
 

 
 

Recomendaciones a docentes para un adecuado apoyo a estudiantes con discapacidad 

visual. 

 
 

Para brindar un adecuado apoyo a los estudiantes con discapacidad visual, es 

necesario tener presente algunas recomendaciones que les permitirán aportar al proceso 

académico del estudiante con discapacidad visual que esté vinculado en alguno de sus 

cursos. 

Recomendaciones. 

 

1. Cada estudiante con discapacidad visual es único. Por tal razón, antes de realizar 

cualquier modificación en el plan de estudios, pregúntele que tipo de ayuda 

necesita. De esta manera usted como docente podrá hacer los ajustes razonables, 

siempre teniendo en cuenta las necesidades específicas y particulares de cada 

estudiante con discapacidad visual. 

2. En el momento de realizar un encuentro sincrónico es importante que si realiza 

algún gesto físico indique al estudiante con discapacidad visual que acción está 

realizando para que pueda ser contextualizado con lo que usted está expresando. 

3. Cuando proyecte las presentaciones en un encuentro sincrónico, es necesario que 

brinde algún tipo de información clara, corta y concreta de lo que se está 

proyectando en pantalla, con el fin que el estudiante con discapacidad visual 

comprenda el contenido del mismo. 



 

 
 

4. Cuando estructure las evaluaciones es importante que no agregue imágenes a las 

mismas, dado que el lector de pantalla, no describen ni leen imágenes y esta acción 

genera confusión en el estudiante con discapacidad visual. 

5. Cuando estructure las evaluaciones en línea tenga presente siempre configurar la 

plataforma para que las preguntas se visualicen todas de una vez, de esta manera el 

estudiante con discapacidad visual no perderá tiempo puesto que si configura 

pregunta por pantalla, al dar siguiente para que sea leída la próxima pregunta, el 

lector de pantalla se dirige al inicio de la página, haciendo que el estudiante pierda 

tiempo en su examen. 

6. Cuando elabore una evaluación en línea, asegúrese que la información esté bien 

escrita y sea comprendida. Use de manera correcta los signos de puntuación, 

verifique que las palabras queden bien escritas. Esto ayudará a que el estudiante con 

discapacidad visual comprenda el contenido y pueda responder sin inconvenientes. 

7. Al ajustar el tiempo de la evaluación tenga presente cuantas preguntas son. A mayor 

número de preguntas mayor tiempo debe dar al estudiante con discapacidad visual 

para responder. Recuerde que él depende de su lector de pantalla y de la velocidad 

de su computador. Lo recomendado es que dé al estudiante de 5 a 6 minutos para 

responder cada pregunta. 

8. Cuando habilite las evaluaciones en línea permita que el estudiante con 

discapacidad visual tenga más de un intento. Esto con el fin de que pueda corregir la 

evaluación en dado caso que el cursor del lector de pantalla se haya movido y haya 

seleccionado la respuesta que no deseaba marcar. 



 

 
 

9. Cuando habilite la plataforma para subir los trabajos, asegúrese de habilitar dos 

intentos para subir la entrega, dado que el estudiante con discapacidad visual puede 

escoger sin querer el archivo erróneo por que el cursor del lector de pantalla se 

mueva y realice la entrega que no corresponde. 

10. Cuando habilite trabajos visuales como mapas mentales, mapas conceptuales, 

infografías, etc., pregúntele al estudiante con discapacidad visual si puede realizar 

este tipo de actividades con ayuda visual de un tercero o si prefiere que sean 

cambiadas por un trabajo escrito, dado que por su contenido gráfico estas 

actividades son difíciles de realizar por el estudiante. 

11. En el momento de establecer comunicación con el estudiante con discapacidad 

visual, preferiblemente hágalo de manera telefónica o por medio de mensajería 

instantánea, dado que en ocasiones el acceso a la bandeja de entrada por parte 

del  estudiante suele ser complicado. 

12. Al momento de realizar la retroalimentación de los trabajos no haga los comentarios 

dentro del mismo documento que el estudiante con discapacidad visual envió, ya 

que el lector de pantalla no lo lee de manera correcta y no resulta ser sencilla su 

lectura. 

13. Cuando el estudiante con discapacidad visual sea vinculado a algún grupo de trabajo 

escogido por usted, comuníqueselo de manera directa, puesto que es más sencillo 

para el estudiante conocer quiénes son los integrantes del grupo si usted se lo hace 

saber. 



 

 
 

14. Cuando realice su presentación, evite hacerla por medio de imágenes o videos sin 

contenido verbalizado. Recuerde que el lector de pantalla no lee el contenido de las 

imágenes, ni describe el contenido de los videos. 

15. No sienta temor en usar palabras ver o mirar, estos términos incluyen a la persona 

con discapacidad visual, son adecuados y también son utilizados por esta población. 

 

 
Cordialmente, 

 

Luisa Fernanda Moreno Padilla. 

Practicante de Trabajo Social de la UCN. 


