
1.2. Detección del alumnado con discapacidad visual en el aula 

La mayor parte del alumnado con discapacidad  visual muy grave es detectado antes de 

su incorporación al ámbito escolar. No obstante, hay niños con discapacidad visual 

moderada o leve que no han sido identificados con anterioridad, y los maestros pueden 

desempeñar un papel importante en su detección al sospechar la presencia de estos 

déficit y remitirlos al oftalmólogo (véase la tabla 6.3). 

1.3. Características del desarrollo en los niños con discapacidad visual 

Los niños con discapacidad visual constituyen un grupo muy heterogéneo, debido a 

múltiples razones, como son el grado de visión, el momento de aparición, los recursos del 

entorno, la presencia de otros déficit... Las conductas que suelen darse en los niños y 

adultos con baja visión grave, ceguera casi total o total constituyen una categoría de 

rasgos propios de las personas con esta discapacidad, lo que no significa que, 

necesariamente, la discapacidad lleve implícita la presencia de problemas psicológicos o 

deficiencias en el desarrollo (Bueno y Toro, 2002). 

Las investigaciones centradas en las primeras etapas de la vida de los niños invidentes 

señalan que durante los primeros cuatro meses de vida su desarrollo es muy similar al de 

un niño vidente y el bebé ejercita los reflejos innatos con normalidad, a excepción de la 

respuesta a estímulos luminosos, y adquiere las primeras habilidades centradas en el 

dominio de su propio cuerpo (como la succión y la prensión de objetos que están en 

contacto con su cuerpo). Sin embargo, cuando se alcanza el concepto de permanencia de 

objeto (alrededor de los siete-ocho meses), se pueden llegar a producir retrasos de hasta 

dos años (Warren, 1984, cit. en Navas y Castejón, 2009). El estadio sensoriomotor, el 

período del desarrollo en el que el niño construye una serie de estructuras cognitivas que 

van a fundamentar el desarrollo posterior, se caracteriza por una inteligencia de tipo 

práctico, es decir, basada en la acción, en la percepción de sensaciones del entorno y su 

interrelación con él a través del movimiento. Los esquemas intelectuales están 

determinados exclusivamente por la percepción y el movimiento. Los bebés ciegos o con 

gran discapacidad visual presentan la percepción y el movimiento limitados a sensaciones 

no visuales, y por ello hay capacidades relevantes que se verán muy mermadas, como la 

coordinación óculo-manual o la respuesta de localización de estímulos, etc. No cabe duda 

de que la falta de visión congénita limita enormemente el desarrollo cognitivo inicial y la 

formación de conceptos al restringir la estimulación sensorial, ya que los conceptos en los 



niños se construyen a partir de su imagen real, la cual, gracias a la capacidad simbólica, 

se pueden transferir a una imagen mental y, posteriormente, a un concepto con un 

significado que se le aporta a través del lenguaje. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo cognitivo necesita la interacción perceptual, los 

niños con grave discapacidad visual o con ceguera tienen serias dificultades porque su 

interacción perceptual está limitada. 

El desarrollo motor del niño invidente se ve también retrasado puesto que las capacidades 

de orientación visual en los desplazamientos están ausentes, lo que impide que el bebé 

desarrolle las percepciones espaciales necesarias para dirigir sus movimientos, y por lo 

tanto se limitan sus posibilidades de locomoción, lo cual redunda en una menor 

exploración del entorno y por tanto una menor posibilidad de desarrollo cognitivo, tal como 

se ha dicho, ya que los conceptos y la simbolización en las primeras etapas dependen en 

gran medida de las percepciones y del movimiento (estadio sensoriomotor). 

El desarrollo socio afectivo se ve igualmente afectado porque los objetos y las personas 

no tienen carácter material, ya que predominan los estímulos sonoros, de tal forma que en 

la primera infancia hay pocas conductas de prensión de objetos o personas, y no se 

producen los alargamientos de brazos. Si la sonrisa refleja no es modulada por padres y 

cuidadores, la sonrisa no adquiere carácter social como respuesta a la sonrisa que se ve 

en los padres, y puede llegar a aparecer la sonrisa muda (expresión facial estereotipada). 

Ambos fenómenos, ausencia de alargamiento de brazos y sonrisa muda, influyen en gran 

medida en las relaciones sociales y las determinan, puesto que los padres del niño 

invidente, al no recibir el refuerzo a su conducta, tienden a disminuir el contacto social con 

su hijo. En los niños ciegos de nacimiento a veces ni siquiera aparece la sonrisa muda, y 

las consecuencias son similares: los demás creen que son tristes o depresivos y 

restringen sus momentos de interacción con ellos, cuando lo que ocurre en realidad es 

que no han aprendido a sonreír. 

Por otra parte, en lo concerniente al desarrollo del autoconcepto y de la personalidad, la 

falta de visión impide algo que para un vidente es sencillo, como la diferenciación entre el 

«yo» y el «no yo», lo que, a su vez, repercute en ciertos retrasos en la configuración de la 

propia identidad y del propio concepto del «yo». A su vez, las actitudes de los padres, las 

reacciones de los familiares y de los amigos, de los compañeros en la escuela y las 

actitudes de la sociedad en general influyen considerablemente en la configuración del 



autoconcepto y la autoestima, y este hecho es de especial relevancia en los invidentes, 

puesto que las actitudes y creencias positivas o negativas sobre ellos serán cruciales para 

el desarrollo personal, al carecer de una referencia propia, al menos a nivel perceptivo-

visual, en lo que respecta  del sí mismo, a las reacciones sociales visibles ante sus 

acciones (lenguaje no verbal), las expresiones sociales de otros en su presencia, etc. 

 

El lenguaje, sin embargo, puede ser un buen instrumento compensatorio para subsanar el 

obstáculo que la ausencia de visión representa y para potenciar procesos mentales 

superiores, actuando como mediador entre el objeto y su representación, y siendo 

fundamental para el desarrollo de las relaciones entre la madre y el bebé.  

Probablemente los bebés ciegos emplean mecanismos de aprendizaje y recursos para su 

desarrollo diferentes de los usados por los bebés videntes y siguen cursos evolutivos 



distintos. El niño con deficiencia visual grave o ciego necesita que las personas de su 

entorno le estimulen para buscar objetos y dirigirse hacia ellos para comenzar a moverse 

con sentido, y es especialmente importante que se enfatice el aspecto del lenguaje verbal 

como mediador del conocimiento, tal como se ha dicho. 

La mayor parte de los estudios centrados en el desarrollo de los niños ciegos entre los 

seis y los 12 años han partido de la teoría de Piaget y coinciden en señalar que los ciegos 

no se diferencian de los videntes en tareas de clasificación, inclusión y seriación verbal, 

pero muestran retrasos, entre tres y siete años, en las tareas de tipo figurativo o espacial, 

aunque entre los 11-15 años ese retraso tiende a anularse (Bueno y Toro, 2002). Pero, en 

contra de lo que se puede predecir desde la teoría piagetiana, los niños invidentes 

resuelven antes las tareas verbales que las figurativas y espaciales, lo que parece indicar 

que el lenguaje para los ciegos puede constituir una ruta alternativa para lograr resultados 

cognoscitivos similares a los obtenidos por los videntes a través de la acción (Navas y 

Castejón, 2009). En cuanto a la adolescencia, los resultados de las investigaciones 

realizadas para averiguar si los adolescentes invidentes acceden al pensamiento formal 

no encuentran diferencias entre videntes e invidentes. Es decir, los adolescentes ciegos 

son capaces de resolver problemas de modo hipotético deductivo y de pensar en los 

mismos términos que los adolescentes videntes, pero con una forma de evolucionar 

diferente a ellos. En consecuencia, los efectos de la discapacidad visual en el desarrollo 

cognitivo son atribuibles a la falta de una adecuada estimulación y a la dificultad para 

coordinar las informaciones procedentes de distintas fuentes por medio de otros sentidos 

(Pelechano, De Miguel e Ibánez, 1995). Los programas de intervención temprana, las 

prácticas de crianza, los formatos de interacción y la intervención educativa en los 

períodos cruciales del desarrollo cumplen un papel fundamental. Como señalan Navas y 

Castejón (2009), las personas con discapacidad visual pueden alcanzar un desarrollo 

intelectual muy similar al mostrado por los videntes e incluso, en algunos aspectos como 

la inteligencia verbal, llegar a ser superiores a éstos. 

En la tabla 6.4 se analizan las características generales del desarrollo en niños con 

discapacidad visual grave y ceguera en las diferentes áreas del desarrollo. 



 

Considerando las diferencias y limitaciones que supone la falta de visión y la merma de 

facultades, capacidades y logros del desarrollo, al menos en algunos momentos 

evolutivos y respecto a algunos aspectos fundamentales, hay que realizar un esfuerzo por 

la estimulación y la normalización de los deficientes visuales. La familia desempeña un 

importante papel, porque muchas deficiencias visuales pueden evitarse con una 

adecuada prevención. 



Cuando la madre, como figura de apego más relevante, cree que su hijo con discapacidad 

visual es incapaz de aprender, reducirá su contactos con él (no jugará, no le hablará, no le 

tocará, no le besará, etc., con la misma frecuencia con que lo haría la madre de un 

vidente) y dejará de aportarle la estimulación táctil y auditiva imprescindible para un 

adecuado desarrollo del lenguaje y de la locomoción, dificultando la representación de 

personas y la diferenciación personas-objetos, lo que conlleva, a su vez, retrasos en el 

desarrollo del conocimiento social y de la socialización. Los niños videntes son 

conscientes de que les están mirando y de ese modo aumentan sus conductas 

exploratorias, pero los invidentes ni perciben que les observan ni realizan conductas de 

exploración y/o de interacción. Además, los padres de los niños ciegos pueden encontrar 

dificultades para interpretar de modo adecuado el comportamiento de sus bebés, lo que 

puede, a su vez, entorpecer el establecimiento de interacciones adecuadas. La 

sobreprotección es otra actitud parental con efectos similares para el desarrollo social del 

niño invidente porque concibe al niño con discapacidad visual como a un ser indefenso al 

que hay que proteger, lo que genera en éste una elevada dependencia de sus padres 

para lograr sensación de seguridad, lo que a su vez desemboca en una infravaloración de 

sus propias posibilidades.  

La tabla 6.5 muestra algunas actitudes de la familia del niño con discapacidad visual que 

fomentan su desarrollo. 



 

1.4. Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

La intervención educativa con alumnos y alumnas deficientes visuales graves y con 

ceguera ha de ser abordada desde una perspectiva multidisciplinar que abarque la 

valoración de aspectos tales como la competencia del alumno en las distintas áreas de 

desarrollo, la existencia o no de restos visuales, las condiciones familiares y sociales y la 

provisión de recursos específicos, tanto humanos como materiales. 

El tacto es el sistema sensorial alternativo que pueden emplear los invidentes para 

entablar relación y obtener conocimiento con el medio que les rodea. La modalidad de 

tacto pasivo se caracteriza porque la sensación táctil se recibe de forma no intencional, es 

decir, el sujeto no busca la estimulación, y sólo están implicados los receptores de la piel. 

En el tacto activo, también denominado «sistema háptico», la información táctil es 

buscada de forma intencionada por el individuo que toca, y están implicados, además de 

los receptores de la piel, otros receptores (musculares, artrocinéticos y vestibulares). 



En la recogida de información a través del sistema háptico se dan dos inconvenientes si 

se compara con el sistema visual: la limitación espacial y la limitación temporal. La 

limitación espacial hace referencia a que con el tacto sólo se puede acceder hasta donde 

alcanzan los brazos, es decir, a lo cercano y poco extenso, mientras que en la limitación 

temporal, como la recogida de información es secuencial y más lenta, se produce una 

sobrecarga del sistema de memoria a corto plazo. 

1.4.1. La lectoescritura: el sistema Braille 

El tacto es el sistema que emplean los niños invidentes para acceder a la lectoescritura 

mediante el sistema Braille. Éste consiste en combinaciones de puntos sobre una matriz 

de 3 × 2 puntos que sobresalen del papel y que pueden percibirse con la yema de los 

dedos cuando éstos se deslizan horizontalmente y presionando sobre las líneas (véase la 

figura 6.2). Dado que el sistema háptico procede de forma secuencial, la lectura del 

código Braille se realiza letra a letra, lo que la hace más lenta. 

 

El código Braille se basa en la combinación de seis puntos en relieve, sobre un espacio o 

celdilla, llamado también «cajetín», con las siguientes dimensiones: 5 mm de alto por 2,5 

mm de ancho. 

Su llamado signo generador, también denominado «elemento universal» o «generador 

Braille», está estructurado de la siguiente forma: como elementos combinatorios, los seis 

puntos ofrecen matemáticamente la posibilidad de 64 diferentes agrupamientos, con los 

que se puede lograr una signografía completa y suficiente para toda representación 

gráfica de contenidos diversos. Así pues, cuando Luis Braille ideó su código de 

lectoescritura, lo diseñó en series lógicas de agrupamientos. 



En la figura 6.3 está representada la primera serie, cuyo significado se indica debajo de 

cada una de las figuras. 

Partiendo de los principios de normalización e integración para atender las necesidades 

educativas especiales de alumnos discapacitados visuales, hay que tener en cuenta que 

los canales de transmisión predominantes serán el auditivo y el táctil. Estos niños están 

imposibilitados para imitar y observar determinados fenómenos, necesitan un 

entrenamiento especial en el ámbito de la autonomía personal y de las habilidades 

sociales, presentan falta de interiorización de conocimientos espaciales y de orientación y 

lentitud en el trabajo. En consecuencia, será necesario realizar adaptaciones de acceso al 

currículum porque la información impresa ha de ser recodificada al código Braille y, en los 

casos con menor pérdida visual, ampliada al tamaño necesario para que pueda ser vista 

por quienes presentan visión reducida.  

Cuando se emplea el ordenador, las letras más adecuadas son la Verdana y la Arial. La 

tabla 6.6 ofrece algunos recursos de apoyo en el aula teniendo en cuenta el grado de 

discapacidad visual. 

 



 

1.4.2. La tiflotecnología  

La «tiflotecnología» es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados a personas ciegas 

o con baja visión. Son múltiples los recursos disponibles teniendo en cuenta el área de 

conocimiento en el que se van a emplear (MEC, s.f.). 

1.4.2.1. El área de matemáticas 

En el área de matemáticas existen múltiples instrumentos de ayuda, como son: 

— El Thermoform es una máquina para realizar representaciones gráficas en relieve 

(figuras y formas). Los materiales en relieve permiten al alumnado con discapacidad 

visual adquirir imágenes mentales, desarrollar el sentido del tacto y el reconocimiento de 

formas, fomentar la orientación espacial, motivar y alentar la creatividad y, finalmente, 

aumentar los conceptos básicos y disminuir el verbalismo. 

— La máquina Perkins permite mecanizar la escritura Braille (véase la figura 6.4), de tal 

modo que se pueden realizar, de la misma forma que un alumno vidente lo hace en el 

papel, las mismas operaciones aritméticas utilizando algunas convenciones para 

simplificar la colocación de las cifras y evitando las líneas. Éstas pueden ser sustituidas 

simplemente por líneas en blanco. 

— El ábaco japonés es un ábaco cuya única adaptación para la discapacidad visual 

consiste en que las bolas que simbolizan las cifras están apoyadas directamente sobre 

una base que impide que se muevan involuntariamente, para que sólo puedan moverse al 

accionarlas directamente. Una vez se conoce su forma de uso y con la práctica adecuada, 

se pueden realizar todo tipo de cálculos numéricos con gran rapidez. 

En la figura 6.5 se ven un compás, un medidor de ángulos, un ábaco chino y una caja de 

aritmética. 



 

 

— La caja de aritmética es un instrumento para facilitar el aprendizaje del cálculo y las 

operaciones matemáticas de los alumnos con discapacidad visual en los primeros cursos, 



ya que permite componer las operaciones de la misma forma que lo realizan sus 

compañeros videntes. Consiste en una caja de madera con dos zonas de trabajo.  

En una hay una rejilla con muchas cuadrículas iguales, a modo de cuaderno, en la que se 

efectúan las operaciones. En la otra se almacenan de forma organizada los números en 

Braille y los signos matemáticos. 

— La calculadora parlante es una calculadora que verbaliza el resultado de las 

operaciones por medio de síntesis de voz. La conveniencia o no de la utilización de la 

calculadora para los alumnos con discapacidad visual se deberá regir por los mismos 

criterios que para el resto de alumnos, y, en todo caso, nunca será un sustituto del cálculo 

mental. 

— El goniómetro es un medidor de ángulos adaptado a la discapacidad visual, con 

relieve. 

— La goma de caucho es una superficie blanda para dibujar con bolígrafo o punzón en 

relieve. Se utiliza con papel normal, o con hojas de plástico positivo (el relieve sale hacia 

arriba cuando se realiza un dibujo) o negativo (el dibujo sale hacia abajo, y es necesario 

dar la vuelta al papel). Es de gran utilidad en la realización de gráficas, al poder marcar el 

alumno los puntos con punzón o bolígrafo, para posteriormente ser corregidos por el 

profesor. 

— El estuche de dibujo es un estuche que contiene, por un lado, una goma de caucho fija, 

con regla y pivotes para organizar el espacio. En el otro lado se presentan diferentes 

materiales: ruedas dentadas con diferentes grosores para la realización de líneas 

distintas; compás; regla, escuadra y cartabón en relieve y sellos con relieve para hacer 

marcas. El alumno coloca sobre la goma de caucho un papel o un plástico de dibujo 

(positivo o negativo), marca con las ruedas dentadas o un simple bolígrafo el dibujo y lo 

obtiene en relieve (en positivo o negativo, según el soporte utilizado). 

— Las reglas con numeración en relieve. 

— El papel milimetrado en relieve lleva pautas de papel en relieve que, colocadas sobre la 

goma de caucho, son utilizadas para marcar los puntos de una tabla o de una 

representación gráfica. 


