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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

 
 
 

 Es importante conocer la oferta educativa para la adecuada y pertinente 

atención a la población objeto.   

 Ofrecer instrucciones verbales, de manera pausada y garantice que el 

estudiante esté prestando atención a la información brindada, verifique además 

la comprensión de lo dicho.  

 Ubicar al estudiante cerca al profesor para que pueda escuchar con claridad las 

instrucciones, la información brindada y las actividades a realizar.  

 Acompañar la información dada con ejemplos de la vida diaria, procure que 

éstos sean cercanos al contexto de los estudiantes, lo cual le permitirá integrar 

y relacionar la información nueva.  

 Promover el trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes, permita la 

ayuda en la realización de actividades.  

 Según la edad de dificultad visual y la edad de aparición se observarán 

limitaciones en el movimiento, debido a que el desarrollo motor sigue las fases 

normales pero puede variar el ritmo por la estimulación o la falta de 
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experiencias.  

 Potenciar el conocimiento del esquema corporal, el equilibrio y la coordinación, 

con esto favorecerá además la marcha, lo que a su vez repercute en su 

independencia y autonomía.  

 Facilitar las sensaciones táctiles y fortalezca los otros sentidos, recuerde que 

éstos nos ayudan a integrar la información que recibimos y mejora la 

comprensión de la misma.  

 Fortalecer las habilidades compensatorias o académicas funcionales, las cuales 

incluyen experiencias de aprendizaje tales como conceptos de desarrollo y 

conciencia sobre espacios, habilidades de organización, uso del sistema Braille 

o de dispositivos para baja visión para lectura y escritura (macro tipo, relieve) 

uso de sistemas de comunicación alternativos tales como lenguaje de signos o 

el uso de calendarios o agendas con materiales concretos.  

 Orientar en la enseñanza de comunicación no verbal como sonreír, ceñir el 

rostro, asentar, negar, entre otras.  

 


