
DESAFÍO EDUCATIVO

DISCAPACIDAD   VISUAL 
 

E  INCLUSIÓN 



¿Qué entendemos por ver?

 

“Facultad sensorial de percibir y 
reconocer formas, tamaño y 
colores de objetos, lo que implica 
percepción de figura y forma” 
ONCE





         Conceptos básicos

* AV (Agudeza visual)

* Capacidad de 
discriminar y detectar 
detalles de un objeto. 

* CV (Campo visual)

Espacio que abarca la 
visión del ojo cuando 
está inmovil mirando un 
punto fijo.



* “Usaremos el concepto de eficiencia 
visual para determinar el grado de 
resolución que cada persona puede 
alcanzar al realizar tareas visuales 
específicas, así como la facilidad, 
comodidad y tiempo que invierte en las 
mismas.” Mosquete(2011)

           

              Eficiencia   Visual



Defectos de refracción

*    MIOPÍA 

▪    AMETROPÍAS       

*    ASTIGMATISMO  

*    HIPERMETROPÍA

*         Disfunciones 
visuales



Defectos de refracción



Patologías 
visuales 
infantiles 
más 
frecuentes

CONGÉNITAS
• CATARATAS

• GLAUCOMA

• COLOBOMA

• RETINOPATÍA DEL PREMATURO

• ANIRIDIA

• RETINITIS PIGMENTARIA

• RETINOBLASTOMA

• ALBINISMO

• ANOFTALMIA-MICROFTALMIA

• SÍNDROMES…..Marfan, Morsier, Usher, 
Rett, 

     

ADQUIRIDAS
• ACCIDENTES

• INFECCIONES
 
• TUMORES 
     CEREBRALES

• METABÓLICAS,



* Visión 
central 
afectadaHaga clic en el 

icono para 
agregar una 
imagen



Visión periférica afectada (“visión en tubo”)
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Al apoyar procesos de inclusión de alumnos con 
baja visión, consideramos importante que el 
maestro sepa cómo ve ese alumno, resulta muy útil 
para esto la utilización de la App ViaOpta Sim, de 
uso libre para celulares y tablets. La misma muestra 
la experiencia en vivo, en pantalla completa, de 
cada patología visual brindando información de la 
misma. Esta aplicación permite sortear barreras 
actitudinales y generar empatía.

simulador de baja visión viaopta sim

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novartis.visionsimulator


 Actores
 del paradigma inclusivo

F A M I L I A

A P O Y O S

C O M U N I D A D

E S C U E L A



¡¡Qué lindo desafío!!

Cómo trabajaré 
geometría ?

Habrá equipos 
preparados para 
asesorarme ?

Reacciones de docentes al 
enterarse de que van a tener 
estudiantes con DV



Servicios que atienden a 
la población con DVG 

➢ Escuela nro. 279 Especial 
Disc. Visual

         Ricardo Palma 3375 2514-8184 
         (Curva de Maroñas)

➢ Escuela nro. 198 Especial  
Disc. Visual.
Zufriategui 990 2309-4378
(Paso Molino)

CeR (Centro de recursos para 
estudiantes con discapacidad 
visual) - Secundaria
Fernández Crespo 2274 (3er 
piso del Liceo nro 17)
2925-4750
enlace a pág. CeR

Centro de rehabilitación para personas 
ciegas y con baja visión “Tiburcio Cachón”
Para mayores de 13 años
Juan José Quesada 3666 
2200-0966/2204-4324

FBU (Fundación Braille del 
Uruguay)
Germán Barbato 1466
2900-1448
Página FBU

UNCU (Unión Nacional de 
Ciegos del Uruguay)
Mercedes 1327 2903-3022
Página UNCU

https://www.cercentroderecursos.com/
https://www.fbu.edu.uy/
https://www.uncu.org.uy/


Centro de Recursos Escuela 
Especial Discapacidad Visual 

nro. 198

Formas de contacto:

● Tel. 2309-4378

● Mail del equipo de itinerancia:

equipoitinerante198visuales@gmail.com

● Código de acceso al grupo CREA 
del equipo itinerante:

                    8P6Z-HTMZ-JMWPQ

mailto:equipoitinerante198visuales@gmail.com


Estrategias áulicas
Nivel Inicial
● Organización y exploración del espacio próximo.
● Claves visuales y mapas conceptuales
● Adecuada iluminación del ambiente
● Utilización de contrastes y colores puros
●  Establecer con el niño marcadores temporales 

que indiquen inicio y fin de actividades (trabajo 
con agendas)

● Verbalizar presencia y ausencia de 
interlocutores, insistir en el mirar al otro.

● Uso de materiales que estimulen e informen  lo 
sensorial  haciendo hincapié en el tacto activo.



Nivel primario 
● Promover las ayudas ópticas y no ópticas
● Aumento del grosor del trazo, verbalizar las actividades del pizarrón, 

evitar la copia, con uso de fotocopia adecuada y/o pizarra individual.
● Fortalecer la colaboración entre pares 
● Realizar correcciones visibles para el alumno.
● No brindar más apoyo del necesario, respetando los tiempos de 

cada individuo.
● Promover que participe de las actividades no curriculares adaptando 

cuerdas, pelotas, etc.



Áreas 
específicas...



MÁQUINA PERKINS

REGLETA Y PUNZóN

Lecto-escritura Braille



Orientación y Movilidad:



Cada sistema operativo cuenta con aplicaciones de 
accesibilidad ya instaladas que pueden ser activadas y 
configuradas según las necesidades del usuario:

*Narrador

*Lupa

*Color y contraste

*Subtítulos

*Teclado en pantalla

*Mouse (tamaño de puntero)

*Grosor del cursor

Herramientas de accesibilidad:

centro de accesibilidad en 
windows 7

video accesibilidad sistema 
linux ubuntu

ACCESIBILIDAD DESDE LOS DISPOSITIVOS (PC)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=F6nc_NxbCvM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=F6nc_NxbCvM&feature=emb_logo
https://youtu.be/ZtgmtdhW83M
https://youtu.be/ZtgmtdhW83M


Clamshell SF20BA - Discapacidad 
visual

DISPOSITIVO ESPECíFICO DESDE PLAN CEIBAL
                    ¿Cómo se accede?

● https://www.ceibal.edu.uy/es/

● Formulario de accesibilidad Tutorial 

● Solicitud de apoyo técnico

● Completar formulario : datos de la 
Institución, datos del estudiante, equipo 
que posee, fundamentar equipo que 
solicita adjuntando certificado médico.

https://www.ceibal.edu.uy/es/
https://docs.google.com/presentation/d/1ji1ulRd76FI12yzt6v-0oydzhfDAhjnVlwSsFEMUYh0/edit#slide=id.p
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/institucional/accesibilidad


Recursos para baja visión 



ATRILES



Ayudas ópticas

La App SuperVisión de uso libre es de fácil manejo y 
gran utilidad, se descarga en celulares y tablets y 
cumple la función de un magnificador portátil 
amplificando con opción de iluminación y contraste.
 Lupa electrónica portátil Pebble       App SuperVisión   

                                      

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.UA.MVRLab.SuperVisionMini


Señales a tener en cuenta….
● Conductas visuales:

Se acerca mucho al pintar o escribir (menos de 30 cm)
Mantiene posturas incorrectas, hace muecas,se esfuerza, se friega los ojos.
Se acerca para mirar el pizarrón o carteleras
Le molesta la luz
Tiene dificultad para adaptarse a los cambios de luminosidad

● Otras conductas:
Verbaliza que no ve bien
Presenta dolor de cabeza frecuente
Muestra exceso de fatiga ante una tarea visual
Tiene dificultad para imitar gestos, acciones, juegos... a determinadas 
distancias.



Señales a tener en cuenta…. (continuación)
● Movilidad:

Se cae o tropieza frecuentemente en sus desplazamientos
Muestra inseguridad para bajar escaleras
En espacios poco conocidos o en situaciones nuevas va inseguro
En el patio acostumbra a estar en un lugar concreto
En el patio no encuentra a los compañeros

● Situación escolar:
Tiene más facilidad para responder oralmente que por escrito
Escribe con letra demasiado grande para su edad
Tiene dificultades para leer: confunde letras, se saltea letras o palabras, utiliza 
el dedo para seguir la línea, velocidad lectora más lenta que sus compañeros,
Muchos errores al copiar de la pizarra
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