
 

 

PLATICA: ¿QUÉ IMPLICA LA DISCAPACIDAD VISUAL?, ¿QUÉ IMPLICA LA 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, ASÍ COMO UN TALLER BÁSICO SOBRE LENGUAJE DE 

SEÑAS MEXICANAS Y ALFABETO BRAILLE 

06 DE DICIEMBRE 2022 

 

En coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) del área de Educación 
Especial y la Unidad de Género de esta Secretaría, se llevó a cabo una plática relacionada 

al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en modalidad presencial y virtual 
en horario de 12:00 a 14:00 horas en la Sala de Juntas de la Secretaria de Despacho. 

El evento dio inicio con el tema: “Discapacidad Visual”, impartido por el Mtro. Ulises 
Martínez Cruz y Mtro. Raúl Aguilera Zarate, en la cual se trataron los siguientes 

puntos. 

 
 Definición de Discapacidad Visual: “Existe 

cuando no podemos ver lo que la mayoría ve”, 

pérdida total de vista en ambos ojos lo cual es 

un impedimento para realizar las actividades 

cotidianas, ya que los médicos especialistas 

comprobaron que no existe tratamiento para 

mejorar, entonces estamos hablando de 

auténtica Discapacidad Visual. 

 
 



 

 
 

Personal del 

Departamento 

de Recursos 

Financieros en 

clase muestra 

para asistir a 

una persona con 

discapacidad 

visual. 

 
 Definición de Baja Visión: Disminución de la capacidad de ver a las personas y los 

objetos con claridad, incluso a una distancia muy corta. Aunque, se distingue a luz, 
se ven bultos, los de dos de las manos o algunos movimientos cercanos. Esta, puede 

ser producida antes del nacimiento a un accidente o una enfermedad.  
 Atención a usuarios con discapacidad visual y técnicas. 

 Diferencias de los tipos de bastón: Verde (persona con discapacidad visual: Baja 
Visión) y Blanco (persona con discapacidad visual: ceguera) y franjas rojas/blancas 

(persona sordo ciega). 

 Se concluyó la ponencia con la siguiente frase: “Soluciones Transformadoras para 
un Desarrollo Inclusivo, el papel de la innovación para impulsar al mundo accesible 

y equitativo”. 
 

En seguimiento al evento, Taller: “Lengua de Señas Mexicanas”, impartido por Lic. Helio 

Tienda Aguilar y Mtro. Juan Carlos Puebla Torres (traductor), en dicho taller se 

mencionaron los siguientes puntos: 

 

 Lluvia de ideas sobre el significado de “Cultura” y “Cultura Sorda”. 

 Video Introductorio que da respuesta a las preguntas que se hicieron a los 

participantes con anterioridad. 

 Definición: ¿Quién es una persona sorda?. 



 

 

 

 Lo correcto es: “Lenguaje de Señas Mexicanas” LSM y persona sorda o sordo. 

Incorrecto: Lenguaje de Señas y decir, persona sordomuda.  

 Juego de Introducción, el cual consistio en que cada uno de los participantes hicieran 

su propia señal en Lenguaje de Señas Mexicanas, esto con la finalidad de dar a 

conocer que una persona sorda tiene su propia señal con referencia a su nombre. 

 Ejemplificación de presentación con una persona Sorda sin tener conocimiento de la 

Lengua de Señas Mexicanas. 

 Pasos  a seguir para orientar a una visitante sorda o sordo en la Secretaría: 

Bienvenida, presentación, Pregunta: ¿En qué te ayudo?, y finalizando con una 

despedida. 

Para finalizar el evento, la LRICE. Ma. Antonia Morales Gutiérrez, Jefa de la Unidad de 

Género de la SEDARPA, entrego a los ponentes sus reconocimientos por la impartición de 

los temas mencionados con anterioridad. En seguida, se hizo entrega de a las y los 

participantes de esta Secretaría un distintivo color vino y gris, alusivo al  Día Internacional 

de la Discapacidad.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de reconocimientos al personal de la Secretaria de Educación de Veracruz del área de Educación Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: Lic. Lizeth I. Carpintero Sosa.- Auxiliar Administrativa 


