
 
 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
Programa Curso 1 
 
1. Tiflotecnología Inicial- 10 hrs. Lectivas 
 Profesor Héctor Silva 
 

a. Acercamiento a la tiflotecnología. 
- Habilidades TIC para el aprendizaje. 

 
b. Elementos tiflotecnológicos 

-  Hardware y software 
 

c. Recursos tiflotecnológicos. 
- Opciones de accesibilidad de los sistemas operativos. 
- Paso a paso NVIDIA y Balabolka 

 
2. Orientación y movilidad Inicial- 10 hrs. Lectivas 
Profesor César Pino 
 

a. Necesidades Educativas asociadas a la discapacidad visual 
- Qué es orientación, qué es movilidad 
- ¿Qué importancia tiene la O y M para las PDV? 
- ¿Qué son las necesidades educativas 
- Los sentidos: El tacto, el oído, el olfato y gusto 

 
b. Orientación y Movilidad 

- Técnicas iniciales de bastón 
- Técnicas de Pre bastón, Técnicas de bastón. 
- Orientaciones de Trabajo 
- Propuesta de Actividades. 
- Exploración y desarrollo de sus capacidades. 
- Adaptar materiales, métodos y espacios para favorecer el aprendizaje y la 

participación. 
- Procurar trabajar el desarrollo de la coordinación y motricidad fina. 
- Proporcionar al niño la máxima autonomía personal. 

 

3. Lectoescritura Inicial- 10 hrs. Lectivas 
      Profesora Natalia Ramos 
 

a. Importancia de la alfabetización. 
- Nuestro rol docente: más que transmitir un código. 



 
 

- Características funcionales de la visión para la elección del método 
lectoescritura. 

 
b. Herramientas técnicas para la enseñanza de la lectoescritura. 

- Ayudas técnicas para estudiantes con ceguera. 
- Principales ayudas técnicas que se utilizan para estudiantes que presentan baja 

visión. 
 

c. Didáctica y secuencia de presentación de grafemas. 
- Lectoescritura braille. 
- Lectoescritura en tinta. 

 
 4. Habilidades de la vida diaria Inicial- 10 hrs. Lectivas 
      Profesora Daniela Osorio 
 

a. Habilidades previas al trabajo de HVD 
- Habilidades Psicomotoras 
- Habilidades de orientación y movilidad 

 
b. Orientaciones del trabajo de HVD 

- Antes de realizar la planificación 
- Durante el desarrollo de la clase 
- Después del desarrollo de la clase. 
-  

c. Propuesta de actividades 
- Cuidado personal 
- Habilidades sociales: modales y datos personales 
- Labores domésticas 

 

 


