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1- La inclusión de TIC en la escuela 

Las TIC aluden en un concepto amplio, dinámico y convergente, al dominio de herramientas 

digitales, medios audiovisuales, Internet, multimedia, interactividad, hipertextualidad, 

comunicación, redes sociales. Al mismo tiempo imponen la apropiación de nuevas 

competencias de multitarea, participación, resolución de problemas, producción y aprendizaje 

colaborativo. 

Las tecnologías digitales atraviesan en la actualidad todos los campos de la sociedad. Es en el 

ámbito de la educación, donde el análisis de sus posibilidades y restricciones, se hace 

necesario para generar experiencias didácticas innovadoras. 

La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la escuela propone 

nuevos escenarios educativos, habilita variadas estrategias de enseñanza y pone en juego 

diversos modos de aprender, al tiempo que permite el desarrollo de nuevas competencias para 

desenvolverse en el nuevo contexto social. 

Su uso en  el aula no genera en sí mismo cambios en las prácticas educativas; supone un 

proceso de apropiación de herramientas y conocimientos, y la construcción de concepciones 

tendientes a incorporar los recursos y materiales digitales como contenidos flexibles, 

adaptables y transversales. 

Cuando profundizamos acerca de las dificultades que plantean los docentes ante el uso de la 

tecnología, muchas de ellas no tienen que ver con las herramientas y recursos digitales, sino en 

cómo apropiarse de ellos para la tarea pedagógica. 

Para acompañar la llegada de las computadoras personales al aula, desarrollaremos dos ejes 

de análisis para la tarea del docente con las TIC, teniendo en cuenta la modalidad de educación 

especial: 

● Marco general , plantea el contexto desde donde identificaremos las posibilidades que 

ofrecen las TIC para promover mejoras significativas en el desarrollo de competencias 

específicas de acuerdo a cada discapacidad. 

● Propuestas didácticas para el trabajo en el aula , se presentan una serie de 

actividades que sugieren algunas de las muchas posibilidades que el trabajo con TIC 

ofrece para favorecer, potenciar y colaborar en los aprendizajes de los alumnos. 
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Será el docente el que seleccione, recree, enriquezca y lleve adelante, la propuesta que más se 

ajuste a su realidad escolar, y a partir de ella pueda generar nuevas estrategias, actividades y 

proyectos. 

Se incluyen algunas referencias a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 1(NAP), niveles 

educativos y áreas curriculares, que pueden orientar a los docentes al momento de planificar 

actividades con TIC, pero como ya lo hemos mencionado, siendo los recursos digitales 

transversales y flexibles, podrán adaptarse a distintas propuestas e incluirse en proyectos que 

integren diferentes áreas. 

 

1.1- Marco general para la inclusión de TIC en escu elas de alumnos con discapacidad 

visual 

El uso de las tecnologías digitales ha permitido a las personas con discapacidad visual  mayor 

acceso a la información, autonomía en la comunicación e independencia en el manejo de 

materiales y propuestas de estudio, aportando estas acciones a una mejor calidad de vida. 

Podemos distinguir dos ejes primordiales  para que la incorporación de TIC en la propuesta 

educativa permita a los alumnos apropiarse de los recursos digitales alcanzando su máximo 

potencial: las ayudas tecnológicas y las estrategias pedagógicas. 

 

Las ayudas tecnológicas refieren al desarrollo de programas específicos para el acceso a las 

TIC y su relación con el diseño de materiales accesibles.  

• Las personas con baja visión, que pueden trabajar con la pantalla y el mouse,  

requerirán configuraciones específicas, programas de ampliación y/o que los elementos 

de la pantalla estén en tamaño, color y contraste adecuados a sus posibilidades. 

• Las personas ciegas, que no pueden manejar los programas interactuando con el 

mouse y la pantalla,  necesitarán utilizar un programa denominado lector de pantalla  

para el acceso a las distintas herramientas y recursos digitales.  
                                                
1Áreas Curriculares, Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, http://www.me.gov.ar/curriform/nap.html  
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• Para la utilización de estos recursos o ayudas tecnológicas será necesario un período 

de exploración, evaluación y selección del recurso que más adecuadamente responda a 

la necesidad de cada alumno en particular, de acuerdo al tipo y grado en que se 

presente la discapacidad visual. 

 

En el Anexo 1 se describen las ayudas tecnológicas actualmente disponibles para las personas 

ciegas o con baja visión. Sugerimos realizar la lectura del mismo antes de pasar al capítulo de  

Propuestas didácticas para el trabajo en el aula y el posterior desarrollo de secuencias 

didácticas.  

 

Por otro lado, las estrategias pedagógicas  serán las que permitan al alumno,  no sólo el 

acceso a los contenidos curriculares y el aprendizaje, sino el logro de una autonomía tal, que 

promueva su inclusión en distintas trayectorias educativas a lo largo de su vida académica. 

Cuando los alumnos con discapacidad visual acceden en la escuela a los recursos informáticos, 

observamos actitudes que pueden interpretarse como un crecimiento de su nivel de autoestima 

al mismo tiempo que sus posibilidades de inclusión escolar y social aumentan, porque pueden, 

por ejemplo, intercambiar información y comunicarse con sus compañeros, aprender de ellos y 

enseñarles. 

Es en este sentido que adquiere relevancia el trabajo con TIC en la educación de los 

estudiantes con discapacidad visual. La escuela debe promover el aprendizaje de los 

contenidos curriculares, y al mismo tiempo, garantizar el acceso a los recursos digitales 

favoreciendo la apropiación de las TIC a través de las ayudas tecnológicas. 

 

1.2- Propuestas didácticas para el trabajo en el au la, 

Los recursos o ayudas tecnológicas, sumados a otros de uso estándar, plantean la 

configuración de nuevas estrategias y prácticas escolares, que deberán instalarse en las 

escuelas de manera progresiva. 
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Haremos especial mención de las configuraciones de apoyo para alumnos ciegos , que 

promuevan el aprendizaje paulatino de los programas lectores de pantallas, teniendo en cuenta 

el conocimiento del teclado, los comandos de teclas y funciones básicas, y en orden creciente 

el acceso a las distintas aplicaciones y programas para la lectura y edición de textos, acceso a 

Internet, buscadores, bibliotecas con materiales de lectura, comunicación y publicación de 

contenidos. 

Se propicia también el uso de otras tecnologías, por ejemplo celulares, reproductores MP3 o 

grabadoras digitales, que permiten grabar voz, pudiendo luego almacenar, reproducir o publicar 

los archivos de audio generados. 

Para los alumnos con baja visión , será necesario evaluar sus necesidades de adaptaciones 

tecnológicas, cuyas configuraciones podrán ser; 

- personalizar las opciones de escritorio, contraste, combinación de colores, cursor, tamaño del 

puntero del mouse, tamaños de letras, etc. 

- configurar el uso de lupas o magnificadores de pantalla. 

- incorporar el aprendizaje paulatino del  lector de pantalla, en el caso de alumnos donde exista 

una pérdida progresiva de la visión. 

Luego de definir estas configuraciones, se podrán establecer distintas posibilidades para el 

trabajo con las TIC en el aula. 

El alumno que logre al término de su escolaridad primaria, el uso autónomo de estos recursos, 

podrá desenvolverse en la escuela secundaria con mayor autonomía, y fijará bases sólidas 

para continuar estudios superiores. 

 

Para lograr estos objetivos y que el acceso a los recursos informáticos resulten fáciles de 

comprender, de usar y útiles como herramienta, será necesario explicar o sustituir 

auditivamente y mediante el tacto, todo aquello que sea imprescindible para el manejo de las 

aplicaciones y la realización de las actividades. 
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• Trabajar con diferentes formatos digitales 

A partir del uso de las ayudas tecnológicas descriptas, los alumnos podrán realizar 

producciones en distintos formatos digitales. 

Éstos hacen referencia a contenidos presentados a través de texto, audio, imágenes, o video. 

Cada uno de estos recursos, permitirán adaptar y ofrecer distintas actividades y propuestas de 

trabajo para los alumnos. 

Texto 

Los archivos de texto, permitirán trabajos de escritura y de acceso a material ya escrito a través 

del uso del lector de pantalla o su posterior impresión a Braille. 

Otro ejemplo son los libros electrónicos , que pueden estar en formato de texto o de audio.  

Con la aparición de bibliotecas electrónicas para ciegos, las personas con discapacidades 

visuales  pueden acceder al placer de la lectura , navegar una biblioteca electrónica  y 

elegir entre los casi 19 mil títulos disponibles  que brinda Tiflolibros.2 Y para quienes no 

tienen PC o no se animan a usarla… la biblioteca les acerca un "audiolibro", que se puede 

copiar en CD y en formato MP3. 

“Tiflolibros: la primera biblioteca electrónica para ciegos de habla hispana” 

Noticias. Educ.ar3 

 

Muchos de estos materiales ya están desarrollados y publicados en la Web por distintas 

instituciones y proyectos aquí en la Argentina y en otras partes del mundo, especialmente 

España. 

La posibilidad de incorporar estos recursos en la escuela, promueve la creación de materiales 

adaptados a los contenidos curriculares de las diversas áreas y niveles educativos. 

                                                
2 Tiflolibros. Libros electrónicos para Ciegos - http://www.tiflolibros.com.ar/ 

3 Tiflolibros: la primera biblioteca electrónica para ciegos de habla hispana- Noticias Educ.ar - 
http://portal.educ.ar/noticias/ciencia-y-tecnologia/tiflolibros-la-primera-bibliot.php  
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Estos recursos, facilitarán la tarea del docente qu e, promoviendo proyectos 

colaborativos, podrá generar bancos de recursos cur riculares, accesibles para los 

alumnos. 

 

Audio 

El desarrollo de nuevos formatos de audio, y distintos dispositivos para grabar, almacenar, 

reproducir y publicar archivos de sonido, han promovido la creación de novedosos materiales 

para el aprendizaje, la comunicación y el esparcimiento. 

La forma más directa de generar materiales en formato de audio, es a través del micrófono y la 

Grabadora de sonidos incorporados en las Netbook., aunque existen también otros dispositivos 

que se podrán utilizar, como reproductores de MP3, celulares con grabadores de voz o 

grabadores digitales. 

Si a esas grabaciones queremos editarlas para mejorar su calidad, agregar efectos, mezclar 

distintas pistas de audio, podemos utilizar un programa editor de audio. Existen en la actualidad 

diversos programas para realizar estas tareas. Uno de uso sencillo pero muy completo y 

gratuito, es el Audacity (http://audacity.sourceforge.net); dicho programa forma parte del 

escritorio de la modalidad educación especial (http://modalidadespecial.educ.ar). 

Tanto los docentes, como los alumnos podrán preparar materiales en formato de audio como 

parte de distintas propuestas y estrategias didácticas .Estas producciones podrán almacenarse 

en un banco de recursos, o publicarse para tenerlas disponibles en la Web. 

Se podrán generar por ejemplo audioblogs 4, muy difundidos actualmente en la Web 2.0, que 

consisten en la publicación de archivos de audio a través de blogs. Pero no todos son 

accesibles a los lectores de pantalla. Por eso, cuando se desarrolla un proyecto que incluye 

estos recursos, se sugiere tener en cuenta un primer momento para la exploración, e investigar 

el grado de accesibilidad.  

 
                                                
4La Web 2.0 es la actual generación Web que provee diversas plataformas para crear aplicaciones dinámicas, ricas e 
interactivas promoviendo mayor colaboración e interacción entre los usuarios. Se caracteriza por la posibilidad que 

brinda para producir, publicar y difundir información y compartirla a través de comunidades virtuales. 
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Algunos ejemplos: 

Audio libros: http://www.leerescuchando.net/ 

Audio blog: http://miraloquetedigofce.blogspot.com/ 

 

 

Los Audioblogs , pueden crearse con distintas finalidades. Puede ser un blog de radio, de 
estudio sobre una materia en particular, una biblioteca,  

¿Cómo realizarlo? 

Hay dos formas de incluir audio a un blog: 

- A través de un sintetizador de voz 

- A través de programas que convierten texto a MP3.  

- A través de sitios Web que generan archivos de audio a partir de textos. 

Ejemplo: 

● http://vozme.com/index.php?lang=es 
● http://www.sonowebs.com/upload.php 

 

- Alojar audio en la Web 

Hay sitios que permiten alojar archivos de audio (música, narraciones) y genera una dirección 
en la red o un código para incluirlo luego en el blog. 

Ejemplo: 

● http://www.goear.com/index.php 
 

Esta distinción entre los tipos de audios generados , puede representar una 
significativa diferencia al momento de planear un p royecto con estos recursos. 

Las diferentes tonalidades de la voz, la intencionalidad del mensaje, el contexto del relato 
pueden enriquecer la propuesta.   
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Imagen 

Las propuestas que incluyen imágenes, serán apropiadas para alumnos con baja visión. Las 

posibilidades de adaptar el tamaño de la vista en la pantalla, les dará oportunidad para 

visualizar aquella información o detalle sobre el cual el docente desee trabajar. 

En el caso de incluir imágenes en materiales con texto, se sugiere que las mismas tengan 

textos alternativos , que permitirán acceder a su identificación con un lector de pantalla. 

Ejemplo:  

Audiodescripción 

Otro claro ejemplo de la convergencia de medios y recursos digitales, es la audiodescripción, 

que es el sistema adaptado para ciegos empleado en el cine, televisión o teatro. 

La audiodescripción “Es un Servicio de apoyo a la comunicación que consiste en la información sonora 

que se intercala en los huecos de mensaje en las producciones audiovisuales y que explica a las 

personas con discapacidad visual los aspectos más significativos de la imagen que no pueden ser 

percibidos por estas personas. Estos comentarios se refieren a la descripción de personajes (gestos, 

vestimenta, etc.), datos sobre el lugar donde suceden los hechos y acerca de la acción que se 

desarrolla en cada momento. 

Departamento de Recursos Culturales – ONCE - España5 

                                                

5 La Audiodescripción - ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) - http://www.once.es/new/servicios-
especializados-en-discapacidad-visual/accesibilidad/audiodescripcion  
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Ejemplo: 
 
El Mago de Oz,  
http://www.contactobraille.com/cine/El_mago_de_Oz.mp3, 
en Contacto Braille6 
 
 
Listado de películas con audiopercepción (en español) 
http://klango.net/pl/forum/thread/tid/136955 

 

Búsqueda de información y comunicación 

Las estrategias de trabajo orientadas a buscar información en la Web sobre distintas temáticas 

abordadas, intercambiar archivos mediante correo electrónico, crear listas de sitios con 

contenidos accesibles, buscar y evaluar distintos recursos en Internet, colaborarán en el acceso 

y aprendizaje de los contenidos curriculares, al tiempo que permitirán el desarrollo de nuevas 

competencias individuales para la gestión estratégica de la información.  

Las estrategias centradas en la búsqueda de informa ción y en la comunicación, serán 

esenciales para el logro de un uso significativo de  las TIC y para el acceso a trayectorias 

educativas autónomas. 

 

2- Secuencias Didácticas 

Las propuestas didácticas que desarrollaremos a continuación, proponen una progresión de 

objetivos y contenidos pedagógicos y un orden de complejidad en el uso de recursos y 

herramientas TIC.  

Pueden abordarse de manera independiente unas de otras, ya que cada una de las propuestas 

incluye una secuencia de actividades con objetivos determinados, pero pueden también 

articularse como parte secuenciada en el desarrollo de unidades temáticas.  
                                                
6 Contacto Braille - http://www.contactobraille.com/cine.html  
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Tienen la intención de guiar al docente, como ejemplos de inclusión posible de TIC, en las que 

cada uno podrá hacer las adaptaciones y configuraciones necesarias de acuerdo a su grupo de 

alumnos.  

Algunas de las actividades que incluimos dentro de las secuencias didácticas, han sido 

adaptadas de las propuestas del documento Aportes para la alfabetización en Educación 

Especial.  Alumnos ciegos y disminuidos visuales. Alumnos sordos e hipoacúsicos - Modalidad 

Educación Especial 2010 - Ministerio de Educación  

En todos los casos, se propone realizar una exploración previa de los recursos digitales, 

apropiándose de las herramientas que permitan luego incorporar naturalmente su uso dentro 

del trabajo en el aula.  

 

Antes de comenzar a trabajar  

Para facilitar el acceso al uso de las Netbook por parte de alumnos ciegos,  se les deberá 

bloquear el Mouse Pad presionando las teclas Fn + F10, para evitar que el movimiento del 

cursor dificulte el trabajo a través de los comandos de teclas. 

El docente guiará a sus alumnos en la exploración en forma táctil de las Netbook, haciendo 

un recorrido por las diferentes partes, reconociendo el botón de encendido, explicando en 

forma sencilla las funciones de los diferentes  puertos y conectores que se encuentran en las 

caras laterales, prestando especial atención a conexiones para 

micrófono, parlantes y puertos USB. Esta descripción está disponible 

en el Manual de Usuario en el escritorio de las Netbook. (pag. 8)  

Al reconocer en forma táctil la zona del Mouse Pad, es conveniente explicarles la función que 

tiene y cómo bloquearlo y desbloquearlo ya que pueden necesitar esta información tanto para 

acceder a otra Netbook o también para compartir el uso con su familia. 

Con alumnos con disminución visual será necesario evaluar en un primer momento, cuál es la 

configuración de pantalla o aplicación que le permita acceder a la información en la pantalla 

de la Netbook o si es necesario en algunos casos, conectarlas a un monitor convencional. 

Ver Anexo 1  
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Propuestas de actividades para trabajar la narració n oral  

 

El lenguaje se constituye en una vía indispensable para la comprensión e interpretación de la 

realidad. Un niño ciego podrá tener un buen funcionamiento verbal, incorporando vocabulario 

en un nivel léxico, pero requerirá de mediación para ser capaz de asociar las palabras y 

expresiones con sus experiencias auditivas y táctiles, logrando la representación mental y los 

conceptos de las mismas.7 

Para el 1° ciclo del Nivel Primario, entre las orie ntaciones para el área de lengua, los NAP 

proponen ofrecer variadas situaciones que promuevan el desarrollo de habilidades y 

competencias para la comprensión y producción oral, la participación asidua en conversaciones 

acerca de experiencias personales y lecturas y la escucha comprensiva de textos leídos o 

expresados en forma oral por el docente y otros adultos: narraciones (textos ficcionales y 

experiencias personales), descripciones de objetos, animales y personas.   

Desarrollaremos algunas actividades que promuevan estos objetivos, orientando la intervención  

a fin de ofrecer variedad de experiencias, que permitan interactuar con cantidad y calidad de 

información, logrando integrar de manera significativa el nivel léxico y el nivel conceptual, 

estimulando aspectos que posibilitarán tanto el desarrollo intelectual como emocional. 

Propuesta: Mi mundo en voces y sonidos 

Nivel : 1º  ciclo  

 Objetivos :   

Que los alumnos  

● adquieran confianza en sus posibilidades de comunicación oral. 
                                                
7Aportes para la alfabetización en Educación Especial. Alumn@s cieg@s y disminuid@s visuales. Alumnos sord@s 
e hipoacúsic@s - Modalidad Educación Especial 2010 - Ministerio de Educación  
http://curriform.me.gov.ar/especial/file.php/1/PUBLICACIONES_Y_DOCUMENTOS/Aportes_para_la_alfabetizaciyyn_
en_Educaciyyn_Especial.pdf 
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● se interesen por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través de 

intercambios orales, respetando las producciones de otros.  

●  produzcan narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y 

descripciones, y escuchen atentamente relatos similares producidos por los 

compañeros. 

● interactúen con la computadora a través de sus producciones. 

 

Actividades 

1- Nos presentamos 

El  docente propone a  los alumnos escuchar una presentación de sí mismo, generada en un 

archivo de audio, ofreciéndola como modelo de la descripción que espera que hagan luego los 

alumnos de sí mismos. 

Invita a los alumnos a presentarse de igual modo, grabando a cada uno en un archivo de audio, 

a través de la Grabadora de sonidos de Windows  

• Menú Inicio/Todos los programas/Accesorios/Grabadora de sonidos 

Es muy importante que el maestro se mantenga atento e interesado por las producciones de los 

niños, para estimularlos, con distintos tipos de ayudas, a que organicen y extiendan su relato y 

conducirlos para que puedan contar cada vez más cosas. Pueden realizar algunos ensayos 

previos. 

La posibilidad de utilizar el recurso digital para grabar su voz imprime a esta actividad que se 

puede realizar obviamente sin las computadoras, un estímulo adicional a los niños y posibilita 

también volver a escuchar sus presentaciones, para ir completándolas, agregándole detalles y 

también compartir  las producciones con su familia. 

Se propondrá a los alumnos que realicen la misma actividad en sus casas, con la presentación 

de cada integrante de la familia, para que pueda compartirlas luego en la escuela. Los alumnos 

que tienen experiencia previa en el acceso a recursos digitales con un lector de pantalla podrán 

realizar esta actividad en su casa en forma autónoma. Los más pequeños, o quienes recién 
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acceden al uso de tecnologías digitales a partir de las Netbook, podrán llevar impreso un 

instructivo sobre cómo grabar para realizar la tarea con la colaboración de su familia. 

Se orientará la observación hacia la percepción de las diversas voces, tonalidades, modismos 

utilizados por los familiares, y también sobre la información que cada uno incluyó en su 

presentación: nombre, ocupación, edad, etc. 

Con esta actividad se estimularán vínculos, la expresión, la percepción y la memoria. 

 

Se sugiere que el docente utilice el  Lector de pantalla NVDA, incluido en el escritorio de la 

modalidad educación especial, para que los alumnos se vayan familiarizando con el modo 

en que estas aplicaciones van relatando las accione s que se producen en la 

computadora (abrir grabadora de sonido, iniciar grabación, guardar, etc). 8 

Para los alumnos que tengan conocimientos o acceso a comandos básicos del lector, se 

podrá ofrecer la opción de que realicen sus propias grabaciones. 

 

 

2- Adivina Adivinador:  

El docente presenta un conjunto de sonidos que ha seleccionado previamente, que los alumnos 

deberán reconocer y describir mediante una referencia al objeto, persona, animal o ambiente. 

Se propone una modalidad de trabajo que genere un clima propicio para la escucha e 

interpretación compartida, respetando los tiempos de cada alumno, y favoreciendo la 

intervención y aporte de todo el grupo. 

 

                                                
8 Estas acciones, demandarán algunas prácticas previas por parte del docente, que serán previstas en la 

capacitación. 
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3- Los sonidos que nos rodean 

El docente propone a los alumnos que graben sonidos relacionados con su entorno  inmediato 

y experiencias directas, sonidos de su hogar, de sus mascotas, de un cumpleaños, de un juego 

con sus hermanos, etc. Serán grabaciones de corta duración que cada alumno guardará en una 

carpeta y luego compartirá en clase con sus compañeros 

La intervención y mediación docente guiará y  facilitará la interpretación de los sonidos 

grabados transformando esa sucesión de acontecimientos sonoros en un relato cargado de 

sentido. Esta intervención posibilitará a los niños ciegos desplegar un relato de los 

acontecimientos a partir  de las experiencias  registradas. 

“La organización sistemática de propuestas de narración oral con soporte auditivo dará 

respuesta a la necesidad que manifiestan los niños ciegos de  comprender conceptos básicos 

mediante experiencias concretas. 

Esta propuesta posibilitará que el niño ciego acceda tempranamente a estrategias y recursos 

ligados a la modalidad auditiva de acceso. El docente anticipará la posterior incorporación de 

audiotextos: grabaciones de material literario o de estudio.  Se iniciará también el 

entrenamiento de la escucha  atenta, requisito para el uso del lector de pantalla que le 

permitirá acceder al uso de la computadora y otras tecnologías de la información y de la 

comunicación.  Este entrenamiento  lo habilitará para ser usuario en un futuro de servicios de 

audiodescripción.”9 

 

4.- Primeras escrituras  

El trabajo con textos integra diferentes aspectos referidos a la escritura y la lectura. Por un lado 

el conocimiento del sistema alfabético y por otro el código Braille. 

Con esta actividad, proponemos iniciar a los alumnos en la escritura utilizando las Netbook con 

el ingreso de información mediante el teclado y luego la lectura de las producciones a través del 

código Braille. 

                                                
9 Aportes para la alfabetización en Educación Especial. Alumn@s cieg@s y disminuid@s visuales. Alumnos sord@s 
e hipoacúsic@s - Modalidad Educación Especial 2010 - Ministerio de Educación   
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La consigna sobre las palabras o listado de palabras que deberá escribir, será acorde a las 

habilidades que los alumnos tengan en relación a la escritura y el conocimiento del teclado y 

estarán relacionados a los temas trabajados. Estos podrán ser: escribir sus nombres y los de 

sus familiares, los objetos de los sonidos escuchados, sus mascotas, etc. 

Se podrá utilizar el lector de pantalla NVDA o un programa traductor de texto a audio, como  el 

Balabolka10, que incluye la función de pronunciar el texto a medida que se va escribiendo en el 

teclado (letras, palabras o frases) 

Configuración del Balabolka:  
 
Opciones/Parámetros/General/Eco de teclado 
Activar letras, palabras, frases 
 

 

 

Finalmente se imprimirán las producciones con la impresora Braille para que los alumnos las 

lean y compartan los textos. 

El docente podrá observar el nivel de lectura del código Braille en cuanto a su decodificación 

táctil y estimulará al mismo tiempo a los niños para que compararen las palabras impresas 

teniendo en cuenta si son largas o cortas, los sonidos con los que comienzan y terminan, letras 

conocidas, etc. 

                                                
10 Ballabolka - Programa que permite transferir documentos de texto a formatos de audio .mp3 o .wav. Disponible en 
el escritorio de la modalidad educación especial  http:/modalidadespecial.educ.ar/datos/ballabolka.html  
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Propuestas de actividades para trabajar con cuentos  

 
Los NAP proponen en el área de Lengua para el 2º ciclo, “La escucha comprensiva de textos 

expresados en forma oral por el docente, sus compañeros y otros adultos requiere, en el caso 

de la narración, identificar las personas, el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, 

así como las acciones, su orden y las relaciones causales, incorporando –para emplear en 

situaciones de producción– las palabras que hacen referencia al transcurso del tiempo y a las 

acciones realizadas (verbos).  

En el caso de la descripción, identificar aquello que se describe, las partes, sus características 

básicas, incorporando –para emplear en situaciones de producción– las palabras que hacen 

referencia a características básicas de aquello que se describe.  

En las instrucciones seriadas (consignas de tarea escolar, reglas de juego, entre otras), el 

objetivo, el orden y la jerarquía de las acciones. 

En todos los casos, solicitar información adicional y aclaraciones sobre las palabras o 

expresiones desconocidas y, con ayuda del docente, recuperar la información relevante”.11 

 

Las dimensiones del trabajo en el área de lengua en relación con la comprensión y la 

producción oral adquieren relevancia en el caso de los alumnos ciegos o con baja visión, ya 

que el lenguaje representa una de las vías más significativas para el acceso al conocimiento del 

mundo.  

Pero el hecho de escuchar y hablar no implica necesariamente comprender o conocer. Es en la 

escuela, donde se deben generar diversas situaciones que permitan apropiarse del lenguaje 

como el modo de conocer, interpretar, comunicarse, relacionarse e interactuar en los diferentes 

ámbitos y realidades donde el niño esté inmerso. 

 

 

                                                
11Núcleos de Aprendizajes Prioritarios - 2º CICLO EGB/NIVEL PRIMARIO - Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología - Argentina - septiembre 2005 
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Propuesta: Cuentos para escuchar y tocar 
 
Nivel 1° y 2°ciclo  

Objetivos:  

Que los alumnos  

● escuchen y produzcan descripciones de objetos, animales y personas 

● comprendan las funciones de la lectura y de la escritura por medio de la participación en 

ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones  

● participen de experiencias de  exploración  y disfrute de numerosas obras literarias de 

tradición oral y de autor, y de la socialización de las experiencias lectoras. 

● incrementen y estructuren su vocabulario a partir de las situaciones de comprensión y 

producción de textos orales y escritos 

● reflexionen sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión y 

producción de textos orales y escritos. 

 
1- Biblioteca tridimensional multimedia 12 
 
Se propone al docente construir una biblioteca tridimensional y multimedial, compuesta por 

cajas que contendrán elementos representativos de cuentos  (personajes, objetos, juguetes, 

cotillón, etc) y una carpeta virtual con sonidos que den cuenta de los diversos contextos donde 

se va desarrollando cada historia. 

 
                                                
12Adaptada de la propuesta Biblioteca de “Cajas – Cuento”, de Aportes para la alfabetización en Educación Especial. 
Alumn@s cieg@s y disminuid@s visuales. Alumnos sord@s e hipoacúsic@s - con inclusión de TIC. 
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Estos recursos 

... serán multisensoriales e interactivos en la medida en que permitan a los niños explorar, 

descubrir, encontrar, abrir, cerrar, abrochar, desatar, tocar, oler, escuchar y sentir, aspectos 

que resultan atractivos ya que estimulan los sentidos a partir de los cuales un niño ciego 

aprende... 

... crearán un soporte concreto que funciona como objeto mediador y que promueve el 

desarrollo de la función simbólica y constituye un sistema de representación: son imágenes 

táctiles que representan algo, enriqueciendo otro sistema de representación que es el 

lenguaje, tanto en el nivel conceptual o semántico, como en el nivel léxico. 

Aportes para la alfabetización en Educación Especial. Alumn@s cieg@s y disminuid@s visuales.  

Modalidad Educación Especial 

 

El niño podrá reconocer personajes, ambientes, sonidos y músicas que le permitirán recordar, 

anticipar, renarrar, relacionar, desarrollar una secuencia de acciones, organizar en el tiempo,  

inventar otras historias posibles.  

 

2- Producción de audiocuentos 

Se iniciará la actividad con la lectura de un texto, que puede ser leído por el docente en voz alta, 

por los alumnos de manera individual o colectiva o a través del lector de pantalla.  

Los alumnos, guiados por el docente, renarrarán el cuento e identificarán, en forma conjunta, 

aquellos elementos que pueden ser representados con audio o imágenes. 

El docente podrá ir escribiendo un listado de los recursos que luego necesitarán en el proceso 

de producción del audiocuento. 

Luego, se iniciará un trabajo colaborativo para la selección o producción de los audios e 

imágenes necesarias, para representarlo, distribuyendo roles de acuerdo a las posibilidades y 

habilidades de los alumnos. 

 

 



Inclusión de TIC en escuelas para alumnos con discaacidad visual 

Secuencias didácticas 

 
 

20 
 

Podrán tomarse del banco de sonido e imágenes del escritorio de la modalidad educación 

especial o producirse con la Grabadora de Sonido (Inicio/Todos los Programas/Accesorios/ 

Entretenimiento/Grabadora de sonido) o Paint  (Inicio/Todos los Programas/Accesorios/Paint).  

 

En ambos casos, para facilitar la organización post erior es recomendable guardar 

todos los elementos seleccionados en una misma carp eta creada a tal efecto.  

 

Se propondrá la reescritura del cuento en un procesdor de textos, insertando los sonidos o 

imágenes seleccionadas. 

 

Imágenes : se hará de la siguiente forma: 

• Barra de menú/Insertar/Imagen/Desde archivo y se ubicará la imagen deseada dentro 

de la carpeta que creamos para el almacenamiento de los materiales en el punto 3.  

 

¡Importante! Para hacer un material realmente acces ible para todos los alumnos, antes 

de la imagen insertada se pondrá entre paréntesis u na breve descripción de la misma, 

por ejemplo: 

 … (Perro parado con hueso)  ….. 

 

Sonidos : se seleccionará la palabra que alude al sonido en cuestión (nos ubicamos al inicio 

de la palabra y manteniendo apretado Shift pulsamos flecha derecha hasta “pintarla” por 

completo) y luego vamos a la Barra de menú/Insertar/Hipervínculo y seleccionamos el archivo 

deseado. 
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Una vez terminada la producción, al momento de guardarlo  lo haremos en formato .htm , esto 

hará que los hipervínculos funcionen correctamente.  

• Iremos a la Barra de menú/ Archivo/ Guardar como/  y en “Guardar como tipo” 

deplegaremos las opciones y seleccionaremos Página Web Completa (*.htm *.html). 

De este modo, para su lectura, al dar Enter sobre el documento realizado, éste se abrirá en el 

navegador web. Las imágenes estarán incrustadas dentro del texto. Los sonidos se presentarán 

como hipervínculos. Para acceder a ellos habrá de dar Enter sobre los mismos; para luego 

volver al texto se presionará la tecla Retroceso o Backspace. 

Esta propuesta, podrá compartirse con distintos grupos de alumnos, en un proyecto 

institucional, ya que reuniendo los diferentes Audiocuentos producidos, se podrá armar un 

compendio literario del grupo y ubicarlo en el servidor escolar para compartirlo con otros 

compañeros o grupos escolares 
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3- Cuentos disparatados 

“La percepción de la función poética del lenguaje permite atender no solo al significado de las 

palabras, sino también los sonidos, las imágenes, las asociaciones, los sin sentidos y 

disparates que se pueden crear con ellas.”13 

Luego de que los alumnos identifiquen la música y los sonidos de los cuentos presentados en 

las actividades anteriores, se puede proponer trabajar desde el absurdo, explorando las 

posibilidades de intercambiar escenarios: 

- Presentar  los elementos de un cuento, con una carpeta de sonidos que no le corresponde, 

por ejemplo Caperucita con sonidos del mar, o de una ciudad.  

De la sorpresa inicial al encontrar reunidos elementos extraños se puede proponer el relato de 

un nuevo cuento o una nueva versión del mismo.  

Para los alumnos del 2º ciclo, se propondrá la escritura del cuento “disparatado”  Se podrá  

escribir en la computadora e imprimir en Braille para ofrecer situaciones de lectura, 

compartiendo sus producciones. Éstas podrán ir conformando una biblioteca del aula, y también 

en su versión digital, podrá estar disponible como audiocuento. 

 

Propuesta para matemática  

 

Los NAP de primer ciclo proponen ofrecer variadas situaciones que promuevan la interpretación 

de información presentada en forma oral o escrita (con textos, tablas, dibujos, gráficos). y 

dentro de los ejes de matemática, en relación a la diferenciación de distintas magnitudes y la 

elaboración de estrategias de medición con distintas unidades de medida, el abordaje de 

situaciones problemáticas que requieran el uso del calendario para ubicarse en el tiempo y 

determinar duraciones (mes en curso y día de la semana).14 

                                                
13Cuadernos para el aula, lengua 1°- NAP  

14NAP egb primaria 1° ciclo 
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La organización de datos en tablas es una actividad que puede colaborar con la formación o 

consolidación de procesos de organización del pensamiento. 

Teniendo en cuenta estos contenidos a desarrollar, las rutinas de trabajo escolar nos ofrecen 

una oportunidad para presentar actividades que requieren el uso de tablas de doble entrada  

para, establecer relaciones, organizar, comunicar e interpretar información, utilizando la planilla 

de cálculo. 

Las actividades propuestas se realizarán utilizando una planilla (por ejemplo Excel) y el lector 

de pantalla NVDA, que permitirá obtener una realimentación auditiva  de los desplazamientos 

por las filas y columnas de la planilla. 

 

Propuesta: Uso del calendario 

Nivel 1º Ciclo 

Objetivo : 

Que los alumnos usen el calendario para ubicarse en el tiempo y determinar duraciones (mes 

en curso y día de la semana). 

 Actividades : 

 1- Reconocimiento del calendario, su organización y representaciones. 
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2-  Resolución de problemas en base al mismo. Ejemplos: 

• Si Ana se fue de viaje el primer sábado del mes y volvió el tercer domingo ¿desde qué 

día hasta que día estuvo afuera? 

• Martín cumple años el último lunes del mes ¿qué fecha es? 

• El 21 de marzo me regalaron un perrito ¿qué día de la semana fue? 

3-  Construcción de un calendario de cumpleaños: cada uno dirá su fecha de cumpleaños y 

grupalmente anotarán según el orden del calendario cada mes y si hay algún cumpleaños o no. 

Si hubiera más de uno se asentarán en orden cronológico. 

   

Propuesta: Organizando datos 

Objetivo 

Que los alumnos registren y organicen datos en tablas sencillas a partir de distintas 

informaciones. 

  

Actividades:  

1-  Diseñar una agenda personal: grupalmente y con la orientación del docente se 

seleccionarán los datos a registrar, por ejemplo: nombre, apellido, teléfono, dirección, 

correo electrónico, etc. 

2-  Utilizando la planilla, se encabezará cada columna con el dato a asentar, luego se irá 

completando la información 
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3-  Una vez que se completaron los datos se puede ordenar alfabéticamente de la siguiente 

manera: 

• Ir con hasta la última fila y columna que contiene datos, pulsar simultáneamente Control 

Shift Inicio y automáticamente se seleccionará todo lo que hemos escrito. 

• Ir a la Barra de menú / Datos / Ordenar.. aparecerá una ventana en la que tendremos 

que indicar el criterio por el cual vamos a ordenar los datos, con flecha abajo 

desplegaremos las opciones, una vez ubicados sobre la que deseamos pulsaremos 

Enter. A continuación podremos elegir si el orden será ascendente o descendente y 

también un segundo y tercer criterio para organizar la información que podemos utilizar 

o simplemente dejar en blanco. Para movernos de una opción a otra utilizaremos la 

tecla Tab ubicada a la izquierda de la la letra Q. Lo último que debemos indicar es si la 

tabla tiene encabezados, señalaremos que sí para que los deje fuera de la 

reorganización. Para optar entre si y no tendremos que movernos con las flechas. 

Finalmente iremos hasta Aceptar y presionaremos Enter. Automáticamente los registros 

se ubicarán en orden alfabético. 

4- Luego se podrá imprimir en Braille o macrotipos. Para hacerlo en macrotipos deberemos 

cambiar la fuente (tipo de letra). Lo haremos de la siguiente manera:  

Barra de menú / Formato / Celdas seleccionamos la solapa Fuentes, con Tab nos movemos 

hasta Tamaño e indicamos el que corresponda, seguimos con Tab hasta el botón Aceptar y 

presionamos Enter. 
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Es posible que al hacer esto sólo queden visibles las primeras letras de cada celda entonces, 

con todos nuestros registros seleccionados, iremos a Barra de menú / Formato /  Columna / 

Autoajustar a la selección. De esta manera quedará visible todo lo asentado. 

  

Propuestas para trabajar con audio, comunicación y Web 2.0 

 

“La escuela constituye un espacio privilegiado que le proporcionará al niño ciego múltiples 

situaciones de intercambio oral con pares y docentes. Es, además, el ámbito en el que se 

planifican intervenciones sistemáticas para “otorgar sentido”, “dar significado” a todo aquello 

que sucede y cuya interpretación pueda verse limitada o empobrecida por la falta de visión.  

Las situaciones didácticas propuestas para desarrollar competencias comunicativas promueven 

experiencias de interacción en un marco de situaciones reales de comunicación y usos 

relevantes de la lengua. Nos comunicamos con múltiples sentidos: para contar a otros, para dar 

o solicitar información, para recibir instrucciones, para recordar, para expresar nuestro 

pensamiento y nuestras emociones, etc.”15 

Se propone entonces ofrecer, a partir de los contenidos desarrollados en los NAP, diversas 

situaciones para el “trabajo con procedimientos tales como la formulación de interrogantes e 

hipótesis, la búsqueda y selección de información en diversas fuentes, su análisis y 

sistematización y la elaboración de conclusiones sobre temas y problemas sociales. 

La comunicación de los conocimientos a través de la argumentación oral, la producción escrita 

y gráfica de textos y otras formas de expresión en las que se narren, describan y/o expliquen 

problemas de la realidad social del pasado y del presente, incorporando vocabulario específico. 

La reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por diversos medios de 
comunicación sobre las problemáticas de mayor impacto social”.16 
 
 
 

                                                
15Aportes para la alfabetización en Educación Especial. Alumn@s cieg@s y disminuid@s visuales. Alumnos sord@s 
e hipoacúsic@s - Modalidad educación Especial - Min de Educación 
16 NAP - 3º CICLO EGB/NIVEL MEDIO - Ciencias Sociales 
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Propuesta: Programa de radio 

Nivel 3º ciclo 

Objetivos:  

Que los alumnos:  

● participen asiduamente en conversaciones sobre temas de estudio, sosteniendo el tema 

de conversación, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito (narrar, 

describir, pedir y dar su opinión, formular preguntas y respuestas, entre otros), 

incluyendo un vocabulario acorde con el contenido tratado y recuperando, al finalizar, el 

o los temas sobre los que se ha estado conversando. 

● produzcan exposiciones individuales referidas a contenidos estudiados y a temas de 

interés tratados en el aula, a partir de la lectura de textos y/o de otras fuentes de 

información, teniendo en cuenta las partes de la exposición (presentación del tema, 

desarrollo, cierre), realizando la selección y el ordenamiento de la información, con 

inclusión de vocabulario acorde al tema tratado. 

● comprendan la realidad social pasada y presente, expresando y comunicando ideas, 

experiencias y valoraciones. 

● profundicen el tratamiento de las ideas de simultaneidad, cambio y continuidad y de 

otras nociones temporales, tales como antes de, después de, durante, mientras tanto, al 

mismo tiempo, así como el uso de diferentes unidades cronológicas, como década y 

siglo. 

● comuniquen los conocimientos a través de la argumentación oral en la cual se narren, 

describan y/o expliquen problemas de la realidad social del pasado y del presente, 

incorporando vocabulario específico. 

● elaboren y participen en proyectos que estimulen y consoliden la convivencia 

democrática y la solidaridad. 

 

Actividades 
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La propuesta del proyecto radial, promueve el trabajo de manera transversal en distintas áreas 

y contenidos curriculares, a la vez que  permite la convergencia de diversos recursos y formatos 

digitales.  

Invita también a la participación de todos los alumnos de los diferentes grados o grupos 

escolares grabando adivinanzas, chistes o alguna de sus producciones, siendo los más 

grandes,  los encargados de planificar las grabaciones, hacer guiones, pensar temas para 

hablar y preguntas para hacer. 

En la producción de radio, se promueve el trabajo colaborativo, donde cada alumno tendrá un 

rol diferente:  

● Narraciones orales espontáneas 

● Trabajo sobre textos, para escribir el guión del programa.  

● Búsqueda de información para el desarrollo de temas de interés 

● La grabación de los distintos segmentos o columnas que tendrá cada emisión. éstos 

pueden contemplar 

○ Reportajes 

○ Noticias 

○ Radionovelas 

○ Recomendaciones 

○ Efemérides 

○ Eventos sociales y culturales de la comunidad 

○ etc. 

 

La edición de audio , tendrá un protagonismo especial, aportando características propias de la 

emisión radial: “la fuerza de la palabra oral, la música, los efectos, los silencios y los sonidos 

invitan a conocer e imaginar nuevas historias y rostros, idealizar e inventar imágenes.”17 

                                                

17La radio como herramienta para que los chicos expre sen sus opiniones 
http://portal.educ.ar/noticias/ciberculturas/la-rad io-como-herramienta-para.php  
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Con el editor de audio Audacity , incluido en el escritorio de las Netbook se puede grabar en 

diferentes pistas, utilizando una para la narración, otra para la música, otra para sonidos o 

efectos especiales18 

 

A través de la pestaña Editar/ Preferencias/ Teclado, se podrá acceder y configurar los 

comandos de teclado para utilizar con el lector de pantalla. 

 

 

                                                
18 Ayuda de accesibilidad de Audacity con lectores de pantalla en: 
http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=general&i=blind-users&lang= 
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La emisión del programa podrá tener un horario estipulado dentro de la institución. Dado el 

tiempo de producción que demandan estas actividades, se podrá comenzar por un programa 

mensual, hasta lograr una dinámica de trabajo que permita la producción de programas 

semanales 

La difusión de la radio, podrá extenderse más allá de los límites institucionales, publicando las 

distintas emisiones en un Audioblog. 

 

Para alojar archivos de audio en la Web:  

1- Ingresar a www.goear.com  o cualquier otro sitio accesible para alojar archi vos de 

audio. 

En la barra de direcciones, escribir www.goear.com 

2- Registrarse 

Buscar el enlace Registrarme  

Completar los datos, desplazándose por los cuadros con Tabulador 

3- Subir archivo de audio 

Ingresar al sitio con usuario y contraseña.  

Buscar enlace Subir música   

Se abre una nueva ventana, recorrer con tabulador, solicita los datos de archivo (título, artista, 

género), y acceder con Enter al Botón “Examinar” que da la opción de examinar y seleccionar 

el archivo en nuestra PC. (Seleccionar archivo y Tabular hasta la opción Abrir) 

Luego activar la casilla de verificación “Aceptar términos y condiciones” (con Barra 

espaciadora) 

Tabular hasta el botón Subir música y dar Enter para iniciar la subida del archivo. (este 

proceso puede demorar dependiendo del tamaño del audio)  
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4- Tabular hasta el enlace “Escuchar ahora” y Copiar el link  del archivo  de audio alojado, 
para subirlo luego a nuestro blog 
Con F4 se abre la barra de direcciones. Pulsar “Tecla aplicaciones” que abre menú contextual, 
buscar con flecha abajo la opción “Copiar” 
 

 
 
 
Ingresar luego al Blog donde se desee incluir el au dio.  
 
1- Crear Nueva entrada 
2- Editar título 
3- Copiar y enlazar link 
4- Publicar 
Estas acciones se podrán realizar con el lector utilizando el tabulador y los métodos 
abreviados de teclado 
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El audio alojado en nuestro blog, estará disponible  para todos aquellos que lo visiten 
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