin 

de no desorientar al alumno. El orden en el aula tiene que ser lo más estable posible, 

manteniendo una disposición estable del mobiliario con el objetico de facilitar la autonomía 

dentro del aula al alumnado con deficiencia visual.  

Cuando sea necesario se advertirá previamente al alumno/a de los cambios de forma oral y él 

mismo lo comprobará in situ. 

 Los pósteres o carteles, tanto informativos como ilustrativos deberán de situarse de manera 

que exista la posibilidad de acercarse hasta 5 cm debiendo estar colocados a una altura que 

permita su lectura. Y En la pizarra se utilizará un tamaño de letra que permita la lectura a los 

alumnos/as con baja visión  
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 Nivel de ruido: los alumnos con baja visión grave utilizan el oído como complemento a la vía 

ordinaria de acceso a la realidad y juega un papel incluso predominante en el proceso 

educativo, por ello, necesitan en general, un medio relativamente tranquilo, no disruptivo. 

Sería aconsejable controlar el nivel de ruido en clase en los momentos que requieran mayor 

atención: explicaciones, puestas en común, etc., evitando ruidos exteriores. 

 La ubicación idónea del alumno con deficiencia visual en el aula: estará en función de sus 

necesidades: (cerca del profesor, cerca de la pizarra, cerca de la ventana sí necesita mayor 

intensidad de luz, donde mejor aproveche su resto visual). 

El acceso al punto de estudio ha de ser cómodo; por lo general debe de estar situado al lado 

del profesor/a y en un punto del aula con buena iluminación (a ser posible la fuente de luz 

estará detrás y de lado para evitar reflejos) de manera que tenga la máxima visibilidad de 

pizarra de aula, ordenador y demás materiales ópticos con los que trabaje. 

El hecho de situarse cerca del profesor, responde a la necesidad poder apreciar así las claves 

auditivas que proporcionan al alumno/a información de su entorno, imprescindible para su 

orientación en el medio. 

Otra característica, es que el puesto debe ser espacioso, es decir la mesa de trabajo del 

alumnado con albinismo o aniridia, además de estar situada en primera fila, enfrente de la 

pizarra y al lado del profesor/a deberá de ser de un tamaño suficiente que permita disponer de 

ordenador, tablet y demás materiales de trabajo (ayudas ópticas o tecnológicas que necesite) 

de una manera ágil y segura. Puesto que el uso de tecnología implica conexión con red 

eléctrica sería conveniente que estas se sitúen de forma que no resulten obstáculos para el 

alumno y la alumna. Ya que la necesidad de usar material tecnológico de manera permanente 
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condiciona que no pueda cambiarse de mesa en el aula, se tendrá especial interés en que esto 

no suponga un motivo de aislamiento del resto de compañeros de clase. 

 Las mesas de trabajo del alumnado deben de distribuirse en el aula de manera que favorezcan 

el trabajo tanto individual como en equipo, permitiendo un alto grado de concentración 

personal a la vez que buena comunicación entre compañeros y compañeras de aula. 

En este sentido es necesario cuidar los criterios de agrupamiento en el aula para que el alumno 

no esté aislado y favorezca su integración. 

 El profesorado no deberá situarse nunca de espaldas a la luz, principalmente si está 

realizando una explicación puesto que al alumno o alumna con deficiencia visual se 

deslumbraría. Cuando esté explicando mientras escriba en la pizarra tendrá especial cuidado 

de situarse de manera que no tape lo escrito y pierda el alumno o alumna información. 

 Aspectos Generales de Ergonomía. El alumnado con baja visión, en general, necesitan 

acercarse mucho al texto que están leyendo o al cuaderno en el que escriben. Así que para 

evitar problemas de espalda, es aconsejable que utilicen los elementos que proporcionen 

ergonomía al puesto de estudio como son un atril, un pupitre escolar con una parte abatible 

con varios grados de inclinación, flexo de luz f  

 El material que esté en el aula para apoyo a los aprendizajes, principalmente aquel que 

implique lectura han de ser accesibles (consultar anexo 2 tema 6 para más información), es 

decir que ha de tener un tamaño suficiente para que el alumno o alumna con deficiencia visual 

grave relacionada con la condición genética de aniridia o albinismo pueda acceder a él. 
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En los casos que no pueda ser así, sería de utilidad que el profesor dispusiera de software 

informático magnificador que digitalice textos no accesibles permitiendo su lectura en la 

pantalla del ordenador e incluso escucharlo mediante sintetizador de voz. 

No hacemos distinción con las aulas específicas como gimnasio, informática, etc. porque deben de 

cumplir los mismos criterios que el aula ordinaria. El que no nos centremos en estas no es porque 

pensemos que no tengan tanta importancia, todo lo contrario; en muchas ocasiones, por el poco 

tiempo que pasan en ellas no se presta la debida atención desde el centro escolar recomendando 

que las medidas de acceso se incluyan en la adaptación de acceso que han de tener estos alumnos 

y alumnas. 

 

ORIENCTACIONES GENERALES PARA OTRAS ADAPTACIONES 

 El COMEDOR además de ser un espacio en donde se satisface una necesidad básica, la de la 

alimentación, es un espacio educativo y de relación en el que adquirimos hábitos alimenticios, 

posturales, desarrollamos la psicomotricidad fina, nos relacionamos entre iguales, etc., por lo 

tanto en su diseño y planificación han de tenerse en cuenta también criterios de accesibilidad 

que también los convierta en contextos inclusivos: el tamaño y forma de las mesas y sillas, su 

ubicación de éstas en el espacio, la correcta señalización de cada una de las zonas propias de la 

actividad (cubiertos, platos, servilletas, bandejas, cubo de basura, etc.) ayudan a favorecer la 

autonomía personal del alumno y alumna con deficiencia visual, su adquisición de hábitos, 

autocontrol conductual e indirectamente a desarrollar percepción de autoeficacia que le 

llevará a desarrollar una autoestima positiva. 

Un aspecto que no suele considerarse es el contraste de la vajilla y cubiertos, sobretodo en la 

zona de almacenaje, además de la no señalización de algunos condimentos, por lo que 
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recomendamos que se busque el máximo contraste mediante el uso de manteles tanto de la 

zona de almacenaje como de las mesas. Buscar el máximo contraste no se consigue buscando 

utensilios de distintos colores ya que esto podría ocasionar el efecto contrario, nos referimos a 

buscar manteles de un color (a ser posible liso) contrastado con el menaje. 

Las entidades de beneficiarios participantes en el proyecto, proponen y recomiendan la 

necesidad de personal auxiliar de comedor que actuará de apoyo a aquel alumnado con 

necesidades que así lo requieran, en nuestro caso derivados de deficiencia visual, con el 

objetivo de ejercer modelado guiado y supervisión; en alumnado de infantil (hasta los 6 años) 

su función de modelado guiado estará más presente pasando progresivamente a la de 

supervisión. 

 El SALÓN DE ACTOS del centro escolar debe reunir las medidas de accesibilidad y diseño que el 

resto del centro. 

Como ajuste de accesibilidad para alumnos y alumnas con discapacidad visual el centro 

dispondrá de tecnología audiovisual que le permita ver lo que en el escenario ocurra 

(espectáculo, película, exposición, etc ) mediante una pantalla de ordenador. 

En lo posible, los medios técnicos se colocarán en la primera fila de manera accesible y de 

forma que resulte más inclusiva. El alumno o alumna se pondrá detrás de la pantalla del 

ordenador estando siempre acompañado de sus compañeros de aula; en ocasiones intentando 

favorecer la accesibilidad del alumnado con discapacidad visual no se ha prestado atención a 

su inclusión social tomándose medidas que si bien han permitido acceder a la información ha 

supuesto la separación de sus compañeros y compañeras. 
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 En el PATIO, debemos tener presente la necesidad de más tiempo para adaptarse a los 

cambios de luz, sobre todo cuando el alumno entra del patio al aula. Asimismo existe la 

necesidad de hacer hincapié en la utilización de gafas de sol, que reducen la entrada de luz en 

espacios exteriores, y responsabilizar al niño/a para que los busque en su mochila y realice con 

independencia el cambio de gafas, guardando las que no utilice en la funda siempre en el 

mismo lugar. Utilizar también una gorra con visera como medida de protección y crema solar 

los días de sol intenso (en el caso del Albinismo). 

 

 

A continuación, a modo de resumen ya para finalizar esta guía metodológica para la adaptación de 

los centros de infantil en escuelas inclusivas para niños/as con deficiencia visual, ofrecemos 

algunas orientaciones o recomendaciones de utilidad en diversos aspectos del desarrollo, 

evolución e inclusión del alumnado con discapacidad visual en el aula y fuera de ella dirigidas a 

profesionales, padres y a los propios alumnos, con deficiencia visual o sin. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN EL AULA 

 Educar al alumno/a con discapacidad visual a partir de sus posibilidades y de lo que puede 

hacer, respetando su especificidad, ritmo, estilo de aprendizaje y su evolución, sin centrarte en 

su discapacidad, en lo que no puede hacer. 

 El niño/a con discapacidad visual es como los demás, con un potencial intelectual y social que 

hay que desarrollar. Sólo necesita que adaptes la información a su forma de percibir el mundo 

y des respuesta a sus NEE. 
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 El niño con deficiencia visual no es un vidente que carece de visión  (Leonhardt, 1992). 

Percibe el mundo organizándolo originalmente sin la información e integración que 

proporcionaría al completo el sentido de la vista. Su información será intermitente, secuencial 

y fragmentaria, por lo que tendrá necesidad de una estimulación extraordinaria: un mayor 

número de elementos sensoriales, cognoscitivos y afectivos que, por otra parte, serán 

beneficiosos para sus compañeros de aula. 

 Informa desde el primer día a los compañeros, junto al alumno con discapacidad visual, sobre 

qué significa la baja visión y de qué modo pueden jugar, trabajar, y relacionarse. 

 Para que los niños/as con deficiencia visual conozcan y puedan identificar a sus compañeros, 

presenta a cada uno de ellos, dónde se sientan, cómo es su voz. 

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

los puntos de referencia. 

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

 Al dirigirte al alumno, identifícate con tu nombre. No juegues a las adivinanzas « ¿quién soy?» 

Avísale cuando te vayas o cambies de sitio. 

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

 Enséñale hábitos personales adecuados: sentarse con corrección, cómo llamar a un 

compañero, cómo ponerse en una fila, esperar su turno para hablar  

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

utilizadas. 



 

54 
 

 Ofrece información objetiva del mundo y enseña a demandar esta información, para evitar que 

vaya acumulando conceptos carentes de significado para él (verbalismo). 

 Enséñale gestos de uso corriente: decir sí o no con la cabeza, encogerse de hombros, volver el 

rostro hacia la persona que habla, levantar la mano para pedir el turno de palabra. Todo esto 

contribuye a mejorar sus habilidades sociales. 

 Haz consciente al alumno si realiza tics o blindismos (frotarse los ojos, agitar los brazos, mover 

la cabeza ) Los niños/as los suelen repetir cuando están nerviosos o aburridos y no siempre 

saben que se están moviendo. Ofrécele alternativas para impedir que se convierta en hábito. 

 Haz partícipe al niño/a de todas las actividades colectivas que se organicen en clase. Nunca le 

margines, en ninguna actividad. Busca la forma de incluirle en el grupo. 

 Alternar tareas de cerca y de lejos para evitar el cansancio y la fatiga visual. 

 Es importante que el alumno, en función de su grado de comprensión y edad, conozca su 

discapacidad visual, el nombre de su enfermedad, su agudeza visual, su campo visual, sus 

limitaciones, las ayudas ópticas y no ópticas que existen y pueden servir para mejorar su visión 

y que mejor respondan a sus necesidades. De esta forma, podrá mejorar su capacidad para 

utilizar su resto visual en cada momento y circunstancia y podrá mejorar su rendimiento.  

 Ayúdale a clarificar e interpretar lo que ve, que sea consciente de la diferencia entre lo que él 

percibe y la realidad. Que aprenda a pedir ayuda y a utilizar sus ayudas ópticas, sin miedo a los 

comentarios. 

 Hazle consciente de sus capacidades y de sus limitaciones. Que sepa pedir ayuda pero sin 

explotar su deficiencia, y que aprenda también a ofrecer su ayuda. 
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 Comprende que el alumno puede cansarse más que el resto y que habrá días que consiga 

resultados más satisfactorios porque vea mejor. 

 Acércale las cosas a los ojos para motivarle a que mire. Cuanto más use la visión, más 

aprenderá a ver y desarrollará el proceso cognitivo-perceptivo. Debe llenar su cerebro con 

memoria e imágenes visuales. 

 Estimula la exploración visual del alumno en lugares abiertos y anímale a utilizar las ayudas 

ópticas prescritas. 

 Trátale igual a cualquier otro niño/a, felicitándole o reprendiéndole como a los demás. Ten en 

cuenta, en todo caso, que ciertas miradas aprobatorias, sonrisas, gestos de asentimiento que 

se dirigen a los niños/as no son percibidos por el niño/a con déficit visual, si no van 

acompañados de lenguaje. Sólo a través del contacto físico o verbal es como el niño/a se da 

cuenta de que el maestro le mira o le tiene presente. 

 Avísale de lo que hay escrito en la pizarra, diciéndolo en voz alta mientras lo escribes. Evita 

utilizar vocablos faltos de significado sin visión, como por ejemplo «aquí, allí, más acá, esto o 

aquello». Sustituir por «a la derecha del número tal», «tu clase es la puerta siguiente a la que 

estás tocando», «la hoja está a la derecha de la mesa», «colócate delante de la silla». Esto no 

sólo es conveniente para el alumno con discapacidad visual sino también para el resto del 

grupo, se mejora en claridad de exposición y amplitud de vocabulario. 

 Evita explicar las cosas teniendo sólo en cuenta aspectos visuales. Básate en las demás 

cualidades sensoriales de los objetos y de los acontecimientos. 

 Evalúa al alumno siguiendo las mismas pautas que con el resto, pero teniendo en cuenta que 

puede necesitar algo más de tiempo para acabar los ejercicios (o bien exígele menos cantidad). 
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 Proporciónale una iluminación adecuada, evitando reflejos en la zona de trabajo o en el 

encerado. Coloca al alumno cerca de la pizarra, e incluso permite que se acerque a ella para 

comprobar lo escrito. Una correcta iluminación en cantidad y calidad, en función de la 

patología del alumno, de su sensibilidad al contraste y la adaptación a la cantidad de luz, 

garantiza una reducción de la fatiga y un mejor aprovechamiento del resto visual. 

 Es conveniente disminuir el nivel de «ruidos» en el aula, a fin de que el mensaje oral no se 

distorsione. 

 Favorece el aprendizaje por medio de la manipulación de objetos reales, maquetas 

tridimensionales, mapas en relieve  

 Vigila que utiliza las ayudas ópticas y no ópticas que le hayan prescrito. A veces, los alumnos 

no utilizan estas ayudas por vergüenza, o por no llamar la atención. Es necesario trabajar estos 

aspectos con el mismo alumno con déficit visual y con sus compañeros. 

 Trabajar con el alumno la aceptación de la discapacidad visual. 

 

RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

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

la calle (sirena de ambulancia, plato que se rompe ) 

 Enséñale a dirigir la mirada hacia el interlocutor. Mantener el contacto visual con las personas 

con las que se relaciona es importante para mejorar sus relaciones sociales. 

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

 Dale libertad para moverse, explorar y tocar. 
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 Nombra y explícale todo lo que nos vamos encontrando por la calle: árboles, coches, farolas, 

animales, aceras, semáforos, cabinas de teléfono, buzones  

 Facilítale láminas y dibujos de cosas conocidas, aunque se acerque mucho a verlas. 

 Enséñale a fijarse en los objetos que manipula y descubra sus características: color, forma, 

textura, tamaño, utilidad  

 Facilítale suficiente contraste entre los objetos y las superficies. Por ejemplo, utiliza juguetes 

de colores oscuros sobre superficie de mesa blanca (y viceversa), papel claro con lápiz oscuro, 

plato oscuro para la comida de colores claros, etc. 

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

 Nombra las prendas de ropa que se pone, en qué parte del cuerpo se colocan, cómo se 

ordenan, cómo se doblan y se ponen del derecho. 

 Que aprenda a hacer las cosas por sí mismo: lavarse las manos, quitarse las zapatillas, recoger 

sus juguetes. Todo lo que puede hacer por sí mismo, aunque tenga que invertir mucho tiempo, 

debe hacerlo sin ayuda. Esto es importante para su autoestima y desarrollo de autonomía e 

independencia. 

 No le sobreprotejas. El niño/a es capaz de hacer las cosas como los demás, sólo hay que 

enseñarle cómo. La sobreprotección crea dependencia, limita las actividades motrices y 

exploratorias y retrasa el desarrollo de muchas habilidades. 

 Es importante que se relacione con otros niños/as, que comparta sus cosas. 

 Anímale a que cuente cosas vividas por él para evitar el verbalismo, lo que ha hecho en el 
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