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Escuela para niños ciegos A.C.                                                 

Manual básico del Sistema Braille

por

Fabiola De Velasco Garza

El braille es un alfabeto para leer y escribir mediante el tacto,
pensado para personas ciegas.

Una persona sin problemas visuales, puede aprender los signos
del Braille identificándolos visualmente para ayudar a un ciego
que está aprendiendo y para leer lo que escriben personas
ciegas.

En algún momento entre 1821 y 1824 Luis Braille, que tenía
entonces 15 años de edad, inventó su sistema en base a este
signo generador de 6 puntos:

Combinando todas las posibilidades de
presencia o ausencia de estos 6 puntos, se
obtienen diferentes signos que equivalen a
todas las letras de nuestro alfabeto regular,
signos de puntuación y signos matemáticos.

Los puntos pequeños vacíos se muestran aquí para recordar el
signo generador, pero la letra se forma con los puntos
resaltados.
Cuando el signo generador está vacío, por ejemplo en una
regleta para braille, se llama cajetín.
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Como no se puede escribir un acento sobre la letra en braille, las
vocales acentuadas son un signo totalmente diferente:

Para los signos de puntuación de admiración, interrogación y
comillas, no hay diferencia entre el signo inicial y el final.

Signos dobles

Las letras en braille se toman por minúsculas siempre, para
representar una letra mayúscula se antepone el siguiente signo:

Así por ejemplo, se forma la letra B mayúscula:

Como al escribir “en negro”, la letra inicial de una frase siempre
es mayúscula:

M
ay

ús
cu

la M i f a m i l i a e s h e r m o s a

Otra forma de signos dobles son los números. Para los números
en Braille se utilizan las primeras 10 letras del alfabeto pero se
les antepone el signo de número:

Entonces, los números del 1 al 9 y el cero, equivalen a las letras
de la “a” a la “j”

Leamos unas cifras como ejemplos:

34

478

921

5608

¿Quiere intentar leer qué dice a continuación?

¿Quiere intentarlo? Trate de leer estos números en braille:

= B

NOTA: Al final de este manual (página 12) encontrará una lista
con todos los signos para consultar más fácilmente después.
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Signos matemáticos
Para las operaciones matemáticas tenemos los siguientes signos
básicos:

+    - x    ÷ =    ,    .  

La coma, se utiliza para dividir cifras grandes como lo hacemos
cuando leemos y escribimos cifras “en negro”: de 3 en 3,
iniciado por las unidades.

El punto se utiliza para indicar decimales o centavos.

Num 1  6   ,   8   9  4

16,894.50

16,894

+  Num 8   4
+84

Los signos de + y – se utilizan también en Braille para hablar de
números positivos y negativos y en ese caso el orden en que se
ponen los signos es este:

(Signo positivo o negativo)(Signo de número)(cifra)
Ejemplos:

- Num 3   7
-37

Num 1  6   ,    8   9  4   .  5   0

No se deja espacio entre los diferentes números, signos y
resultado. El signo de número se pone al inicio de la operación y
después del signo de igual:

Num 3    +    7    =   Num 1   0

3+7=10

15-9=6
Num 1    5     - 9    =   Num 6

Existen otros signos en braille que también se forman usando
dos cajetines, por ejemplo:

/ diagonal

% porciento

√ raíz

La diagonal se utiliza sobre todo en links de Internet.
El signo de porciento %, se utiliza después del número:

(num)   5    0      %
50%

Para la raíz cuadrada, se escribe primero el signo y luego el
número:

√9
√    (num)    9

√16=4
√     NUM 1   6    =   NUM 4

Pero ya que tocamos este tema, estudiemos los signos
matemáticos básicos:
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Las fracciones:

Recuerde que las fracciones se forman con un numerador, que
“en negro”, es el número de arriba o antes de la diagonal y un
denominador, que “en negro” es el número de abajo o después
de la diagonal

¾ 3
4onumerador

denominador
Pues bien, en braille, para indicar que, un número es un
numerador, se escribe en la parte baja del cajetín y a
continuación el denominador, se escribe en la posición
normal.

(Signo de número)(numerador en la parte baja)(denominador)
Números en su posición normal:

Números en posición baja “Numeradores”:

Entonces, una fracción se escribe en braille en el siguiente orden:
(Signo de número)(numerador en la parte baja)(denominador)

12/3
15/16
1/12

2/3
4/8
1/5

Todo lo que hasta aquí hemos explicado sobre el Sistema
Braille, es sólo para su conocimiento general y para que le sirva
como manual de referencia conforme su hijo vaya avanzando en
su educación.

Hay más operaciones matemáticas y hay otras formas de utilizar
el sistema Braille, por ejemplo en la música, pero lo que aquí
hemos expuesto es lo más útil en los años de preescolar y
primaria.

Como en cualquier otra escuela, los niños ciegos irán
aprendiendo todo esto según su edad y grado escolar.
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Veamos unos ejemplos:

Cuando los que vemos regularmente, aprendemos a leer y
escribir, lo hacemos casi al mismo tiempo.
Los niños ciegos, también aprenden a leer y a escribir
simultáneamente, pero se debe tomar en cuenta que, para que
los puntos queden resaltados y se puedan leer como lo
explicamos en este manual, es necesario que se graben con el
punzón “en espejo”, es decir, se escriben de derecha a izquierda,
para luego poder leerse de izquierda a derecha.

Los puntos de cada letra o signo, serán siempre los mismos,
pero cambia el lugar de los puntos del cajetín:

Signo generador 
LECTURA:

Signo generador 
ESCRITURA:

Braille 
Lectura En negro Puntos Braille 

Escritura

a 1

b 1-2

c 1-4

d 1-4-5

e 1-5

Justamente porque los puntos de un signo no cambian, es muy
útil memorizar las letras en braille por puntos. Además, al
escribir con una máquina Perkins, deberá saber los puntos o al
menos tener un listado a la mano.

El Punzón:

Para escribir “a mano” en Braille se utilizan 2 herramientas
básicas: el punzón y la regleta.

El punzón en general es corto, con un mango anatómico para
poder sujetarlo con facilidad y la punta es achatada para dejar
marcas en el papel, pero sin perforar las hojas.

Y hay diferentes tipos de punzones:

Punzón cabeza de bola: es el más
común para enseñar el braille a
niños y lo utilizan más las personas
adultas que aprendieron braille
desde pequeños.

Punzón tipo pluma, son utilizados
sobre todo por personas que
adquirieron la discapacidad visual
ya grandes y están acostumbradas a
tomar un lápiz o bolígrafo y esta
forma les es más cómoda de
manejar.

Punzón de U o punzón de apoyo:
permite apoyar el dedo medio sobre
su forma de herradura para tener un
punto de apoyo al escribir.

Hay otros tipos de punzones que han
ido surgiendo y que funcionan
también muy bien, como los
punzones de apoyo de esta
fotografía, que no son los de “U”
pero también brindan a la mano una
posición cómoda.
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La regleta:

Es la herramienta de apoyo para escribir el braille a mano, con
orden y en forma uniforme, para luego poder leer lo escrito con
facilidad.

Las más comunes son de 4, de 9, de 25 renglones y las hay de
aluminio o de plástico. Para los niños y principiantes, se
recomienda el uso de las regletas de plástico porque las
metálicas se pandean y deforman con mayor facilidad si se caen
o se golpean.

La máquina de escribir braille se llama Máquina Perkins,
funciona presionando sus teclas, parecido a como funciona una
máquina de escribir “en negro”. Tienen seis teclas: una para
cada punto del cajetín de braille y según la letra que se quiera
escribir se apretarán al mismo tiempo todas las teclas de sus
puntos.

También tienen una barra espaciadora, una tecla de retroceso,
una para regresar carrete y otra para pasar a una nueva línea.

Para escribir con punzón o con máquina Perkins, usamos un
papel más grueso que el que se utiliza para escribir en negro.

Máquina Perkins:

Teclado de la máquina Perkins:Máquina Perkins:

El papel más fácil de conseguir es la Opalina de 120 g. A falta
de este tipo de papel grueso, se pueden usar 2 páginas
simultáneamente, por ejemplo si quiere tomar apuntes en una
libreta ordinaria.

(Los números de estas teclas 3, 2 1  y 4, 5, 6, 
corresponden a los 6 puntos del Braille.)
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Braille 
Lectura En negro Puntos Braille 

Escritura
Símbolo
generador 1-2-3-4-5-6

a 1

b 1-2

c 1-4

d 1-4-5

e 1-5

f 1-2-4

g 1-2-4-5

h 1-2-5

i 2-4

j 2-4-5

k 1-3

l 1-2-3

1 En lenguaje de Braille, llamamos “en negro” a las letras, números y 
signos escritos impresión regular.
2 Recuerda que los puntos en Braille se leen de izquierda a derecha pero se 
escriben de derecha a izquierda.  Conocer los signos por puntos es muy útil.

1 2
Braille 
Lectura En negro Puntos Braille 

Escritura

m 1-3-4

n 1-3-4-5

ñ 1-2-4-5-6

o 1-3-5

p 1-2-3-4

q 1-2-3-4-5

r 1-2-3-5

s 2-3-4

t 2-3-4-5

u 1-3-6

v 1-2-3-6

w 2-4-5-6

x 1-3-4-6

y 1-3-4-5-6

z 1-3-5-6
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Braille 
Lectura En negro Puntos Braille 

Escritura
Cajetín vacío

á 1-2-3-5-6

é 2-3-4-6

í 3-4

ó 3-4-6

ú 2-3-4-5-6

ü 1-2-5-6

, 2

; 2-3

: 2-5

. 3

_ guión 

bajo
6

¡  ! 2-3-5

¿  ? 2-6

“ ” 2-3-6

Braille 
Lectura En negro Puntos Braille 

Escritura

( 1-2-6

) 3-4-5

+ más 2-3-5

- 3-6

x por 2-3-6

÷ entre 2-5-6

= igual 2-3-5-6

@ arroba 5

* asterisco 3-5

Mayúscula 4-6

Número 3-4-5-6

/ diagonal (6)(2)

% porciento (4-5-6)(3-5-6)

√ raíz (1-2-4-6)(1-5-6)

menos o guión
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Braille 
Lectura En negro Puntos

Braille 
Escritura

1 (3-4-5-6)(1)

2 (3-4-5-6)(1-2)

3 (3-4-5-6)(1-4)

4 (3-4-5-6)(1-4-5)

5 (3-4-5-6)(1-5)

6 (3-4-5-6)(1-2-4)

7 (3-4-5-6)(1-2-4-5)

8 (3-4-5-6)(1-2-5)

9 (3-4-5-6)(2-4)

0 (3-4-5-6)(2-4-5)

10 (3-4-5-6)(1)(2-4-5)

100 (3-4-5-6)(1)(2-4-
5)(2-4-5)

1000 (3-4-5-6)(1)(2-4-5)
(2-4-5) (2-4-5)

10,000 (3-4-5-6)(1)(2-4-5)(2)
(2-4-5) (2-4-5)

(1) El Braille real siempre se escribe del mismo tamaño, aquí se 
empequeñece sólo por cuestión de espacio.
(2) Recuerde que para los números grandes, se escriben comas ( , ) 
cada 3 cifras, iniciando por las unidades.

(1
)

(2
)

(2
)

(1
)

diez mil


