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Inclusión Escritura Braile.                                                                
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil. El sistema braille o lenguaje para ciegos es el 
que utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera para poder escribir y leer textos, 
libros y documentos.  
 
Su inventor fue Luis Braille (1809-1852) francés nacido el 4 de enero de 1809. Braille era ciego 
desde los tres años, y al crecer y formarse empezó a ejercer como profesor de un instituto para 
ciegos en París. Pronto saco su propio sistema de lecto-escritura a través de grupos de puntos. 
 
 
Cada año Organismos internacionales realizan adaptaciones al lenguaje Braille de libros de texto 
que los alumnos con discapacidad visual necesitan, y de los libros de entretenimiento, cultura 
general o de consulta que les gustaría leer. 
 
El sistema se basa en formar símbolos para cada letra o número combinando 6 puntos. Los 
puntos que estén en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. 
El tamaño y distribución de los 6 puntos forman el llamado Signo Generador. Las terminaciones 
nerviosas de la yema del dedo captan este tamaño. Este signo sólo permite 64 combinaciones 
de puntos.} 

 

 
 
Todo con la finalidad de que aquellas personas con alguna Una demostración de que el trabajo 
de las personas con discapacidad visual media o profunda puedan resultar económica y 
socialmente independientes y poder entrar al mercado laboral como todos nosotros siendo un 
recurso humano rentable y, por tanto, sostenible; muchas compañías en el mundo, acrtualmente 
cuentan con tecnología especial para estos casos, que ha hecho de la creación y el fomento del 
empleo de calidad para los profesionales con discapacidad su sueño de logro, independencia e  
identidad. 
 
Es por eso que los invito a conocer más de ésta y cualquier otra forma de comunicación, 
especialmente de aquellas personas con alguna limitación o capacidad diferente. Así como 
dominar algun idioma diferente da nuevas perspectivas de las cosas, conocer mas de estos 
lenguajes abre aún más nuestra experiencia de vida. 
 
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 


