
    

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 1 

Producto Esperado: Análisis sobre las afectaciones socio-económico-cultura y educativas l en la discapacidad 

visual 

Definición de Análisis 

Lo que denominamos análisis es, en general, un desmenuzamiento de un todo, que se descompone en partes con el fin de poder ser 

abordado en estudio. Entre las diferentes disciplinas académicas el análisis se puede realizar de diferentes maneras, aplicando 

diversas herramientas para abordar el objeto bajo estudio, pero todo análisis tiene un mismo fin: observar y estudiar un todo, de 

acuerdo a la estructura y las funciones de sus partes, para el posterior diagnóstico y en general, proponer acciones que mejoren o superen 

la situación actual del objeto estudiado. 

 Percepción cultural de la discapacidad 

 

 
En los artículos revisados se destaca la percepción que tienen los padres de los niños discapacitados y las personas 

discapacitadas de la manera como son vistos los problemas de discapacidad en las culturas estudiadas. 
Es común encontrar en los artículos la percepción de la discapacidad como un "estigma" (24-30, 33-35, 37-48), definido 

como un atributo de descrédito asignado por la sociedad a aquellos que difieren de alguna manera de las expectativas y 

costumbres de la sociedad. Los discapacitados se sienten categorizados como personas que son "los otros de la sociedad" 

(38). El ser categorizados como "los otros" de la sociedad conlleva una serie de valores negativos y el rechazo social a la 

diferencia. 
En las sociedades es común encontrar grupos estigmatizados (las madres solteras, las personas de raza negra, en algunas 

sociedades el género femenino, las personas con enfermedades como el VIH). Quienes han sido estigmatizados por tener un 

cuerpo o una condición que los etiqueta como discapacitados enfrentan una serie de desventajas a nivel social, económico y 

https://definicion.mx/observar/
https://definicion.mx/diagnostico/


    

 

 

 

afectivo (50). 
La estigmatización se encuentra relacionada directamente con la sociedad en que se vive. En el caso de las personas con 

discapacidad conlleva diferencias identificadas que son etiquetadas socialmente, diferencias asociadas a estereotipos 

negativos, la separación en grupos segregados de la cultura dominante, la pérdida de estatus, y discriminación (11, 34, 35, 

38, 48). Esta separación de la cultura dominante marca una diferencia entre los etiquetados y los etiquetadores. En este caso, 

"los discapacitados y los no discapacitados". 
El miedo a la estigmatización y al rechazo, expresado por las personas con discapacidad y sus familiares, in-fluencia la 

manera como interactúan en su cultura; fue común encontrar que las personas discapacitadas y sus familias tenían la 

tendencia a ocultar la situación de discapacidad (24, 25, 36, 38-40, 46). 
La discriminación vivenciada por quienes están en situación de discapacidad y sus familiares se evidenció con base en la 

cultura y en la discapacidad (45). Con base en la cultura se refirieron particularmente a la forma en que las personas de otras 

etnias y condiciones socioeconómicas que tenían discapacidad o que eran cuidadores de personas con discapacidad eran 

tratados socialmente, sobre todo en el caso de madres inmigrantes que tenían un pobre manejo del idioma inglés, apariencia 

diferente y un nivel socioeconómico bajo. Estas madres refirieron que eran maltratadas socialmente con comentarios 

alusivos a su apariencia y que adicionalmente eran maltratadas en los servicios de salud, por mal manejo del idioma inglés, 

lo cual creaba barreras con los funcionarios de las instituciones que se negaban a brindarles atención o les daban 

instrucciones incomprensibles para ellas (26, 38). 
La discriminación basada en la discapacidad se hizo evidente en interacciones con personas de la cultura, los profesionales 

de la salud y algunas veces la familia (11, 27, 34, 39-43, 47). Esta se evidenció en comentarios como: "Pobre niño, es ciego, 

miren qué cabeza tan grande tiene…". También en la apreciación que se tenía en el interior de cada cultura sobre la manera 

como se había adquirido la discapacidad (41). De cierta manera estos comentarios marcan la diferencia entre lo que se 

considera culturalmente "normal" y "anormal". 
La situación de discapacidad originó trastornos en la armonía propia de las familias estudiadas. En el caso de las familias 

chinas, por ejemplo, una persona con discapacidad no puede llegar a ser correcta y apropiada, por lo tanto el reconocimiento 

social que se considera como un valor importante en las familias y en los padres de los niños chinos con discapacidad no se 

logra y los padres de estos niños los ocultan por considerarlos como una deshonra para la familia (26); de igual manera en el 

caso de los niños coreanos con discapacidad mental los cuidado-res referían dolor y vergüenza por el estigma que conlleva 

la enfermedad mental de sus hijos. Adicionalmente los padres referían sentimientos de culpa y vergüenza por las 

enfermedades de sus hijos (37). 
La discriminación familiar se dio de diversas formas; en algunas situaciones las madres de niños con discapacidades fueron 

abandonadas por sus esposos por considerarlas culpables de la discapacidad (38); en otros casos se dio la discriminación por 

otros miembros de la familia como los abuelos y los tíos que, después de conocer la situación de discapacidad de uno de los 

miembros de la familia, los relegaban y les retiraban el trato y hasta el saludo (26). 
El estigma y la discriminación hacen que las personas en situación de discapacidad y sus familias tengan múltiples pérdidas. 

Por un lado la misma situación de discapacidad que constituye para muchos de ellos una pérdida de la función de una parte 

del cuerpo; por otro lado la pérdida de la función social y las posibilidades de interactuar libremente y sin barreras dentro de 

sus culturas. Aunada a esta situación se encuentra la emergencia económica que viven las familias que tienen algún 

miembro en situación de discapacidad. 
De cierta manera podría decirse que el estigma en el caso de la discapacidad se encuentra relacionado con la construcción de 

las imágenes de cuerpo que se hacen en cada cultura. De este modo es importante reconocer, tal como lo describe Debert 

(51), que "los cuerpos no operan en el mundo social como cosas en sí mismas, su capacidad de operar se encuentra mediada 

por la cultura". Esta misma autora destaca cómo el cuerpo es una construcción cultural, por lo tanto "la cultura está escrita 

en los cuerpos" y es necesario explorar de qué manera en cada cultura se hace una construcción de las imágenes del cuerpo 

(51). 
La discapacidad se encuentra relacionada con el imaginario que se tiene de cuerpo. La apreciación y el imaginario del 

cuerpo con "limitación" se encuentra relacionada y condicionada por el contexto cultural en el que el individuo se desarrolla 

y en el que el cuerpo tiene un papel, unas demandas y funciones asignadas que en el caso de la discapacidad rompe con 

algunos esquemas de funcionalidad y de belleza que han sido establecidos al interior de la cultura. Para las personas en 

situación de discapacidad el cuerpo se convierte en el elemento que permite que los individuos sean estigmatizados y 

señalados por una cultura que los ha mar-cado como "diferentes" y que señala que no cumplen con las expectativas y roles 

que han sido social y culturalmente establecidos. 
Vale la pena resaltar que el imaginario de la discapacidad en las culturas no se encuentra descrito de manera homogénea 

para todos los tipos de discapacidad y tampoco para todos los grupos de edad. Si atendemos a los hallazgos que provee esta 

revisión, es claro el interés en explorar la relación discapacidad y cultura en el grupo poblacional de niños y adultos y 

particularmente la discapacidad de tipo cognitivo. Este interés investigativo se encuentra influenciado posiblemente por las 

estadísticas de discapacidad de tipo cognitivo que presenta la OMS, en las cuales se estima una prevalencia de discapacidad 



    

 

 

 

cognitiva en los países desarrollados entre 1 y 3%, cifra significativa en la población de estos países. De otra parte, la 

investigación se encuentra dirigida a población de niños y adultos jóvenes, lo que evidencia un vacío en la exploración de la 

población anciana y muestra de cierta forma poco interés en la indagación de este grupo poblacional, tal vez por el 

imaginario que se tiene del envejecimiento como un proceso universal, inevitable, que se asocia al deterioro y la 

discapacidad. 
De esta manera se asume que en algunas culturas la disminución de las capacidades funcionales se considera normativa para 

las personas ancianas y por lo tanto culturalmente no es igual ser viejo y adquirir una discapacidad que ser niño o adulto 

joven y encontrarse en situación de discapacidad. La edad y el tipo de discapacidad pueden entonces ser factores 

condicionantes en el estigma, refieren los individuos con discapacidad dentro de las culturas. 

 

 
Percepciones y creencias sobre la naturaleza de la discapacidad 
Las percepciones de las personas y particularmente de los padres relacionadas con la naturaleza de la discapacidad han sido 

estudiadas en diversas culturas como la mexicano-americana, judíos, indígenas, chinos y árabes. 
En los diversos estudios se encuentran diferentes aspectos con relación a las causas de las discapacidades, las cuales se 

encuentran íntimamente relacionadas con los valores culturales; esto marca diferencias entre las diferentes culturas pero 

también denota aspectos universales sobre las percepciones de la naturaleza de la discapacidad. 
Dentro de las percepciones comunes que refieren los estudios con relación a la naturaleza de la discapacidad se encuentra la 

de los padres que ven a sus hijos en un desarrollo normal. Esta percepción explica cómo los padres de cierta manera no 

creen que sus hijos tengan ninguna discapacidad y algunos de ellos piensan que solo se está dando un proceso de desarrollo 

en el niño de manera más lenta. Otra percepción se relaciona con la condición de temporalidad de la discapacidad, la cual se 

refiere a la percepción de los padres de que la discapacidad es una condición temporal y que cuando los niños crezcan 

alcanzarán una condición similar a la de las demás personas (31, 46). 
Con relación a la revisión de las creencias de los padres sobre la naturaleza de la discapacidad de sus hijos se encuentran 

como aspectos universales dos tendencias que son totalmente ambivalentes: la creencia de que la discapacidad es producto 

de un castigo de Dios por las faltas y pecados cometidos por los padres y la creencia de que es un regalo o una prueba de 

Dios (24, 26, 28, 46). 
En el primer caso, la discapacidad como un castigo de Dios, es evidente el reconocimiento de Dios como un ser supremo 

que guía y decide sobre las vidas de las personas. La responsabilidad de los padres en la discapacidad de sus hijos se 

convierte en un sentimiento de culpa que se juzga y se señala culturalmente. En este sentido se encuentran culturas como la 

asiática y la africana en las cuales infringir una norma religiosa es causa de discapacidad. 
La creencia de la discapacidad como una prueba de Dios es más generosa y en ella de cierta manera se expresa la voluntad 

de Dios para poner a prueba a los individuos; de esta manera los padres de los niños con discapacidad cumplen con una 

tarea religiosa que los hace ver culturalmente como personas sacrificadas y entregadas al cuidado de sus hijos con 

discapacidad. 
En las creencias sobre la naturaleza de la discapacidad, además de la connotación religiosa, también se reconocen los 

aspectos de naturaleza biomédica, por ejemplo los tratamientos tomados durante el embarazo, el uso de antibióticos para 

controlar infecciones, enfermedades endocrinas como la diabetes y las condiciones en que se da el nacimiento de los niños 

(46). 
Otras causas de la discapacidad reconocidas en las diferentes culturas se refieren a aspectos como las influencias del 

ambiente, las influencias prenatales, como no desear el nacimiento de los niños, el destino y el ojo del demonio (28, 46). 
Estas percepciones sobre la naturaleza de la discapacidad muestran que las creencias de las personas acerca de las causas de 

la discapacidad tienen múltiples explicaciones en cada una de las culturas, que implican lo religioso, lo divino, lo racional y 

lo sobrenatural. 
De otra parte, es importante reconocer que las percepciones de la naturaleza y las causas de la discapacidad en las diferentes 

culturas y particularmente en los padres de niños con discapacidad tienen un impacto en sus ideas sobre la prescripción, el 

tratamiento y las intervenciones que realizan para en algunos casos minimizar o tratar la discapacidad. Por ejemplo, los 

padres utilizan remedios caseros, rituales religiosos, rezos y otras prácticas para curar la discapacidad (28, 46, 47). 

 

 
Rol de los padres y las familias en la discapacidad 
En los estudios de investigación revisados es común encontrar que la familia juega un papel primordial para el cuidado y 

apoyo de las personas en situación de discapacidad (22, 27, 29, 31, 32, 35-37, 39, 52). 
En los grupos culturales representados en esta revisión se encuentra la familia como proveedora de cuidados y apoyo. En el 

grupo familiar es frecuente encontrar que son las madres las encargadas del cuidado de los niños con discapacidad (30, 31, 



    

 

 

 

34, 44, 45). 
En algunas investigaciones se refieren a otros miembros de la familia, como los padres, los abuelos que proveen apoyos 

significativos y que tienen influencias en las decisiones tomadas con relación al cuidado y otros aspectos de sus miembros 

con discapacidad (35, 39, 41, 47, 52). 
En los artículos revisados se encuentra el sacrificio de los cuidadores como un tema central. Este sacrificio evidencia una 

renuncia a los propios sueños y a los de-seos de los padres, familiares y cuidadores, para dedicarse al cuidado del niño o la 

persona con discapacidad. De esta manera las familias y cuidadores de personas con discapacidad priorizan las necesidades 

del individuo en situación de discapacidad sobre sus necesidades de recreación, sus aspiraciones y su vida social (18). Esta 

renuncia y sacrificio de los familiares y cuidadores en culturas como la china y la coreana, por ejemplo, es aceptada como 

parte de su destino y su orientación cultural basada en el taoísmo y el budismo (26, 28). 
Con relación a la participación de las familias, en las culturas exploradas no se puede generalizar pues en los estudios 

revisados se encuentran variaciones según cada cultura. Aspectos de estas variaciones se observan, por ejemplo, en el caso 

de las familias chino-americanas que por poseer un número reducido de miembros no tuvieron posibilidad de recibir apoyo 

entre ellas. Contrario a esta situación, las familias haitianas refieren la importancia de apoyar a otros miembros de la familia 

y de esparcir redes familiares (27). 
Los estudios revisados muestran cómo las creencias y valores culturales constituyen una influencia impor-tante, 

especialmente en la adaptación de las familias a la discapacidad de uno de sus integrantes. Las familias coreanas que se 

encuentran influenciadas por el taoísmo y el confucionismo aceptan el dolor y el sufrimiento como un estilo de vida. En 

otras culturas la espiritualidad y la fe son fundamentales en la aceptación y en la asunción de roles y actitudes frente al 

manejo de la discapacidad (30, 36). 
Otro aspecto que se resalta en los hallazgos de los estudios revisados se relaciona con las actitudes de la familia frente al 

manejo de la discapacidad. En el caso de algunas familias se encuentra la consideración de que los niños discapacitados son 

más dependientes de sus cuidadores que los niños que no lo son. En este sentido las familias asumen un papel sobreprotector 

por considerarlos frágiles y delicados. Por esta razón las familias tienen las creencias de que a sus niños discapacitados 

deben protegerlos de lesiones y pertur-baciones y brindarles privilegios especiales (24). El caso contrario corresponde a los 

padres y familias que animan la independencia de sus hijos propiciando el desarrollo de habilidades para lograr su mejor rol 

en la sociedad (25). 
Es clara la importancia del papel de la familia en el apoyo y cuidado de las personas con discapacidad, sin embargo este 

apoyo es diferente en cada cultura y se encuentra relacionado con los valores que se tienen de la familia, la conformación de 

esta y los factores económicos, entre otros; por esta razón se destaca que la comprensión de los procesos familiares es 

diferente en cada uno de los grupos culturales y aun en subgrupos culturales de un mismo país (32). Estos hallazgos indican 

la importancia de examinar procesos familiares en diferentes grupos culturales. 

 

 
La relación con los servicios de salud 
En los estudios revisados se destaca la importancia de la prestación de los servicios de salud de manera congruente con la 

cultura de las personas con discapacidad. En este sentido se encuentran dos percepciones acerca de la prestación de los 

servicios de salud: 
La primera se refiere al papel que desempeñan los proveedores de los servicios de salud como red de apoyo para las 

personas y las familias que tienen situación de discapacidad (28, 31).3 Desde ese punto de vista las personas con 

discapacidad y sus familias refieren que los profesionales de salud son quienes pueden discutir sus preocupaciones y a la vez 

los benefician con su conocimiento y habilidades en el manejo de la discapacidad (43). 
La segunda percepción que muestran las investigaciones deja ver la otra cara de la realidad: los profesionales de salud se 

constituyen en una barrera para las personas con discapacidad. Las investigaciones refieren que son los profesionales de 

salud los encargados de estigmatizar a las personas con discapacidad; en la mayoría de los casos son ellos los que califican a 

la persona con discapacidad de minusválido o "enfermo" o los que se encargan de decir lo que los individuos en situación de 

discapacidad "pueden o no pueden hacer" (38). 
La cultura de los profesionales de salud choca muchas veces con la cultura de los familiares de las personas con 

discapacidad. Esto se expresa en las actitudes y en el lenguaje que utilizan para referirse y comunicarse con las personas con 

discapacidad y sus familias. 
De otra parte es evidente el etnocentrismo del personal de salud con relación a las personas en situación de discapacidad. 

Esto se evidencia en las acciones del personal de salud tendientes a la "normalización" de los individuos con discapacidad. 

Desde este punto de vista se asume que el personal de salud es el encargado de extrapolar sus valores y creencias acerca de 

la discapacidad sobreponiéndolos a los propios valores y creencias culturales de las personas en esta situación. 
La mirada del personal de salud aún se encuentra centralizada en los factores biológicos y en la funcionalidad y se han 

desconocido los aspectos culturales que son relevantes en las expectativas y en la experiencia de discapacidad de los 



    

 

 

 

individuos. Valores culturales como la autonomía juegan un papel importante en la construcción cultural que se hace de la 

discapacidad en cada una de las culturas. Esto es claro pues en algunas culturas la independencia y la autonomía son un 

valor primordial mientras que en otras no lo es. 
Por tanto es importante que los profesionales de salud logren un acercamiento a la comprensión de la discapacidad en la que 

se incorporen los aspectos biológicos, personales y culturales para de esta manera apuntar al logro de una competencia 

cultural en el cuidado que permita conseguir relaciones efectivas entre las personas en situación de discapacidad, sus 

familias y quienes brindan los servicios de salud. 

 
Conclusiones de los artículos revisados 
Las conclusiones de los estudios revisados se orientan a tres aspectos principales: 
En primer lugar se resalta la importancia de sensibilizar a los profesionales de salud sobre la necesidad de reconocer la 

influencia de la cultura en las vivencias y experiencias de las personas con discapacidad y sus familias (22, 23, 27, 28, 30, 

40, 41, 45, 50, 52). 
Los autores destacan la importancia de reconocer que todas las culturas son complejas y por tanto la vivencia y experiencia 

de la discapacidad es diferente en cada una de ellas; esta situación genera tensiones con los profesionales de salud en la 

necesidad de brindar cuidado y aceptar el cuidado que proveen dichos profesionales. 
De igual manera los profesionales de salud pertenecen a un grupo cultural y poseen ideas y sentimientos propios acerca de la 

discapacidad, por tanto es necesario que desarrollen la sensibilidad cultural que les permita aceptar las diferencias en 

valores, creencias y comportamientos de otros frente a la discapacidad y sus formas de cuidado y tratamiento. 
La sensibilidad cultural de los profesionales de salud permitirá la reorganización de los servicios que se brindan a las 

personas con discapacidad, lo mismo que la comprensión y entendimiento de cómo las condiciones económicas, la raza, la 

etnia, el contexto social y el ambiente determinan experiencias y vivencias de la discapacidad. 
En segundo lugar los artículos concluyen que es imperativo el desarrollo de la investigación que aborde la relación 

discapacidad y cultura (4, 25, 29, 32, 33, 38, 44, 47). 
La investigación existente presenta hallazgos e identifica algunos problemas con relación a la manera como se afectan las 

personas con discapacidad, sus familias y su grupo cultural; sin embargo, la investigación que revele la diversidad y 

universalidad de las creencias culturales y los sistemas de valores en los diferentes grupos culturales es insuficiente. Se 

requiere por tanto el desarrollo investigativo que contemple la interfaz discapacidad y cultura para de esta manera lograr una 

orientación e intervención efectiva en los diversos grupos culturales. 
Por último, los artículos revisados orientan sus conclusiones a resaltar que las percepciones y la experiencia de la 

discapacidad varían en los diferentes contextos (26, 31, 34-37, 39, 48, 49), están influenciadas por los contextos 

socioculturales que interactúan para producir e incrementar la experiencia del estigma en las personas con discapacidad. 
 

 

Despues de leer la informacion deberas realizar un analisis sobre la diferentes afectaciones socio-económico-

cultura y educativas l en la discapacidad visual y como mínimo realizar 4 cuartillas  



    

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA:  Análisis  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
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2 
 
2 
2 
 
 
1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: afectaciones 
socio-económico-cultura y educativas l en la 
discapacidad visual 
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 1 

Contenido Central: Asiste para la manipulación de los apoyos tecnológicos valorando las diferencias sociales, 

económicas y culturales para enfrentar las dificultades 

 

Contenido Específico: Identificación las características físicas y generales del proceso de estimulación  

Y Reconocer los aspectos fundamentales y métodos  de prevención de las enfermedades visuales 

 

Aprendizaje Esperado: Conocimiento de los distintos usos de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas.      

 

Producto Esperado: Cartel Ayudas técnicas para personas ciegas y con baja visión 

Instrumento de evaluación:  

Lista de Cotejo  

Ponderación:  

25% 

¿Qué es un cartel? 

Un cartel es el soporte físico de algún tipo de anuncio, mensaje o diseño artístico. Generalmente consiste en una lámina 
de papel, cartón o algún material semejante, en el que se inscribe un contenido de tipo visual y/o textual o tipográfico. 

Las formas y tamaños de un cartel, así como los materiales empleados en su fabricación pueden variar enormemente, 

dependiendo de su propósito y contexto de utilización. Pero en cualquier caso, suele contener una combinación de texto e 
imágenes que capture la atención. 

 INTRODUCCIÓN. ¿ QUE ES LA TIFLOTECNOLOGíA ? Atendiendo al significado de las palabras 

que la componen, "tiflo" (viene del griego y significa ciego) y tecnología, podríamos decir que la 

tiflotecnología es la rama de la ciencia que estudia la tecnología aplicada como ayuda a la ceguera. 

Aunque dentro de este término entren instrumentos no electrónicos, en la actualidad se aplica 

principalmente al estudio y manejo de equipos electrónicos de lectura, acceso y proceso de la 

información. El campo de aplicación de la tiflotecnología es muy amplio, debido, sobre todo, al tipo de 

usuario de la misma, el deficiente visual, que la utiliza como un medio imprescindible para el acceso a 

la información en distintos medios. Por ello, los equipos tiflotécnicos se emplean tanto como ayuda al 

estudio, como en labores de la vida diaria, en el trabajo, etc, y constituyen una herramienta 

decididamente “integradora” para este colectivo. Existe una gran variedad de dispositivos tiflotécnicos. 

Por un lado, mencionaremos los instrumentos más utilizados en la vida diaria que son catalogados 

como “tiflológicos”, es decir no son de alta tecnología, y por otro, los que se entienden como 

https://www.caracteristicas.co/papel/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/materiales/


    

 

 

 

“tiflotécnicos”. Dentro de estos, destacan, por un lado, los que poseen autonomía de funcionamiento, y 

por otro, aquellos que facilitan o permiten el acceso de las personas ciegas y deficientes visuales a la 

información de un ordenador. 2. - AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA DIARIA. 2.1. - 

BASTONES Y ACCESORIOS PARA ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD. El bastón, no por su 

sencillez, deja de ser una herramienta fundamental para la orientación y movilidad del deficiente visual 

y ciego. Tiene tres funciones básicas: distintivo, protección e información. Existen multitud de tipos de 

bastones, modelos etc, los más comunes utilizados en movilidad son el bastón símbolo, el bastón guía y 

el bastón largo. Los dos primeros se utilizan por deficientes visuales y el último por ciegos. 2.2. - 

PAUTA Y PUNZÓN. Se utilizan para la escritura manual en braille. La pauta consiste en una especie 

de regleta con una o varias filas de cajetines que le indican al ciego por donde debe ir escribiendo con 

el punzón. La escritura se realiza por la perforación de la hoja colocada en la regleta y se efectúa al 

revés de como se lee, es decir, de derecha a izquierda. Existen multitud de modelos de pautas y 

punzones 

 

- MÁQUINA PERKINS. Es una máquina mecánica de escribir en braille. Dispone de un teclado braille 

en el que cada tecla corresponde a cada uno de los seis puntos del braille. La escritura se realiza tal y 

como se lee (no al revés como en la regleta), lo que constituye una gran ventaja. Se puede alcanzar una 

velocidad de escritura mucho mayor que con la pauta. Hoy en día se utiliza como una adaptación básica 

de estudio para los niños ciegos y por los adultos en competencia con otros equipos electrónicos. 2.4. - 

EQUIPOS DE GRABACIÓN. La utilización de grabadoras de cuatro pistas, es, también, frecuente en 

los ciegos y deficientes visuales. Aportan la ventaja de poder cuadruplicar la duración de las cintas para 

grabación y reproducción. Existen muchos modelos tanto portátiles como de sobremesa. 2.5. - 

BRÚJULA PARLANTE. Brújula de mano parlante en español y portugués, en plástico negro y con 

botón pulsador en rojo. Dispone de un interruptor lateral para la selección del idioma. De fácil manejo, 

resulta especialmente útil para la orientación. Reconoce los ocho puntos principales: Norte, Sur, Este, 

Oeste, Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste. Dimensiones: 10 x 5 x 3 cm. 2.6. - AGENDA DIGITAL. 

Equipo portátil grabador/reproductor digital de mensajes con una capacidad global de almacenamiento 

de 8 MB. Las grabaciones se ordenarán consecutivamente y, mediante siete pulsadores, permite grabar 

hasta 12 minutos de mensajes. Se utiliza frecuentemente, tanto por personas ciegas, como por las que 

tienen resto visual para la toma rápida de mensajes y notas breves. 3.- ALTA TECNOLOGÍA. 

DISPOSITIVOS TIFLOTÉCNICOS. 3.1. - SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS 

BRAILLE. Dentro de este grupo se engloban todos los equipos electrónicos, portátiles y autónomos 

que desempeñan funciones similares a las de un computador y que se basan en la entrada de 

información a través de un teclado Braille. 3.1.1. - BRAILLE HABLADO (BRAILLE´N SPEAK). 

Sistema de almacenamiento y tratamiento de datos con una memoria total de 640.000 caracteres 

aproximadamente. Está dotado de un teclado braille tipo Perkins para introducir los datos y realizar con 

ellos las operaciones que desee. Dispone de puerta de entrada/salida serie y sintetizador de voz para el 

acceso a los textos previamente grabados. Posee las funciones de reloj, cronómetro, calendario, agenda, 

calculadora y archivos. Se puede conectar a ordenador para transmitir textos y funcionar como 

sintetizador de voz del mismo. También dispone de unidad de discos externa, que permite almacenar y 

acceder a cualquier información en discos magnéticos. 3.1.2. - PC HABLADO. Ordenador portátil 

compatible PC. Utiliza síntesis de voz en vez de pantalla y un teclado Braille, en vez de un teclado 

normal. Dispone de 2 Megabytes de almacenamiento y una tarjeta PCMCIA de 1 Megabyte más. 

 

 



    

 

 

 

Analiza la información que se te presento anteriormente  y crea un Cartel informativo acerca de los usos de ayudas 

ópticas, no ópticas y electrónicas. Debes realizarlo de manera manual puedes poner imágenes para apoyar la 

información. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA:  Cartel  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 

8. Maneja la información solicitada: usos de ayudas 

ópticas, no ópticas y electrónicas.      
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 1 

Contenido Central: Asiste para la manipulación de los apoyos tecnológicos valorando las diferencias sociales, 

económicas y culturales para enfrentar las dificultades 

 

Contenido Específico: Identificación las características físicas y generales del proceso de estimulación  

Y Reconocer los aspectos fundamentales y métodos  de prevención de las enfermedades visuales 

 

Aprendizaje Esperado: Conocimiento de los distintos usos de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas.      

 

Producto Esperado: Maqueta Ayuda técnica  

Instrumento de evaluación:  

Lista de Cotejo  

Ponderación:  

25% 

¿Cuál es la función de la maqueta? 
Una maqueta es un montaje funcional, a menor o mayor escala de un objeto, artefacto o edificio, realizada con 
materiales pensados para mostrar su funcionalidad, volumetría, mecanismos internos o externos o bien para 
destacar aquello que, en su escala real, una vez construido o fabricado, presentará como innovacion.

 - AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA DIARIA. 2.1. - BASTONES Y ACCESORIOS PARA 

ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD. El bastón, no por su sencillez, deja de ser una herramienta 

fundamental para la orientación y movilidad del deficiente visual y ciego. Tiene tres funciones básicas: 

distintivo, protección e información. Existen multitud de tipos de bastones, modelos etc, los más 

comunes utilizados en movilidad son el bastón símbolo, el bastón guía y el bastón largo. Los dos 

primeros se utilizan por deficientes visuales y el último por ciegos. 2.2. - PAUTA Y PUNZÓN. Se 

utilizan para la escritura manual en braille. La pauta consiste en una especie de regleta con una o varias 

filas de cajetines que le indican al ciego por donde debe ir escribiendo con el punzón. La escritura se 

realiza por la perforación de la hoja colocada en la regleta y se efectúa al revés de como se lee, es decir, 

de derecha a izquierda. Existen multitud de modelos de pautas y punzones. 2.3. - MÁQUINA 

PERKINS. Es una máquina mecánica de escribir en braille. Dispone de un teclado braille en el que 

cada tecla corresponde a cada uno de los seis puntos del braille. La escritura se realiza tal y como se lee 

(no al revés como en la regleta), lo que constituye una gran ventaja. Se puede alcanzar una velocidad de 

escritura mucho mayor que con la pauta. Hoy en día se utiliza como una adaptación básica de estudio 

para los niños ciegos y por los adultos en competencia con otros equipos electrónicos. 2.4. - EQUIPOS 

DE GRABACIÓN. La utilización de grabadoras de cuatro pistas, es, también, frecuente en los ciegos y 

deficientes visuales. Aportan la ventaja de poder cuadruplicar la duración de las cintas para grabación y 



    

 

 

 

reproducción. Existen muchos modelos tanto portátiles como de sobremesa. 2.5. - BRÚJULA 

PARLANTE. Brújula de mano parlante en español y portugués, en plástico negro y con botón pulsador 

en rojo. Dispone de un interruptor lateral para la selección del idioma. De fácil manejo, resulta 

especialmente útil para la orientación. Reconoce los ocho puntos principales: Norte, Sur, Este, Oeste, 

Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste. Dimensiones: 10 x 5 x 3 cm. 2.6. - AGENDA DIGITAL. Equipo 

portátil grabador/reproductor digital de mensajes con una capacidad global de almacenamiento de 8 

MB. Las grabaciones se ordenarán consecutivamente y, mediante siete pulsadores, permite grabar hasta 

12 minutos de mensajes. Se utiliza frecuentemente, tanto por personas ciegas, como por las que tienen 

resto visual para la toma rápida de mensajes y notas breves. 3.- ALTA TECNOLOGÍA. 

DISPOSITIVOS TIFLOTÉCNICOS. 3.1. - SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS 

BRAILLE. Dentro de este grupo se engloban todos los equipos electrónicos, portátiles y autónomos 

que desempeñan funciones similares a las de un computador y que se basan en la entrada de 

información a través de un teclado Braille. 3.1.1. - BRAILLE HABLADO (BRAILLE´N SPEAK). 

Sistema de almacenamiento y tratamiento de datos con una memoria total de 640.000 caracteres 

aproximadamente. Está dotado de un teclado braille tipo Perkins para introducir los datos y realizar con 

ellos las operaciones que desee. Dispone de puerta de entrada/salida serie y sintetizador de voz para el 

acceso a los textos previamente grabados. Posee las funciones de reloj, cronómetro, calendario, agenda, 

calculadora y archivos. Se puede conectar a ordenador para transmitir textos y funcionar como 

sintetizador de voz del mismo. También dispone de unidad de discos externa, que permite almacenar y 

acceder a cualquier información en discos magnéticos. 3.1.2. - PC HABLADO. Ordenador portátil 

compatible PC. Utiliza síntesis de voz en vez de pantalla y un teclado Braille, en vez de un teclado 

normal. Dispone de 2 Megabytes de almacenamiento y una tarjeta PCMCIA de 1 Megabyte más. Se 

puede utilizar como toma-notas, procesador de textos, agenda, calculadora, etc, y destaca por su 

portabilidad, tamaño y fácil manejo. Se puede conectar directamente a impresora u ordenador para 

volcar la información. El equipo esta desarrollado por la O.N.C.E. El PC HABLADO, junto con el 

Braille Hablado es uno de los equipos que más se usa por los ciegos y en especial por los estudiantes y 

trabajadores. 3.2. - DISPOSITIVOS VINCULADOS AL ORDENADOR. 3.2.1. - PROGRAMAS DE 

AMPLIACIÓN DE TEXTO EN PANTALLA DE ORDENADOR. Comenzamos con los equipos que 

son adaptaciones de ordenador para el ciego o deficiente visual. En este caso los programas de 

ampliación de texto o programas macrotipo son, evidentemente, adaptaciones para ser utilizadas por 

personas con resto visual. Su función se basa en la ampliación de la información en pantalla, y el 

control de la misma mediante la utilización de un ratón (mouse) o de combinaciones de teclas. Los 

modelos más conocidos y quizá con mayores posibilidades son ONCE-MEGA y ZOOMTEXT XTRA!, 

ambos con versiones para Windows 95, 98 y NT. 3.2.2. - CONVERSORES DE TEXTO A VOZ. Su 

misión principal consiste en verbalizar la información escrita en la pantalla del ordenador. Los usuarios 

pueden configurar su funcionamiento para cada aplicación concreta. Hoy en día destacan los 

navegadores para entornos gráficos como el Windows 95 / 98 y NT. Los productos más utilizados y 

que permiten trabajar a los ciegos totales o deficientes visuales graves son el JAWS (de Henter-Joyce 

Inc.) y ONCE-Lector 98 (de la ONCE). Estos programas permiten trabajar con las aplicaciones mas 

conocidas como Microsoft Office, Internet Explorer, OutLook Express, Encarta, etc. También pueden 

incorporar la línea braille para salida de información. 3.2.3. - LÍNEA BRAILLE. Dispositivo 

electrónico que hace las funciones de pantalla braille para el ciego. Se trata de un conjunto de cajetines 

(20,40 u 80 según el modelo) piezoeléctricos braille que representan la información que se encuentra en 

la pantalla del ordenador. El usuario puede seleccionar mediante una serie de teclas la información de la 

pantalla que desea presentar en la línea braille. Es evidente que los usuarios de línea braille deben 

poseer buena velocidad lectora del braille. Los modelos más utilizados en España son las ECO-

BRAILLE y las alemanas PAPENMEIER. Las líneas braille se utilizan como dispositivos de salida con 



    

 

 

 

programas navegadores para Windows como JAWS y ONCE-LECTOR 98.  

Crear una maqueta o una recreación de alguna Ayuda Técnica para discapacidad visual. Podrás realizarla con 
material reciclable o con algún material que tengas en tu casa. Debe tener las medidas y especificaciones 
adecuadas, de igual manera se entregara un documento con el reporte de creación de su regleta y punzón. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA:  

MAQUETA  GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: Ayudas técnicas  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 1 

Contenido Central: Asiste para la manipulación de los apoyos tecnológicos valorando las diferencias sociales, 

económicas y culturales para enfrentar las dificultades 

 

Contenido Específico: Identificación las características físicas y generales del proceso de estimulación  

Y Reconocer los aspectos fundamentales y métodos  de prevención de las enfermedades visuales 

 

Aprendizaje Esperado: Conocimiento de los distintos usos de ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas.      

 

Producto Esperado: Material didáctico ciegas y con baja visión 

 

Instrumento de evaluación:  

Lista de Cotejo  

Ponderación:  

25% 

¿Qué es un material educativo? 
El material educativo es aquel que si bien por sus características puede ser utilizado con fines pedagógicos, no ha sido 

originalmente diseñado para este fin sino que fue elaborado en otro contexto comunicacional. 

 Estimulación temprana 

Los materiales que proponemos han sido utilizados por diferentes profesionales de la educación (psicólogas, 

pedagogas, maestras, educadoras) son ideales para trabajar la estimulacion temprana visual. 

Consisten presentaciones y en tarjetas  que os dejamos en pdf y en imágen, con dibujos geométricos en negro 

realizados con programas de siseño gráfico. Las fuguras y diseños más empleados han sido los siguientes: 

– espirales 

– círculos concéntricos 

– círculos con líneas convergentes 

– dameros 

– contornos con líneas diagonales 

– puntos gruesos 

Objetivos 

Estimular la conciencia del estímulo visual. Provocar y potenciar la atención 

visual en cualquier caso con resto visual. 

´ 



    

 

 

 

A quiénes va dirigido 

A todos los padres, madres y profesionales de la educación interesados en provocar la capacidad de atención vis 

ual, en los inicios de un programa de estimulación visual. Proponemos, a modo de  sugerencia, los siguientes 

casos, entre otros: 

a) bebés y niños hasta el 2º año de vida (para gimnasia visual); 

b) bebés, niños y niñas pequeños con problemas visuales; 

c) bebés, niños y niñas pequeños con problemas perceptivo-visuales; 

d) bebés, niños y niñas plurideficientes; 

e) bebés, niños y niñas con antecedentes de epilepsia; 

f) bebés, niños y niñas con fotofobia; 

g) en los casos que no sea posible atraer la atención visual con otro tipo de objetos 

h) en los casos de estrabismo, amb liopía (conocida como “ ojo vago ”) y nistagmus, para realizar ejercicios de 

gimnasia visual. 

materiales de estimulación visual para bebés de 0 a 3 meses: 
 Presentar los materiales al niño a una distancia de 25 a 30 cm., aproximadamente en los momentos que 

se encuentre más receptivo y dispuesto a recibir la información visual. 

 Posteriormente al segundo o tercer mes se puede proporcionar dibujos más organizados como caras 

esquemáticas utilizando los colores blanco, negro y rojo (un circulo con dos puntos para los ojos más 

un línea vertical en el centro de nariz y otra horizontal para la boca. 
 

 

Despues de analizar la informacion anterior , realizaras un material didactico para el desarrollo de visual , tendras 

que realizar 3 materiales para la estimulacion visual ( colores, figuras, formas) , deberas realizar un document 

explicando los materiales didacticas que entregaras  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA:  Material 

Didactivo GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 

   



    

 

 

 

 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
1 

enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada sobre el 
desarrollo de la estimulación temprana  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 


