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Introducción

Para el 2020, la proyección de la 
inversión salvadoreña en educación 
era de 1,039.2 millones de dólares, 

una proporción del 3.5% del PIB (BCR, 
2019). La situación de la COVID 19 ha 
desvanecido esta proyección; así mismo, 
ha puesto en evidencia el desinterés del 
gobierno actual por mejorarla y, por ello, 
será mucho menor a la proyectada, lo 
que la ubica con una alta probabilidad 
de ser la más baja en los últimos diez 
años, cuyo pico se alcanzó en 2015, con 
el 3.9%. Y aunque la pandemia afecta 
por igual a otros países de la región, 
la proyección del PIB salvadoreño se 
ubicó muy por debajo de la proyección 
del 6 y 7% de Honduras y Costa Rica, 
respectivamente. Si aun invirtiendo 
mucho más estos países se verán 
afectados por la pandemia, con mucha 
más razón cabe suponer que los efectos 
serán peores en El Salvador.  

Generalmente, la educación en el país 
no tiene mucho apoyo económico y 
en el caso de los niños y niñas con 
discapacidad visual (en adelante DV).
se dificulta aún más. En estos meses de 
pandemia, cuarentena, confinamiento 
y distanciamiento social, el proceso 
de enseñanza–aprendizaje casi se ha 
desvanecido.  
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EDUCACIÓN EN EL SALVADOR: 
INVISIBILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DV

El concepto más adecuado para 
referirse a las personas que padecen 
ceguera es el de “personas con 

DV”, porque 

… les otorga la calidad de “sujetos 
de derecho”, además alude primero 
a dicho sujeto antes que a la 
discapacidad misma. Por otra parte, se 
refiere a que tiene una discapacidad y 
no que es un discapacitado, valorando 
sus posibilidades como sujeto para 
decidir y hacer su presente y su futuro, 
sus vocaciones e intereses, más allá de 
las limitaciones que pueda presentar 
debido a su discapacidad. 

Otros conceptos resultan inadecuados 
en su uso. La palabra “discapacitado”, 
invisibiliza sus posibilidades como 
persona. “Minusvalía” deriva en que 
la persona es menos válida. Son 
conceptos que se rechazan por su 
significado negativo y discriminatorio 

al igual que otros utilizados a lo largo 
de la historia tales como: deficiente, 
defectuoso, anormal, enfermo, 
deforme, incapacitado, inadaptado, 
lisiado o inválido (Paz Guerra, 2020. p. 
17).

En El Salvador, la población con DV, 
aproximadamente, es de 145,361 
personas, siendo el 11.7% menores 
de 18 años: unas 17,007, entre niños 
y niñas (Paz Guerra, 2020, p. 48). Sin 
embargo, no existe un censo actualizado 
que proporcione datos fidedignos para 
conocer dicha población con mayor 
exactitud y detalle. 

El único Centro Escolar especializado en 
el país es el C.E. para ciegos Eugenia 
de Dueñas, que se rige por las políticas 
y normativa del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Sin 
embargo, en el mismo local se ubica el 
Centro de Rehabilitación para Ciegos, 
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que se rige por la normativa del Instituto 
Salvadoreño de Rehabilitación Integral 
(ISRI)1.  Actualmente, el Centro Escolar 
atiende a menos del 1% de los niños y 
niñas con DV, pero tampoco se tiene un 
censo actualizado y completo que indique 
la cantidad que se encuentra estudiando en 
los centros escolares denominados como 
“regulares” o “normales”. 

El C.E. para ciegos Eugenia de Dueñas 
brinda atención hasta el tercer grado de 
primaria; la política del MINEDUCYT obliga 
a esta población estudiantil a migrar a los 
demás centros escolares del país para su 
integración a la sociedad educativa, pero 
allí encuentran la estigmatización que les 
impide su desarrollo integral: maestros 
que no tienen las competencias técnicas 
ni las actitudes correspondientes, tales 
como la empatía, el acompañamiento 
y la calidez humana que propicie la 
socialización de los niños y niñas con DV 
y sus compañeros de aula; muchos de 
estos tienden a ser solidarios, pero otros, 
los menos, fomentan el bullying y llegan 
incluso hasta el maltrato físico, lo que 
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puede provocar su deserción. El daño 
que reciben es físico y moral, y genera 
el riesgo de pérdida de su identidad 
y desmotivación para estudiar y vivir 
dignamente. 

Según la entrevista con la madre de 
“Diego” —estudiante de 9o. grado 
de educación básica, con DV, del 
Centro Escolar Doroteo Vasconcelos, 
en Ayutuxtepeque (ver los anexos)—, 
antes de la pandemia, la normativa 
del MINEDUCYT implicaba asignar 
una maestra para atención de un aula 
de apoyo, desde donde se refuerza el 
aprendizaje de niños con problemas 
diversos, y ahí estaba incluido su 
hijo. Una de las responsabilidades 
específicas de dicha maestra era 
aprender el manejo del método 
braille y sus funciones se reducían a 
reforzar el braille del joven, hacerle 
los exámenes de las otras materias, 

1 El C.E. para ciegos Eugenia de Dueñas existe desde 1949, pero en 1957 modificó su denominación y pasó a llamarse Centro de Rehabilitación para 
ciegos Eugenia de Dueñas, adscribiéndose en 1963 al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), que cambió su denominación por la de 
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, en el año 2012, mientras que el C.E. se adscribió al MINEDUCYT.
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realizar lecturas y apoyarlo en las 4 
operaciones matemáticas básicas.
Con la pandemia todo se volvió caótico e 
incierto, porque las indicaciones han sido 
imprecisas, desde la falta de actualización 
de las tareas de cada maestro —ubicadas 
en la página web del C.E.—, hasta la 
recepción de clases orientadas por el 
MINEDUCYT, a través de la televisión 
educativa (canal 10). Este mal manejo de 
la información desmotivó a su hijo y a ella 
misma. En cuanto a las tareas, la maestra 
coordinadora le expresó que hiciera las que 
pudiera, que no era obligación hacerlas 
todas. La madre no aceptó y, finalmente, 
se dedicó a desarrollar actividades que 
apoyen el aprendizaje de su hijo en casa, 
desligadas del MINEDUCYT. Esto significa 
que el estudiante repetirá el curso en el 
2021, siempre y cuando se autorice la 
apertura de las escuelas.
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BIOÉTICA EDUCATIVA

Y EDUCACIÓN VIRTUAL

La bioética, como nuevo campo 
de la ética y la filosofía, es la 
disciplina que estudia la vida 

humana en relación con la salud, pero 
su importancia está provocando impacto 
en otros ámbitos del conocimiento, 
como el medio ambiente, la política, 
la economía y la educación, entre 
otros. Específicamente, la bioética 
educativa estudia, reflexiona y analiza 
los problemas de la educación de un 
país tales como los efectos permisivos y 
atentatorios que sufren los estudiantes 
de todos los niveles, en relación con el 
irrespeto de su dignidad y la violación 
de sus derechos fundamentales, en 
tanto personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad.

La educación virtual implica el desarrollo 
del proceso de aprendizaje utilizando 
el Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC´s). 
Tales tecnologías resultan ser el medio 

o instrumento para fortalecer las 
competencias de docentes y alumnos, 
junto al desarrollo de métodos y técnicas 
didácticas novedosas que ponen en el 
centro del proceso al alumno. Para su 
éxito se requiere que se utilice de forma 
efectiva (eficiencia + eficacia) el hardware 
y el software de equipos ligados 
expresamente al Internet, mientras que 
los medios y recursos didácticos deben 
nutrirse a su vez de esa tecnología, 
posibilitando el logro de resultados y el 
desarrollo de competencias. 

La desventajosa situación de los niños 
y niñas con DV genera la impresión de 
que el paso de la educación tradicional 
a la virtual no va con ellos, debido, 
precisamente, a su misma discapacidad. 
Sin embargo, distintas instituciones de 
América Latina (Ministerio de Educación 
gobierno de Chile, 2020) sostienen que 
la virtualidad también es adecuada, 
propicia, necesaria y pertinente para 
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ellos y ellas. Lo fundamental es considerar 
que las computadoras contengan 
lector de voz, porque luego de que los 
alumnos exploren y conozcan el equipo, 
comprenderán las funciones de dicho 
lector, el cual les ayudará a que el uso de 
la computadora sea accesible, fácil de 
manejar y entretenido. 

Por ello, el cambio de la educación 
tradicional a la virtual para estudiantes con 
DV tiene la misma importancia, significado 
y envergadura que en el caso de los 
estudiantes sin discapacidad. De ahí que 
todos los requerimientos relacionados 
para el manejo de la tecnología sean 
equivalentes para todo el estudiantado, 
con la salvedad de que el medio 
computacional para los niños y niñas con 
DV debe, obligadamente, poseer un lector 
de voz.

Es fundamental que la educación en 
general se inserte en un nuevo modelo de 
educación, tal como lo sostiene Susana 
Vidal (2015), que tienda a una “moral 
abierta, es decir, fomentar el espíritu 
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creativo de los sujetos, su imaginación, 
su reflexividad, su autonomía, su 
capacidad crítica y transformadora, 
su espíritu cooperativo, la ampliación 
del sentido de responsabilidad y 
solidaridad” (p.16). Este sería el 
propósito, porque la pandemia 
ha dejado al descubierto que la 
realidad de la educación en los 
países latinoamericanos es diferente 
y diversa, y El Salvador no es la 
excepción. 

Si bien las propuestas de Vidal son 
atinentes a la educación de la bioética 
en el ámbito de la salud, estas pueden 
contribuir a la educación de la niñez 
con o sin DV, ya que el concepto de 
moral abierta implica a todo el sistema 
educativo: autoridades, comunidades, 
padres de familia y, fundamentalmente, 
a docentes y estudiantes. Por ejemplo, 
la propuesta de una educación basada 
en el cambio de actitudes y podría 
aplicarse en la educación de los 
docentes salvadoreños, cuyo promedio 
de edad es alto2, con base en el 

2 La edad promedio de los 42,478 educadores salvadoreños es de 45 años, la mayor cantidad se concentra en el rango de 30 a 60 años, 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Edad-promedio-de-maestros-es-45-20120622-0085.html 
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principio de la Educación Permanente 
(EP), que con la crisis de la pandemia se 
vuelve más que necesaria:

El concepto de EP se tradujo en 
una forma de respuesta a las crisis 
del neocapitalismo… referido 
fundamentalmente a la expansión 
científico tecnológica y al ritmo 
de crecimiento vertiginoso de los 
conocimientos, que hacía necesaria 
una permanente actualización 
de los saberes y una estructura 
y metodología para abordar la 
enseñanza de adultos.
Estos cambios permanentes… 
requieren sujetos con mayor 
capacidad de adaptación, tolerantes, 
flexibles a las transformaciones y a 
las diferencias, pero comprometidos 
con la realidad y que participen de los 
procesos de transformación de una 
manera reflexiva y crítica (Vidal, 2010, 
p.8).

Así mismo, la EP integra enfoques 
pedagógicos, como el diagnóstico y la 
educación en comunidades, de modo 

similar al modelo impulsado en Chile 
durante la pandemia, que llevó la escuela 
a las casas de los estudiantes ciegos, 
implicando la detección de necesidades 
y el conocimiento de las capacidades de 
la comunidad educativa (familias), para 
que la educación virtual tuviera mejores 
posibilidades (Ministerio de Educación 
gobierno de Chile, 2020).

Finalmente, la EP incluye un modelo de 
problematización que se fundamenta 
en el enfoque socrático3, que en 
Latinoamérica tuvo un gran auge 
con el Programa de Educación de 
Adultos de Paulo Freire (Vidal, 2010, 
p. 9). Se trata de formar a la niñez con 
DV evitando que se les trate como 
enfermos, sin restringirles posibilidades 
de desarrollo personal, educativo y 
profesional. Son infantes que deben 
actuar como cualquier infante y no con 
seriedad y distanciamiento respecto 
de sus docentes, como si además de 
enfermos fuesen contagiosos. La EP es, 
primordialmente, para los docentes, 
de tal manera que sean elementos 
que se involucren activamente en 
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3 Basado en la mayéutica socrática, que aspira al cambio de actitudes a partir del proceso educativo, diferenciándose del proceso pedagógico 
tradicional de educación, en el que el estudiante es un receptor pasivo del conocimiento. 
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compañía de autoridades, padres de 
familia y estudiantes. No se trata de 
educación de contenidos sino, como lo 
explica Vidal, de transformar la educación 
recuperando los valores propios de la 
cultura de la población, en este caso 
de la población ciega del país, que está 
completamente invisibilizada. Por ello, se 
debe problematizar su realidad y construir 
un programa educativo donde las actitudes 
y prácticas provengan de dicha población. 

Concretamente, Vidal (2010) propone: 

i. Una revisión conceptual y 
metodológica, y la creación y 
adaptación de instrumentos distintos 
de los utilizados hasta hoy, porque 
son situaciones con otro ritmo, otra 
intensidad, otros requisitos y en 
definitiva otros fines.

ii. La Programación Local Participativa 
(PLP) para el desarrollo de acciones 
desde las comunidades educativas 
(familias)4.

iii. Un proceso de capacitación permanente 
y real que apunte a la creación de una 

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I ARTÍCULOS

conciencia crítica de los docentes 
hacia sus propias prácticas, y que 
abra canales de comunicación con 
la sociedad, especialmente con sus 
estudiantes (p.10).

El gran propósito es que el docente 
estimule en las y los estudiantes con 
DV el pensar autónomo, para que 
aspiren a lo propio y lo diferente, que 
sean capaces de elegir su camino. Esta 
autonomía de pensamiento “pone las 
bases de una moral abierta” (Vidal, 
2010, p.15). 
 

4 Debe recordarse que Susana Vidal propone que la salud llegue a todos y para todos, por lo que es necesario llegar a las comunidades. Este ensayo es 
una adecuación de su propuesta al ámbito de la educación, que puede ser a todo el sistema educativo del país, pero lo adecuo a la población de niños 
y niñas con DV y sus familias.
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EFECTOS DE LA PANDEMIA DE LA COVID 19 
SOBRE LA EDUCACIÓN DE 

NIÑOS Y NIÑAS CON DV, EN EL SALVADOR

Según afirma el profesor de 
la Asociación de Ciegos de 
El Salvador, W. Florencio 

(comunicación personal, 16 septiembre 
2020), la COVID 19 ha dejado huellas 
profundas en los estudiantes con DV:

i. El confinamiento y distanciamiento 
social inviabilizan que socialicen con 
sus compañeros y docentes e impiden 
que exploren su entorno con sus 
manos, que son sus ojos. 

ii. Solo el 5 % tiene acceso al 
conocimiento y manejo de la 
tecnología con lector virtual y la 
inmensa mayoría no cuenta en sus 
hogares con acceso a Internet, por ser 
la mayoría de sectores pobres.

iii.  Los docentes no están preparados 
para brindarles una atención 
personalizada para el manejo de 
la tecnología virtual, ni poseen, 
algunos de ellos, las cualidades o 
actitudes mínimas para motivarlos 

y acompañarlos de forma directa 
y sostenida en el proceso de la 
enseñanza–aprendizaje.

iv. Muchos padres y madres de familia 
están abatidos por la situación 
económica, dado que sus ingresos 
provienen de actividades del sector 
informal y una proporción significativa 
de ellos proviene de estratos pobres.  

v. Muchos padecen al interior de sus 
hogares una falta de comprensión 
familiar que les aísla aún más, y 
no permite un acompañamiento 
continuo y solidario de sus mismos 
familiares para que puedan 
desarrollar actividades curriculares o 
extracurriculares. 

vi. La cantidad de textos que reciben en 
el sistema braille son limitados, lo que 
les impide la práctica constante de 
la lectura y escritura, fundamentales 
para su desarrollo cognitivo, personal 
y social.

vii. Se ha perdido el contacto social y la 

MAURICIO PAZ I EDUCACIÓN DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN TIEMPOS DE LA COVID 19



105

convivencia entre maestros y alumnos, 
entre alumnos, entre padres de familia 
y maestros; por lo tanto, su aprendizaje 
ha disminuido notablemente hasta 
niveles cercanos a cero. 

Estos efectos son complementados por el 
director de la Casa de la Cultura del Ciego, 
J. Canizalez (comunicación personal, 23 
septiembre 2020), al mencionar que:
a.  A pesar de las asesorías, apoyo 

tecnológico y materiales didácticos 
brindados a maestros por parte de 
asesores pedagógicos del MINEDUCYT, 
y de la orientación que reciben para 
adecuar los contenidos a los alumnos 
con DV, más del 70% de ellos no se 
comprometen con la modificación, 
adecuación y mejora continua de sus 
clases. Sus estudiantes ciegos terminan 
siendo objetos en lugar de sujetos.

b. Desde antes de la pandemia, la 
inducción tecnológica, de manera 
general, era limitada e insuficiente, pero 
quienes están en mayor desventaja son 
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los pequeños y pequeñas con DV. 
c. El sistema educativo no estaba 

preparado para mantener la calidad 
en la enseñanza; de hecho, adolece 
de muchas deficiencias. Y toda esta 
situación ha sido confusa, ya que 
el déficit en la preparación de las 
clases ha sido evidente.

d. Se requiere fortalecer las 
capacidades de los docentes y que 
deriven en el mismo resultado en 
sus alumnos.
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RECOMENDACIONES PARA UNA PROPUESTA DE
EDUCACIÓN DIGNA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DV, EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA Y EN UNA NUEVA NORMALIDAD
1. Realizar un censo poblacional 

caracterizando las condiciones de 
vida que rodean a los niños y niñas 
con DV y sus familias —empleo, 
vivienda, salud, alimentación, 
seguridad, recreación y educación, 
entre otras—. Con este censo se 
podrá tener información sobre 
su salud específica, si padecen 
enfermedades, sus tipos y grado de 
padecimiento, además la clasificación 
del grado de su ceguera. 

2. Desarrollar un diagnóstico de las 
características y circunstancias 
que rodean a su educación, 
posibilitando la adecuación del 
proceso educativo a sus condiciones 
y modificando lo que sea factible, 
con énfasis en la transición de la 
educación presencial a la virtual, 
manteniendo la posibilidad de 
combinar ambas modalidades 
después de la pandemia. Es decir, la 
educación virtual no puede sustituir 

totalmente a la presencial, porque es 
imprescindible el contacto, ya que 
aprenden con sus manos y estas son 
sus ojos. Por lo visto, la pandemia ha 
generado “un eclipse en medio de 
la oscuridad, cuando ver a través de 
nuestras manos dejó de ser seguro” 
(Legent, P., Ministerio de Educación 
Gobierno de Chile, 2020).

3. A partir de lo que Susana Vidal 
propone, se podría desarrollar un 
programa permanente de formación 
entre los docentes del MINEDUCYT, 
a fin de sensibilizarlos en la buena 
práctica educativa dirigida hacia 
los niños y niñas con DV y con la 
asesoría de la Asociación de Ciegos 
de El Salvador (AECES). Ello también 
requiere de recursos financieros del 
Estado, tal como ocurre en otros 
países como España (García, 2010) 
y Uruguay. El rol del docente es vital 
en la nueva educación, pero más en 
la educación para los niños y niñas 
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con DV, donde la relación personalizada 
permanente es fundamental para el 
logro de los objetivos y metas que se 
persigan (Santiago, B., Ministerio de 
Educación Gobierno de Chile, 2020). 

4. Hacer un perfil sociopsicológico 
de cada estudiante, a partir de los 
instrumentos científicos y técnicos 
actuales, pero también sobre la base 
del conocimiento de las sensaciones, 
emociones y sentimientos que 
motivan o desmotivan su interioridad, 
impulsando así una mayor orientación 
vocacional, para contribuir en 
la proyección de su vida adulta, 
adecuando el destino y uso de los 
recursos materiales específicos a 
su condición de persona humana y 
al contexto de su vida (Legent, P., 
Ministerio de Educación Gobierno de 
Chile, 2020).

5. Trasladar la escuela a las casas 
de los estudiantes. Esta acción es 
correspondiente al diagnóstico de 
hardware y software que requiera 
cada uno de los estudiantes, e implica 
literalmente llevar las computadoras de 
la escuela a las casas. Además, implica 
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conocer las capacidades de la 
comunidad educativa en relación 
con el manejo de la tecnología 
(Silva, H., Ministerio de Educación 
Gobierno de Chile, 2020). 

6. Prestarles soporte técnico a 
los estudiantes (ayuda remota) 
y solucionarles cualquier 
inconveniente técnico. 

7. Adicionalmente, es conveniente 
que entre los docentes se 
desarrolle un proceso de búsqueda 
de nuevas maneras de aprender y 
compartir conocimientos, ya que 
la educación hacia la niñez con 
DV tiene la responsabilidad de ser 
integradora en cada disciplina; es 
decir, todos los docentes, desde 
su especialidad, deben aprender 
a convivir y conservar una relación 
adecuada con cada estudiante. 
El trato debe ser con cuidado y 
respeto.

8. La planificación de horarios 
debe definirse en función de los 
tiempos de las familias del grupo 
de estudiantes. Los modelos 
educativos que propugnan 
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darle vuelta a la clase5 y que han 
encontrado más sentido en la 
educación virtual actual develan 
que todo debe funcionar otorgando 
el protagonismo al estudiante, 
considerando que la información de 
su contexto y el involucramiento de la 
familia, desde el inicio del proceso de 
aprendizaje, son prioritarios.

9. Silva (Ministerio de Educación 
Gobierno de Chile, 2020), sobre el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, 
señala lo siguiente:
a. Existe la imperiosa necesidad de 

conocer muy bien la realidad de los 
estudiantes y sus redes de apoyo. 

b. Se debe utilizar un lenguaje 
muy descriptivo y preciso, evitar 
indicaciones como allá, acá, un 
poquito, eso, esto, etc.

c. Es importante el respeto de los 
tiempos de los padres y es mejor 
preparar actividades cortas, 
sencillas y con metas alcanzables. 
El acompañamiento de familiares 
cercanos es un pilar del proceso.

d. Se deben utilizar todos los medios 
y recursos posibles: el teléfono, 
mensajes de texto, radios, TV, 
WhatsApp, y videos tutoriales 
adecuados con lector de voz.

e. Hay que procurar que las 
actividades en la casa se puedan 
realizar con elementos cotidianos 
adecuados a cada disciplina: 
piedritas, papel, cuerdas con 
nudos, paquetes de arroz, 
almohadas, cojines o plastilina. Es 
importante trabajar con relieves, 
para estimular el tacto de los niños 
y niñas.

f. Todo este proceso debe basarse en 
la voluntad y la creatividad, que de 
hecho, en tiempos de pandemia, 
aplica a los estudiantes de todos 
los niveles.   

10. Legent (Ministerio de Educación 
Gobierno de Chile, 2020) añade que 
la capacitación a los docentes debe 
dividirse en dos: i) a los profesores 
que, en El Salvador, se denominan 
“apoyo de aula” —para soporte 
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2 El modelo Flipped Classrrom, “la clase al revés”, creado en 1998 por los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams, en el Instituto Woodland Park 
(Colorado, Estados Unidos), ha sido impulsado por universidades latinoamericanas en la enseñanza virtual.
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de estudiantes con DV— hay que 
fortalecerlos en el sistema braille —
la lectura y escritura es vital, por lo 
que debe fomentarse al máximo—, así 
como en la orientación de movilidad 
y en la tiflotecnología6; y ii), los 
profesores tradicionales que trabajan 
en las escuelas “regulares”, en las 
diferentes disciplinas académicas, 
deben recibir cursos de sensibilización y 
concientización.

11. Barrientos (Ministerio de Educación 
Gobierno de Chile, 2020) reitera que 
se debe acelerar, más en estos tiempos 
de pandemia, la alfabetización digital 
para los niños y niñas con DV. Esto 
implica conocer y adecuar todos los 
instrumentos tecnológicos y relativos 
a la computación, enfocándolos más 
en el desarrollo de actividades lúdicas 
y formativas que en contenidos —otro 
elemento de la propuesta de Vidal—. 
Existe una cantidad inmensa de este 
tipo de recursos, que pueden facilitar 
el aprendizaje de los estudiantes. Pero 
señala que no se debe descuidar el 
trabajo con el sistema braille y añade 
que la lectura virtual aún no reconoce 
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errores ortográficos ni sintácticos 
en la voz lectora. Finalmente, aclara 
que el uso del ábaco para estos 
alumnos no puede ser sustituido 
en el aprendizaje de la operatoria 
básica.

12. Previo a este nuevo proceso 
educativo, considero que es 
imperativo desarrollar un proceso 
de concientización de la sociedad, 
que las personas en el país 
comprendan que se maltrata a 
las personas ciegas de muchas 
maneras, desde un carro mal 
estacionado que obstaculiza su 
paso, hasta la marginación que las 
desprecia con la indiferencia. Y se 
debe considerar un proceso que, 
tomando en cuenta lo aprendido 
con la pandemia, sirva para 
modificar y mejorar la educación de 
la niñez con DV.

13. Finalmente, es de suma 
importancia, la atención psicológica 
y el proceso de sensibilización a las 
familias de la niñez con DV. 

6 Proviene del griego “typhlós”, que significa ciego, y es el conjunto de teorías, conocimientos, recursos y técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados a personas ciegas o con poca visión.
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Conclusión

Es indudable que una propuesta 
sobre la educación de niños y niñas 
con DV como la presentada requiere 

ciertas condiciones, entre ellas, las que 
indica Volnei Garrafa: i) una distribución 
diferente y equitativa de los ingresos 
del Estado, ii) pasar de la equidad a la 
igualdad y iii) de una democracia política 
frágil a una verdadera democracia social 
con participación popular (Garrafa, 2010, 
pp. 9-14). Para El Salvador, esto implicará
i) 
a. Una asignación y distribución de los 

recursos financieros destinados a la 
educación diferente y equitativa, muy 
superior a las proyecciones del 3.5%. 
Se afirma que debe alcanzar el 6% 
del PIB, pero realmente debe ser lo 
suficiente para darle un giro completo 
al sistema educativo salvadoreño 
y especialmente a la educación de 
niños y niñas con DV. 

b. La distribución debe enfatizar 
el hecho de estimular con 
salarios dignos a los docentes, 

eje fundamental para impulsar y 
sostener lo que sería un nuevo 
proceso educativo. En nuestro 
país, la cantidad de docentes suma 
aproximadamente 45,758 personas, 
donde el 67.4% son mujeres y el 
32.6%, hombres (MINED, 2017, p.11). 
Del total, el 13% (5,800 personas) 
está en edad de retiro, un retiro 
que no concretan porque lo que 
obtienen como pensión, producto 
de todo su esfuerzo de vida laboral, 
no sobrepasa el 25% de su último 
salario nominal (Pérez, 2019), 
razón por la que siguen trabajando 
con desmotivación y frustración, 
contaminando al resto que aún no se 
jubila.  

c.  Es una propuesta que debe pasar 
de la equidad a la igualdad, de 
la disposición de reconocer las 
diferencias y las necesidades diversas 
de los niños y niñas con DV hasta 
alcanzar derechos iguales para toda la 
niñez del país.
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d. Además, requiere la participación 
social de las familias (democracia 
social) basada en la información, el 
conocimiento y la educación en sí 
misma. Su participación garantizaría 
que el proceso gire en derredor de 
sus hijos e hijas, antes de que pasen 
a engrosar las filas de adultos ciegos 
invisibilizados en una sociedad sin 
horizonte.

ii) El estado, desde el ejecutivo, 
a través del MINEDUCYT, es el ente 
institucional que está obligado a 
proyectar todas las acciones que 
conduzcan a cambiar y visibilizar todo 
este nuevo proceso educativo que 
tendría en el centro a la niñez con DV. 
Está obligado, tal como lo expresan las 
personas entrevistadas, porque desde 
antes de la pandemia ya se presentaban 
serias limitaciones en la educación de la 
niñez con DV. 
iii) La bioética debe jugar un rol 
de reflexión y denuncia, fomentando 
prácticas que transformen la educación 

del país. En este tiempo de pandemia, 
la bioética debe servir para investigar, 
reflexionar, denunciar y alzar la voz para 
que cambie la forma de tratar y educar a 
la niñez con DV, orientando ese cambio 
en pro del respeto de sus derechos 
humanos, comenzando por el derecho 
a tener una educación digna. Ir tras 
la moral abierta es el propósito de la 
bioética, según pregonan Susana Vidal 
y otros bioeticistas latinoamericanos, y 
esto presupone propuestas educativas 
alternativas que le den vida a una 
educación permanente.
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ANEXOS:

ENTREVISTAS REALIZADAS 

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I ARTÍCULOS

Objetivo: Recopilar información 
relacionada con los efectos que la actual 
pandemia de la COVID 19 ha generado 
en la educación de niños con DV.

No. 1. Cuestionario dirigido a madre 
de estudiante con discapacidad visual

Nombre madre de familia: Marta Alicia 
Guerra 

Hijo: Diego M. Guerra; estudia 9o. 
Grado en el Centro Escolar Dr. Doroteo 

Vasconcelos, Ayutuxtepeque.  Realizada 
el 16/09/2020

1- ¿Cómo era la situación del proceso 
de la educación relativa al aprendizaje 
de su hijo, antes y durante la 
pandemia? R/ Mi hijo asistía a la escuela 
5 días a la semana, recibiendo sus clases 
como estudiante regular, ya que no hay 
más centros de enseñanza especializados 
en este país que el Eugenia de Dueñas, 
en el cual los niños ciegos estudian 

hasta el tercer grado y luego deben 
incorporarse a las otras escuelas. En el 
Centro Escolar actual hay una maestra 
que atiende el aula de apoyo, justamente 
para reforzar el aprendizaje de niños con 
problemas diversos. Ahí está incluido mi 
hijo. No omito mencionar que la maestra 
ha hecho un gran esfuerzo en aprender 
habilidades como el método braille, 
para apoyar a mi hijo. Sin embargo, 
considero que los niños ciegos deben 
recibir atención personalizada; por lo 
tanto, el nivel de aprendizaje sigue 
siendo deficiente. La tarea de la maestra 
del aula de apoyo es reforzar el braille a 
mi hijo, hacer los exámenes de las otras 
materias, realizar lecturas y apoyarlo con 
las 4 operaciones matemáticas básicas. 
¿Y durante la Pandemia? R/ Las tareas 
de cada maestro estaban en la página 
web del Centro Escolar. Me dijeron 
que mi hijo debía recibir las clases 
del ministerio, a través de televisión 
educativa. Esas clases, obviamente, están
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orientadas a alumnos regulares, por lo 
que se volvieron desmotivadoras para mi 
hijo. En cuanto a las tareas, la maestra 
coordinadora me dijo que hiciéramos las 
tareas que pudiéramos, que para mi hijo 
no era obligación hacerlas todas, lo cual 
no me pareció adecuado; por lo tanto, 
decidimos hacer actividades que apoyen 
el aprendizaje de mi hijo en casa, pero 
el año lo repetirá en cuanto el MINED 
autorice abrir las escuelas.

2- ¿Qué apoyos concretos ha tenido 
de los docentes y autoridades del 
Centro Escolar y del MINED? R/ Bueno, 
el primer apoyo fue que aceptaran a mi 
hijo, después de una larga reunión para 
preguntar a los docentes si aceptaban 
el “reto” de enseñar a un alumno 
ciego. Los primeros años fueron los 
más difíciles (4º, 5º y 6º), ya que los 
docentes no encontraban la forma 
para que mi hijo comprendiera. Una 
de las materias más difíciles ha sido la 
matemática, seguida por la de inglés. 
Por parte del MINED, en los primeros 
años llegaban a monitorear la situación 
de mi hijo, le llevaban materiales 
como cartulina para escritura, regletas, 
punzón y bastón para la movilidad, pero 

no hubo cambios sustanciales; luego 
comenzaron a dotar de materiales que 
brindaban más apoyo, como juego de 
geometría, material didáctico en alto 
relieve, libros en braille, calculadora y ha 
habido mayor seguimiento, pero es poco 
lo que se logra, ya que las escuelas no 
cuentan con docentes preparados para 
enseñar a personas ciegas. Por parte del 
Centro Escolar actual, he recibido más 
apoyo, los docentes se sensibilizaron 
y se propusieron apoyar más a mi hijo, 
sin embargo, no pueden darle atención 
personalizada.

3- ¿Cuál es su opinión sobre el proceso 
de integración de su hijo, luego de 
egresar del Centro Escolar Eugenia de 
Dueñas? R/ Es una situación difícil, sobre 
todo por la discriminación que tienen las 
personas discapacitadas en este país. 
Mi hijo ha estudiado desde el 4º grado 
en ese Centro Escolar, ahora está en 9º 
grado. Lógicamente ya tiene un nivel 
de aceptación, ya que los compañeros 
y compañeras le hablan, conversan en 
alguna medida con él, pero aun así hay 
un alejamiento, por ser diferente a las 
demás personas, por considerarlo que no 
puede dar apoyo, por ejemplo haciendo 
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trabajos en grupo; aun y cuando aporta 
conocimientos, no tiene compañeros o 
compañeras que lleguen a la casa bajo 
ningún término. La sensibilización en 
este país para personas discapacitadas 
es casi nula, principalmente porque no 
se cuenta con programas orientados a 
fortalecer a estas personas y mejorar su 
condición de vida social y muchas veces 
también económica.

4- ¿Con qué apoyos tecnológicos 
cuenta la educación de su hijo? R/ Con 
ninguno a nivel de enseñanza escolar; 
sin embargo, bajo una buena orientación 
mi hijo es capaz de aprender mucho y 
manejar la tecnología.
 
5- ¿Qué efectos ha tenido la pandemia 
sobre la educación de su hijo? R/ 
Bueno, mi hijo se informa mucho a través 
de las noticias en radio y televisión, pero 
su escolaridad ha sido interrumpida, ya 
que el sistema de educación virtual no ha 
sido muy adecuado para él.

No. 2: Cuestionario dirigido a 
referentes institucionales

Nombre y cargo de persona 
entrevistada: Walter Florencio, Psicólogo 

y docente evaluador
Asociación de Ciegos de El Salvador 

(ASCES)
Realizada el 16/09/2020

1- ¿En qué consistía o consiste el 
apoyo del MINEDUCYT a la educación 
de los niños con DV, dentro y fuera del 
Centro Escolar para ciegos Eugenia de 
Dueñas, antes, durante y después de 
la pandemia/cuarentena? R/ En orientar 
a las personas docentes y atender a 
estudiantes con DV en los distintos 
niveles educativos, acerca del trabajo 
que se debe desarrollar, la forma de 
impartir las materias, la asignación de 
tareas, así como dotar de los materiales 
necesarios adaptados de acuerdo 
a la necesidad de cada estudiante. 
Estos pueden ser en formato braille, 
tecnología, laminas en alto relieve, 
estuches de geometría, y audios, aunque 
parecen ser insuficientes. El MINEDUCYT, 
a través de la Asociación de ciegos, 
apoya a docentes en la formación 
para el manejo de guías adaptadas 
con enfoque de inclusión. También se 
orienta a los padres de familia sobre el 
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apoyo que deben brindar en casa, 
porque a ellos les ha afectado la 
situación de extrema crisis; de hecho, 
muchos padres y madres de familia están 
abatidos por la situación económica, 
dado que sus ingresos provienen 
de actividades del sector informal y 
una proporción significativa de ellos 
proviene de estratos de escasos ingresos 
familiares. También, muchos niños y niñas 
ciegas padecen al interior de sus hogares 
de una falta de comprensión familiar  
que les aísla aún más, y no permite un 
acompañamiento continuo y solidario de 
sus mismos familiares para que puedan 
desarrollar actividades curriculares o 
extracurriculares.

2- ¿En su opinión, considera que 
los otros Centros Escolares están 
preparados para dar continuidad a 
la educación brindada por el Centro 
Escolar Eugenia de Dueñas a los 
niños con DV? Explique. R/ No están 
preparados, hay poca sensibilización, en 
relación a los derechos de las personas 
con DV. No obstante, existen docentes 
que se han interesado en aprender el 
método braille para poder apoyar a los 
estudiantes, pero son muy pocos quienes 

tienen esa iniciativa.

3- ¿Cuál, considera usted que es el 
nivel de conocimiento y manejo de 
la tecnología por parte de los niños 
con DV? R/ Es muy poco, será un 
5%. Los maestros y maestras no están 
preparados para brindarles una atención 
personalizada en relación al soporte 
técnico para el manejo de la tecnología 
virtual, ni poseen, algunos de ellos, las 
cualidades o actitudes mínimas para 
motivarlos y acompañarlos de forma 
directa y sostenida en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 

4- ¿Cómo ha afectado la pandemia 
de la COVID 19 a la educación de 
los niños con DV? R/ Existen muchos 
estudiantes que no cuentan con la 
tecnología ni los recursos necesarios para 
continuar con las clases de forma virtual, 
así también las clases impartidas por el 
MINEDUCYT a través de la televisión, 
que se desarrollan de manera general, 
olvidando la inclusión de estas personas. 
Por lo tanto, no se están obteniendo los 
resultados deseados. Se ha perdido el 
contacto social y la convivencia; por lo 
tanto, ha disminuido el aprendizaje
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en estos términos y el distanciamiento 
social impide que exploren el entorno 
con sus manos, que son sus ojos.
 
5- ¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para la educación de los niños ciegos 
durante y después de la pandemia? R/ 
Los docentes que están desarrollando 
las clases virtualmente deben hacer 
las adecuaciones necesarias para este 
sector de la población estudiantil. Es 
necesario reforzar la formación docente, 
con materias de educación especial, por 
ejemplo, el método braille y el lenguaje 
a señas, así como la práctica de estos 
como requisito para graduarse. Para los 
docentes que ya ejercen, reforzar sus 
conocimientos en el área de educación 
especial. Y también aumentar la cantidad 
de textos que reciben en el sistema 
braille, porque hasta ahora han sido 
limitados, y eso les impide la práctica 
constante de la lectura y escritura, que es 
fundamental para su desarrollo cognitivo, 
personal y social.

No. 3: Cuestionario dirigido a 
referentes institucionales

Nombre y cargo de persona 
entrevistada: Julio Canizalez, director.

Casa de la Cultura para Ciegos.
Realizada el 23/09/2020

1- ¿En qué consistía o consiste el 
apoyo del MINEDUCYT a la educación 
de los niños con DV dentro y fuera del 
Centro Escolar para ciegos Eugenia 
de Dueñas, antes, durante y  después 
de la pandemia/cuarentena? R/ En 
realizar diferentes acciones con otra 
colega. Por parte del MINEDUCYT se dan 
asesorías, apoyo tecnológico y materiales 
didácticos a través del convenio que 
tiene con la Asociación de Ciegos de El 
Salvador (ASCES), que deriva a su vez 
en el monitoreo de la forma en que los 
docentes desarrollan sus clases, y las 
diferentes unidades y la orientación para 
que adecuen los diferentes contenidos.
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4- ¿Cómo ha afectado la pandemia 
de la COVID 19 a la educación de los 
niños con DV? R/ El sistema educativo 
no estaba ni está preparado para hacerle 
frente a la pandemia y mantener la 
calidad en la enseñanza, y para los niños 
ciegos la educación ha sido confusa, ya 
que hay déficit en la preparación de las 
clases.
 
5- ¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para la educación de los niños ciegos 
durante y después de la pandemia? 
R/ Se necesita una relación más fuerte, 
para fortalecer las capacidades de los 
estudiantes y docentes.

2- ¿En su opinión, considera que 
los otros Centros Escolares están 
preparados para dar continuidad a 
la educación brindada por el Centro 
Escolar Eugenia de Dueñas a los niños 
con DV? Explique. R/ Hay profesores 
comprometidos con la educación, para 
que sea más personalizada y dar un 
mejor apoyo a los estudiantes ciegos. 
Aproximadamente un 30% de ellos 
busca mejorar el desarrollo de las 
clases, pero todavía el 70% ve a los 
estudiantes ciegos como un objeto y no 
como un sujeto de educación.

3- ¿Cuál, considera usted que es el 
nivel de conocimiento y manejo de 
la tecnología por parte de los niños 
con DV? R/ No hay suficiente inducción 
tecnológica y los que están en mayor 
desventaja son los pequeños, además 
de que ellos y sus familias no cuentan 
con suficientes recursos. 
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