
LOS DÉFICIT SENSORIALES: 

LA DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA 

1. LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Gran parte de los aprendizajes que los niños realizan desde su nacimiento se produce a 

través de la visión. El 80% de la información que llega a nuestro cerebro es a través de la 

vía visual. Por lo tanto, la visión desempeña un papel fundamental en el desarrollo global 

de nuestros alumnos. 

Un problema de visión no detectado puede influir negativamente en el desarrollo y la vida 

escolar de un niño. 

El mecanismo de la visión empieza a través de las estructuras anteriores del ojo: la pupila 

y el cristalino. Estas estructuras recogen la información visual que se refleja en la retina 

en forma de energía luminosa; las células de la retina transforman la energía luminosa en 

impulsos nerviosos, que son transmitidos al cerebro a través del nervio óptico, 

concretamente al lóbulo occipital, donde se ubica el centro de nuestro sistema visual, en 

lo que se denomina «corteza visual primaria». El cerebro recoge estos impulsos, los 

interpreta y les da significado conceptual. Así, ante un estímulo visual (una flor, por 

ejemplo), el ojo recoge la información, el nervio óptico la transmite y, por último, el cerebro 

la interpreta. 

La vista es la simple capacidad del ojo de ver y responder a la luz. La visión es la 

capacidad para interpretar y entender la información que recoge el ojo. Los ojos son 

solamente el inicio del proceso visual. Para ver es necesaria la integración anatómica y 

funcional de todas las estructuras que intervienen en el sistema visual: ojo, nervio óptico y 

cerebro. 

1.1. Concepto y clasificación de la discapacidad visual 

1.1.1. Concepto de discapacidad visual 

La discapacidad visual consiste en la afectación, en mayor o menor grado, de la visión o, 

también, en la carencia de ella. No es una enfermedad, sino que es la consecuencia de 

un amplio abanico de enfermedades. La merma o la pérdida de la visión tiene 

consecuencias sobre el desarrollo porque se han de utilizar medios alternativos para 

obtener las informaciones que no se pueden lograr a través de la vista, y porque gran 



parte de las tareas básicas del desarrollo del sujeto están mediatizadas perceptivamente, 

tanto por la visión como por el resto de sentidos y canales perceptivos.  

El grupo constituido por las personas con discapacidad visual se caracteriza por su gran 

diversidad, y, en este sentido, no hay dos ciegos iguales porque tampoco existen dos 

videntes iguales. Se suele encasillar en un mismo grupo a todos los discapacitados 

visuales cuando, en realidad, existe dentro de ese grupo una gran diversidad. La 

heterogeneidad viene determinada por el grado de pérdida visual y el momento de 

aparición de la discapacidad, de modo que no es lo mismo percibir sólo sombras que 

tener disminuido el campo visual, no es igual ser invidente congénito que perder la vista 

en el transcurso de la vida, y no es igual perder la visión en la primera infancia que 

posteriormente. Todas estas circunstancias van a afectar al desarrollo y a las 

posibilidades de aprendizaje de forma particular, haciendo que surjan importantes 

diferencias en el desarrollo de las personas con visión deficiente. Para que exista un 

correcto funcionamiento ocular deben estar intactos dos parámetros fundamentales, que 

son la agudeza visual y el campo visual. 

1.1.1.1. En relación con la agudeza visual 

La agudeza visual es la facultad del ojo, en combinación con el cerebro, de percibir la 

figura y la forma de los objetos a una distancia. Para determinar la agudeza visual de 

forma estándar se utilizan los opto tipos, o láminas que contienen letras o dibujos cuyo 

tamaño va disminuyendo progresivamente (Sloan, Wecker, Allen, etc.) (Véase la figura 

6.1). El tamaño más pequeño que el individuo pueda ver nos dará la medida de su 

agudeza visual. Se hace la prueba con cada ojo, de cerca y de lejos, y también con los 

dos ojos a la vez. El resultado se registra generalmente con una fracción donde la visión 

normal equivale a 10/10 (o, lo que es lo mismo, a 1 y, en medida americana, a 20/20), y la 

visión mínima, a 1/10 (con decimales correspondería a 1,0 la visión normal, y a 0,10, la 

visión mínima). La expresión numérica de la agudeza visual se hace mediante una 

fracción cuyo numerador es la distancia a la que se ve el opto tipo, y el denominador, la 

distancia a la que la percibiría un ojo emétrope (ojo con visión normal). 

Así, por ejemplo, una agudeza visual de 0,8 se considera normal, y una visión de 0,3 

estaría por debajo de lo normal. La visión de 0,1 corresponde a la ceguera legal, y la 

visión 0 es la amaurosis, o ceguera total. Esta escala de valoración de la agudeza visual 



corresponde a mediciones efectuadas con la Escala Wecker, que han de ser obtenidas 

con la mayor corrección óptica posible. 

Cuando existen dificultades en la agudeza visual, habrá problemas en la lectura y la 

escritura, la percepción del contraste, la visión de la pizarra y la visión de colores. Para 

que haya una buena agudeza visual, la refracción ocular debe ser correcta, las 

estructuras transparentes del ojo deben estar en buen estado y también deben ser 

normales otras estructuras como la mácula (responsable de la visión de los colores y la 

visión cuando hay luz), la vía óptica y el córtex cerebral, las cuales deben presentar una 

anatomía y fisiología adecuadas. 

1.1.1.2. En relación con el campo visual 

El campo visual (o visión periférica) es el espacio que el ojo puede percibir, la zona que 

puede ser vista sin mover los ojos; por tanto, hace referencia a los límites para captar 

información que tiene el ojo; se distingue entre campo visual central y campo visual 

periférico. En la visión normal los límites del campo visual central son de 120°, y los del 

campo visual periférico son 60° hacia la zona nasal, 90° hacia la zona temporal, 50° hacia 

arriba y 70° hacia abajo. El campo visual se mide con el campímetro. Cuando las 

patologías afectan a la visión periférica (retinosis pigmentaria, lesiones de nervio óptico), 

habrá dificultades para interpretar y seguir escenas en movimiento, la localización de 

elementos o la lectura globalizada. 

 

  



1.1.2. Clasificación de la discapacidad visual 

1.1.2.1. Según el nivel de pérdida visual y la etiología 

Según el nivel de pérdida visual, y teniendo en cuenta la etiología, se habla de 

deficiencias parciales y totales. Son deficiencias visuales parciales las siguientes: 

— Ametropías (estrabismo, miopía, astigmatismo, hipermetropía y anisotropía): consisten 

en una inadecuada refracción de la luz en el ojo, lo que supone, a su vez, que la imagen 

visual no se produce en la membrana de la retina, con lo que la visión es borrosa. Este 

grupo de trastornos visuales se solucionan por medio del uso de lentes correctoras o de 

intervenciones quirúrgicas sencillas. Si se detectan a tiempo, no suelen tener 

consecuencias para los procesos de desarrollo y de aprendizaje. 

— Ambliopías: consisten en una visión disminuida que se origina por una imperfecta 

sensibilidad de la retina que no se puede corregir ni quirúrgica ni ópticamente. Dentro de 

las ambliopías se distinguen: 

a) Ambliopía bilateral: cuando la agudeza visual de los dos ojos es menor o igual a 4/10 (y 

no se puede superar con medios ópticos). 

b) Ambliopía monocular: cuando uno de los ojos, comparado con el otro, tiene baja visión 

(incorregible por medios ópticos). 

En ambos casos, lo importante es que los ambliopes poseen una agudeza visual y un 

campo visual que se pueden utilizar y aprovechar en situaciones de aprendizaje. 

1.1.2.2. Según el órgano afectado 

Las discapacidades visuales pueden clasificarse según el órgano afectado en oculares y 

corticales. 

Si la pérdida de visión tiene su origen en alteraciones de alguno de los elementos del 

globo ocular, se denomina «ceguera ocular». Si está originada por lesiones occipitales 

bilaterales, en las que queda preservada la integridad de los globos oculares, se 

denomina «ceguera cortical». 

  



1.1.2.3. Teniendo en cuenta la agudeza visual y el campo visual central 

Como la visión no es cuestión de todo o nada, se puede establecer un continuo con un 

extremo en la visión normal (agudeza de 0,8 o superior) y el otro extremo en la ceguera 

total (no hay percepción de luz). Por debajo de una agudeza de 0,12 la deficiencia visual 

es grave, y por debajo de una agudeza de 0,05 se habla de ceguera profunda (véase la 

tabla 6.1). Para ser afiliado a la ONCE se han establecido unos límites: agudeza igual o 

inferior a 1/10 de la Escala de Wecker, o campo visual reducido en su periferia a 10 

grados centrales, o inferior, en el mejor de los dos ojos. 

1.1.2.4. La discapacidad visual cerebral 

Aunque los ojos funcionen correctamente, se pueden tener problemas visuales, ya que no 

sólo vemos con los ojos. Algunos niños tienen una reducción en la capacidad visual por 

una disfunción en la parte posterior de la vía óptica o en alguna de las estructuras 

cerebrales implicadas en la visión. Estos alumnos, a pesar de que sus ojos funcionan 

perfectamente, no pueden transmitir, procesar y/o integrar correctamente la información 

visual que reciben sus ojos, y puede resultar difícil comprender por qué se puede ver un 

objeto y otro no; son alumnos con una «discapacidad visual cerebral». Así pues, la 

discapacidad visual cerebral hace referencia a una disfunción del cerebro y no de los ojos. 

Las causas de la discapacidad visual cerebral son muy diversas: infecciones, 

traumatismos, malformaciones... 

 



Las principales características o dificultades que puede tener un alumno con discapacidad 

visual cerebral son las siguientes (Albertí y Romero, 2010): 

— El examen ocular produce un diagnóstico de normalidad o con mínimas alteraciones, y 

la afectación puede ser leve o severa y temporal o permanente. La visión puede ser 

variable en determinados momentos y días. 

— Las respuestas visuales suelen ser lentas o con latencias retardadas. La habilidad para 

manejar mucha información visual al mismo  tiempo disminuye. 

— Puede existir confusión espacial (no poder ubicar una silla aunque se esté viendo). Es 

posible que se manifiesten problemas motores y de equilibrio. La atención visual suele ser 

más eficiente cuando se está relajado descansado. Las actividades visuales producen 

mucho cansancio o fatiga visual. 

— Algunos niños no pueden ver un estímulo en movimiento, mientras que a otros es 

precisamente el movimiento el que les ayuda a ver el objeto. Los ruidos del entorno u 

otros estímulos auditivos dificultan su atención visual. 

— Suele quedar más afectada la visión central, de modo que se usa más la periférica. 

— Presentan dificultades en: la discriminación (¿hay algo?), la resolución (¿qué forma 

tiene?), el reconocimiento (¿qué es?), la comprensión (¿qué hace?) y la imaginación 

(¿cómo funciona?). 

1.1.2.5. Alteraciones visuales y patologías oculares más habituales en las aulas 

Vistas las posibles clasificaciones en función de los criterios de grado de pérdida visual y 

de órganos afectados, en la tabla 6.2 se presentan los tipos de alteraciones visuales y  

algunas de las patologías oculares más habituales en las   aulas. 



 

 


