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MODULO  3 SUBMODULO 1 

 Asiste en la funcionalidad de la persona ciega y de baja visión valorando las diferencias sociales, 

políticas, económicas, étnicas, culturales y de género para el alcance de un objetivo. 

 Realiza y crea  diferentes maneras de ayudar a  las personas con discapacidad visual conociendo  

la funcionalidad de la anatomía del ojo y tipos y grados de enfermedades referentes a la ceguera y baja visón para poder 

lograr mejor la calidad de vida

Conocimiento de la anatomía y fisiología del ojo e identificar algunas enfermedades que 

generan deficiencias o discapacidad. 

¿Qué es un cartel? 

Un cartel es el soporte físico de algún tipo de anuncio, mensaje o diseño artístico. Generalmente consiste en una lámina 

de papel, cartón o algún material semejante, en el que se inscribe un contenido de tipo visual y/o textual o tipográfico. 

Las formas y tamaños de un cartel, así como los materiales empleados en su fabricación pueden variar enormemente, 

dependiendo de su propósito y contexto de utilización. Pero en cualquier caso, suele contener una combinación de texto e 
imágenes que capture la atención. 

Los carteles cumplen con una función primordial: informar. En algunos casos brindan información de uso público, como 

precauciones o indicaciones. En otros casos la información puede apuntar a promocionar productos o bien pueden ser 
empleados como mecanismo de protesta.En todos los casos son vehículos de un mensaje. Es decir que siempre tienen el 

cometido de ser leídos por alguien y generar en esa persona una reacción de algún tipo.

Conceptos básicos de anatomía y fisiología ocular 

El ojo humano es el órgano anatómico que recoge en su interior la estructura sensible que hace posible el 
inicio del complejo proceso de la visión. Por su forma se le denomina Globo ocular. Es un órgano par situado a 
ambos lados del plano sagital, protegido por grasa y tejidos blandos y por las paredes óseas que componen las 
cavidades orbitarias, donde además del globo ocular se alojan el nervio óptico, los músculos oculares, la glándula 
lagrimal, vasos y nervios. Los párpados, las pestañas y las lágrimas son protectores del ojo. 

https://www.caracteristicas.co/papel/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/buena-persona/


    

 

 

 

Cuando miramos a una persona de frente, vemos que sus dos ojos están separados por la nariz. Es por ello 
por lo que a la parte interna de los ojos se la puede calificar con el adjetivo de parte nasal. Por el contrario, la 
externa de cada ojo está en la zona más próxima a los huesos temporales del cráneo y por ello recibe este adjetivo 
posicional (temporal). Además la parte interna o nasal recibe el calificativo anatómico de medial y la parte externa o 
temporal es denominada asimismo lateral. Añadiendo los términos superior e inferior y en otra orientación anterior y 
posterior podremos reconocer espacialmente cualquiera de las estructuras del ojo. 

El globo ocular, esfera de unos 24 mm de diámetro anteroposterior, está formado de fuera a dentro por tres 
capas concéntricas: 

La exterior es la túnica fibrosa o córneo-escleral que se compone de dos segmentos esféricos; el anterior la 
córnea, es la porción más pequeña y prominente; el posterior es la esclerótica. Revistiendo los párpados por su 
cara posterior (interior) y parte de la esclera anterior (por su exterior) está la conjuntiva, membrana en la que se 
vierte la secreción lagrimal que participará en la nutrición y protección de las capas superficiales de la córnea.  

La capa intermedia (úvea) es la túnica vascular, la componen por delante, el iris, por detrás, la coroides, y la 
unión de ambos, un engrosamiento que se conoce con el nombre de cuerpo ciliar. 

La capa interna, túnica nerviosa es la retina, que se continúa por delante con la capa profunda del cuerpo 
ciliar y del iris.  

La córnea es la porción anterior clara y transparente de la capa externa del globo ocular. Es la superficie 
refractante mayor del ojo y la más sensible del cuerpo, dada la abundancia de fibras nerviosas que contiene. Su 
función fisiológica principal es mantener la superficie del ojo lisa y transparente, mientras protege el contenido 
intraocular. Se continúa con la esclerótica. Tanto por delante como por detrás se encuentra la córnea bañada por 
líquidos, que le proporcionarán los elementos nutrientes para el metabolismo corneal dado que no tiene vasos 
sanguíneos. La lágrima humedece el epitelio corneal o cara anterior y el humor acuoso hacen posible la nutrición 
desde la cara posterior o endotelial. 

La esclerótica o esclera es la túnica que junto con la córnea, forma la capa fibrosa externa del globo ocular. 
Constituye el esqueleto del globo ocular. Está compuesta de haces de tejido conjuntivo y fibras elásticas que le dan 
una consistencia fuerte, permitiéndole mantener la forma del ojo a pesar de alcanzar un espesor máximo de 1 mm. 
En su parte delantera presenta las inserciones de los músculos extrínsecos del ojo, y en el polo posterior, la salida 
del nervio óptico, la vena central de la retina y accede al interior del ojo la arteria central de la retina. 

La coroides constituye la mayor parte de la región uveal. Se sitúa entre la esclerótica y la retina. Se 
compone principalmente de vasos sanguíneos que le confieren su color pardusco. Tiene como función primaria 
nutrir la retina, el cuerpo vítreo y el cristalino. 

La retina es la capa más interna del ojo, situada entre la coroides y el cuerpo vítreo. Entre otros elementos 
está constituida por una expansión del nervio óptico. Es una estructura compleja, con numerosos tipos de células  y 
una disposición anatómica en diez estratos o capas. En las más externas están los elementos celulares encargados 
de la transformación de la energía luminosa en energía bioeléctrica (fotorreceptores) mientras que las más internas 
están encargadas de la transmisión de dicha energía, conduciendo el estímulo visual hacia el cerebro y 
representando el primer escalón  de la vía óptica. Las primeras neuronas de esta vía óptica son las células 
bipolares; las segundas las ganglionares. La zona anatómica más importante de la retina es la mácula. Es la retina 
central y a ese nivel aparece únicamente un tipo de fotorreceptores que se denominan conos. En la retina periférica 
los fotorreceptores predominantes son denominados por su forma más alargada bastones; éstos aumentan en 
número o densidad a medida que nos alejamos de la zona macular al tiempo que disminuyen los conos. Los conos 
son sensibles a la luz intensa y su riqueza en pigmentos fotosensibles les confiere la capacidad de discriminar los 
colores. Los bastones están dotados de un pigmento que les permite generar sensación visual en condiciones de 
baja iluminación y en la oscuridad; no pueden percibir los colores pero están muy capacitados, gracias también a 
las conexiones interneuronales, para percibir los movimientos de los objetos dentro del espacio en el que originan 
estímulos visuales que pueden ser captados por el ojo estático (esa porción de espacio será denominada campo 
visual). Por lo tanto, a los conos conciernen la agudeza visual y la discriminación del color con iluminación de gran 
intensidad. A los bastones corresponde la visión con iluminación escasa. 

Como explicamos en el párrafo anterior, en el punto correspondiente al eje del globo ocular sobre la 
superficie interna, la retina presenta una extensión avascular, la mácula lútea, en cuyo centro se encuentra una 
pequeña depresión, la fóvea central. Provista de una gran concentración de conos, y casi sin bastones constituye la 



    

 

 

 

zona de la visión nítida. A unos 3 mm hacia el lado interno del polo posterior del ojo, se encuentra la cabeza del 
nervio óptico (papila), zona constituida por fibras nerviosas sin poder visual, motivo por el cual se llama también 
punto ciego. En el resto de la retina existe abundancia de bastones y la concentración de conos decrece 
paulatinamente a medida que aumenta la distancia a la mancha amarilla. 

El iris es una membrana situada detrás de la córnea e inmediatamente delante del cristalino. Es llamativo al 
observador por ser la parte que da el color que caracteriza a nuestros ojos (marrón, castaño, azul, verde, etc.). Es 
de color  variable, de forma circular y está perforada en su centro por una abertura también circular (pupila), cuyo 
tamaño varía por la acción del músculo esfínter y dilatador de la pupila que, de manera refleja, controlan la cantidad 
de luz que entra en el ojo. La contracción pupilar no sólo se produce en el ojo expuesto a un aumento en la 
iluminación, sino que también se manifiesta en el otro ojo (contracción consensual). 

El cuerpo ciliar se compone de los procesos ciliares y el músculo ciliar, que lleva a cabo la acomodación o 
enfoque del cristalino. Los procesos ciliares, en extremo vasculares, sirven para la secreción de los líquidos nutricios 
del interior que alimentan especialmente a la córnea, al cristalino y al vítreo. Es la estructura especializada en la 
producción del humor acuoso ocular, que será necesario en el mantenimiento de la anatomía y fisiología del 
segmento anterior del ojo (las partes fundamentales que conforman este segmento anterior ocular son la córnea, el 
iris y el cristalino). 

El humor acuoso es un líquido cuya composición se asemeja a la del plasma con supresión de casi todas 
las proteínas. Contribuye al mantenimiento de la presión intraocular, y facilita el metabolismo del cristalino, y de la 
córnea que carecen de vasos. Secretado por el cuerpo ciliar fluye en la cámara posterior entre el iris y el cristalino, 
desde aquí pasa a la cámara anterior a través de la pupila. También es el responsable en gran medida del 
mantenimiento de un adecuado tono o tensión ocular. 

El cristalino es una lente, un órgano encapsulado, de forma lenticular, transparente, biconvexo, formado por 
una serie de laminillas concéntricas. Suspendido de los procesos ciliares por filamentos es una esfera hueca de 
células epiteliales. La función del cristalino, junto con la córnea consiste en enfocar los rayos de manera que formen 
la imagen sobre la mácula. Su poder refringente varía según la distancia a la que se sitúe el objeto. La modificación 
en la refringencia del cristalino, acomodación, se produce con el cambio en su forma por acción del músculo ciliar. 
La capacidad de acomodación es máxima en el recién nacido, disminuyendo progresivamente con la edad. Sobre 
los 40 años se pierde toda potencia acomodativa (presbicia). La visión neta cercana a partir de esa edad se ha de 
conseguir mediante el uso de lentes. 

El cuerpo vítreo es una masa transparente, incolora, de consistencia blanda, que ocupa la cavidad posterior 
del globo ocular. Situado entre el cristalino, el cuerpo ciliar y la retina, constituye el volumen más amplio del ojo. 
Carente de vasos, se nutre de los tejidos próximos: coroides, cuerpo ciliar y retina. El vítreo es una estructura 
implicada en la génesis de los desprendimientos de retina y todavía tenemos grandes lagunas en el conocimiento 
de su fisiología. 

Analiza la información que se te presento anteriormente y crea un Cartel informativo de las diferentes funciones de 



    

 

 

 

las partes del ojo . Debes realizarlo de manera manual puedes poner imágenes para apoyar la información.

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: CARTEL  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 
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2 
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1 

*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: funciones de las 
partes del ojo  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  



    

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 1 

 Asiste en la funcionalidad de la persona ciega y de baja visión valorando las diferencias sociales, 

políticas, económicas, étnicas, culturales y de género para el alcance de un objetivo. 

 Realiza y crea  diferentes maneras de ayudar a  las personas con discapacidad visual conociendo  

la funcionalidad de la anatomía del ojo y tipos y grados de enfermedades referentes a la ceguera y baja visón para poder 

lograr mejor la calidad de vida

Conocimiento de la anatomía y fisiología del ojo e identificar algunas enfermedades que 

generan deficiencias o discapacidad. 

Qué es un tríptico?  
 
Un prototipo o modelo de folleto que consta de una extensión escrita, diseñada tipo catálogo muy artístico que tiene 
visiblemente un espacio o tres áreas a llenar por ambos lados, dispuestas para divulgar una comunicación sobre un tema 
específico. Este tratado o modelo de folleto, es usado por su versatilidad en muchos ambientes o áreas del saber, puede 
elaborarse por completo y luego realizar el doblez para que se visualicen las distintas caras. 
 
De allí que sea un modelo que abarca 6 renglones con argumento o contenido diverso, por lo general bastante útil para el 
área del mercadeo a especie de propaganda; siendo ésta su principal función la divulgación, revelación o propagación de 

algo que se desea mostrar. 

¿Cómo Funciona El Ojo Humano? 

El ojo humano es un órgano fotorreceptor, cuya función, ya implícita, consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de 
los objetos presentes en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de 
la visión en la parte posterior del cerebro.El ojo necesita de cierto período de adaptación para pasar de una intensidad 
luminosa correspondiente a la luz del día, a intensidades de luz menores y viceversa. Este periodo de adaptación se 
encuentra en relación con una estructura muy sensible, que es la encargada de captar la luz: la Retina. 

https://www.pagepersonnel.com.mx/advice/management/desarrollo-y-retenci%C3%B3n-de-profesionales/la-importancia-de-una-comunicaci%C3%B3n


    

 

 

 

 
En la imagen observamos un dibujo esquematizando e identificando las partes más importantes de un ojo humano. 

Los movimientos del globo ocular hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo y a los lados se llevan a cabo por los seis 
músculos oculares y son muy precisos. Se ha estimado que los ojos pueden moverse para enfocar en, al menos, cien mil 
puntos distintos del campo visual.Los músculos de los dos ojos funcionan de forma simultánea, por lo que también 
desempeñan la importante función de converger su enfoque en un punto para que las imágenes de ambos coincidan; 
cuando esta convergencia no existe o es defectuosa se produce la doble visión. 

El movimiento ocular y la fusión de las imágenes también contribuyen en la estimación visual del tamaño y la 
distancia.Desde el punto de vista óptico, el ojo presenta analogía con la cámara oscura de una máquina fotográfica. Las dos 
retinas son excitadas por los estímulos provenientes del medio ambiente y las imágenes ópticas que se forman en ella, son 
invertidas. Mediante un proceso que tiene lugar en el cerebro, se reestablece el sentido del objeto percibido. 

Para alcanzar la Retina, un haz de luz debe atravesar los medios refringentes del ojo humano, que son cuatro: 

1. La Córnea. 
2. El Humor acuoso. 
3. La lente o cristalino. 
4. El humor vítreo. 

Cualquier opacidad o alteración anatómica en estos medios refringentes nos llevará a una visión borrosa. 

La superficie curva de la retina es muy importante, ya que permite compensar el cambio de trayectoria que sufre un haz 
luminoso, al pasar por medios con índices de difracción tan distintos. Ya dentro del ojo, los índices de refracción del 
cristalino, humor acuoso y humor vítreo, son tan parecidos, que el haz de luz no sufre mucho cambio, sólo la inversión que 
mencionamos anteriormente. 

Funcionamiento del Ojo 

El ojo recibe los estímulos luminosos procedentes del entorno. La luz atraviesa los medios transparentes y la lente del ojo y 
forma una imagen invertida sobre la retina. En la retina, células especializadas transforman la imagen en impulsos 
nerviosos. Éstos llegan a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro. El cerebro interpreta las señales 
mediante un complejo mecanismo en el que intervienen millones de neuronas. 

Pupila e iris 

El iris es un diafragma circular que regula la cantidad de luz que ingresa en el ojo. Presenta un orificio central de unos 3 mm 
de diámetro, la pupila. Ésta se adapta a la intensidad de la luz. Si la luz es intensa, la pupila se contrae (miosis), si la luz es 
escasa, la pupila se dilata (midriasis). 

La constricción del iris es involuntaria y está controlada de forma automática por el sistema nervioso parasimpático, la 
dilatación también es involuntaria, pero depende del sistema nervioso simpático. 

Córnea y cristal ino 

La cornea es un tejido ocular que se encuentra en la parte anterior de nuestros ojos, es totalmente transparente y entre sus 
diversas funciones esta la de proteger el iris y el cristalino, la cornea además de proteger a otras estructuras  oculares tiene 
la función de enfocar junto con el cristalino las imágenes en nuestra retina.Podemos considerar a la córnea como el primero 
de los lentes que conforman el sistema óptico de nuestros ojos. 

Debido a esta condición de primer lente, la cornea tiene una gran importancia en nuestra visión, una falta de transparencia o 
una deformidad en nuestra cornea provocara una mala imagen en la retina.Como consecuencia del auge de la cirugía 
refractiva con láser en estos últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de la estructura de la 
córnea, este tejido es cada vez mejor conocido y como consecuencia la seguridad y efectividad de las intervenciones 
quirúrgicas es cada dia mayor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_parasimp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico


    

 

 

 

El cristalino es un cuerpo lenticular del ojo, biconvexo y transparente, cuyas funciones son mantener su propia 
transparencia, refractar la luz, y proveer acomodación.No posse irrigación o inervación tras el desarrollo fetal, dependiente 
completamente del humor acuoso para sus requerimiento metabólicos y llevar a cabo sus excreciones de desperdicios. El 
cristalino se encuentra anterior al cuerpo vítreo, posterior al iris y está suspendido en posición por las zónulas de Zinn, que 
son fibras que lo mantienen adherido al cuerpo ciliar. 

Acomodación 

Es el proceso mediante el cual la luz procedente de un objeto distante y de un objeto cercano se enfocan sobre la retina. 

Los rayos de luz que penetran en el ojo deben enfocarse exactamente sobre la retina para que la imagen obtenida sea 
nítida. Ello requiere un ajuste que ocurre de forma muy similar tanto en el ojo humano como en el resto de los animales 
vertebrados. El proceso mediante el cual los rayos luminosos procedentes tanto de objetos cercanos como lejanos se 
enfocan con exactitud sobre la retina se llama acomodación. El mecanismo de la acomodación exige la contracción 
del músculo ciliar que está unido al cristalino mediante el ligamento suspensorio. 

Si el músculo ciliar se contrae, el cristalino se hace más esférico y aumenta su poder de refracción, lo cual permite enfocar la 
luz procedente de objetos cercanos. Cuando el músculo ciliar se relaja, el cristalino se hace menos esférico, disminuye su 
poder de refracción, lo cual nos permite ver con nitidez objetos lejanos. 

Retina 

En la retina están las células visuales, por lo que se la puede comparar a una película fotosensible. Estas células son 
capaces de captar la luz visible que es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, la comprendida entre los 400 
nanómetros de la luz violeta y los 750 nanómetros de la luz roja. 

La luz que incide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen en 
impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. 

 
En el fondo de ojo podemos observar la retina, y el centro de la mejor visión llamado Mácula. 

Conos y bastones 

Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y los colores. Los bastones se activan en 
la oscuridad, y sólo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Los conos, en cambio funcionan de día y en 
ambientes iluminados, hacen posible la visión de los colores. 

En el ojo humano hay tres tipos de conos, sensibles a luz de color azul, rojo y verde respectivamente. Cada uno de ellos 
absorbe la radiación de una determinada porción del espectro gracias a que poseen unos pigmentos llamados opsinas. Las 
opsinas son unas moléculas que están formadas por una proteína y un derivado de la vitamina A. La eritropsina tiene mayor 
sensibilidad para las longitudes de onda largas de alrededor de 560 nm (luz roja), la cloropsina para longitudes de onda 
medias de unos 530 nm (luz verde) y por último la cianopsina con mayor sensibilidad para las longitudes de onda pequeñas 
de unos 430 nm (luz azul). Mediante las diferentes intensidades de las señales producidas por los 3 tipos de conos, 
podemos distinguir todos los colores que forman el espectro de luz visible. 

Los conos están concentrados en el centro de la retina (mácula), mientras que los bastones abundan más en la periferia de 
la misma. Cada cono está conectado individualmente con el centro visual del cerebro, lo que en la práctica permite distinguir 
a una distancia de 10 metros dos puntos luminosos separados por sólo un milímetro. Cada ojo humano dispone de 7 
millones de conos y 125 millones de bastones. 

Analiza la información que se te presento anteriormente y realiza un TRIPTICO informativo acerca de que es y cómo 
funciona el ojo humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_ciliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscuridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Opsina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(c%C3%A9lula)
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MODULO  3 SUBMODULO 1 

 Asiste en la funcionalidad de la persona ciega y de baja visión valorando las diferencias sociales, 

políticas, económicas, étnicas, culturales y de género para el alcance de un objetivo. 

 Realiza y crea  diferentes maneras de ayudar a  las personas con discapacidad visual conociendo  

la funcionalidad de la anatomía del ojo y tipos y grados de enfermedades referentes a la ceguera y baja visón para poder 

lograr mejor la calidad de vida

Conocimiento de la anatomía y fisiología del ojo e identificar algunas enfermedades que 

generan deficiencias o discapacidad. 

Cartel sobre las enfermedades o patologías que generan una discapacidad visual

¿Qué es un cartel? 

Un cartel es el soporte físico de algún tipo de anuncio, mensaje o diseño artístico. Generalmente consiste en una lámina 
de papel, cartón o algún material semejante, en el que se inscribe un contenido de tipo visual y/o textual o tipográfico. 

Las formas y tamaños de un cartel, así como los materiales empleados en su fabricación pueden variar enormemente, 

dependiendo de su propósito y contexto de utilización. Pero en cualquier caso, suele contener una combinación de texto e 
imágenes que capture la atención. 

Los carteles cumplen con una función primordial: informar. En algunos casos brindan información de uso público, como 

precauciones o indicaciones. En otros casos la información puede apuntar a promocionar productos o bien pueden ser 
empleados como mecanismo de protesta. En todos los casos son vehículos de un mensaje. Es decir que siempre tienen el 

cometido de ser leídos por alguien y generar en esa persona una reacción de algún tipo.

Albinismo 

El albinismo es una condición genética que determina un fenotipo (apariencia física) muy característico, debido a la ausencia 

o reducción de pigmentación en la piel, ojos y pelo. Se trata de una condición metabólica poco habitual, debida a un defecto 

https://www.caracteristicas.co/papel/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/buena-persona/


    

 

 

 

en el gen que se encarga de la síntesis y distribución de la melanina. 

El albinismo tiene una incidencia mundial baja: una de cada 20.000 personas. Afecta del mismo modo a todas las razas. Las 

personas albinas se caracterizan por tener el pelo blanco o ligeramente dorado, la piel muy pálida o con un tono rosado, y 

los ojos azul violeta o rojizos, aunque la coloración rojiza la podemos observar al incidir la luz sobre los ojos, ya que al no 

existir pigmentación se ven reflejados los vasos sanguíneos. 

El albinismo causa un déficit de pigmentación en la retina, iris y coroides (revestimiento vascular que oscurece el ojo) lo que 

provoca que la pupila se vea con un color rojo profundo y que el iris tenga un color azul claro grisáceo o violáceo. La fóvea, 

que es la zona de visión más nítida de la retina, está poco desarrollada por la falta de pigmento, lo que limita la función 

visual. Los albinos también carecen de visión binocular debido a un defecto en el cruzamiento de las fibras del nervio óptico 

y su conexión con el cerebro. 

La falta de pigmentación causa algunos problemas como: 

• Agudeza visual disminuida desde 20/60 a 20/400. 

• Nistagmus: movimiento irregular y rápido de lado a lado de los ojos. 

• Estrabismo: ojos cruzados o sin coordinación. 

• Fotofobia: sensibilidad a luces muy brillantes o al resplandor. 

Normalmente, se detecta por la apariencia de la persona, se confirma con un examen ocular completo realizado por un 

oftalmólogo y una evaluación genética junto con la investigación de la historia familiar.  

Aniridia 

La aniridia es una enfermedad congénita de origen genético. Si bien la palabra "aniridia" significa literalmente "falta del iris", 

es en realidad un trastorno en el que están involucradas varias estructuras oculares. Generalmente es bilateral e incompleta, 

pues en la mayoría de los casos existe un iris incipiente que no ha llegado a desarrollarse. 

Está producida por una falta de desarrollo del globo ocular durante el embarazo, debido a una mutación genética, en el par 

13 del cromosoma 11, que afecta al gen PAX6 responsable de la formación del ojo y otras estructuras, por lo que se asocia 

en algunos casos con malformaciones en otros órganos del cuerpo. 

El primer síntoma que se detecta es la fotofobia pero además la falta de desarrollo de la retina y el nervio óptico ocasiona 

una baja agudeza visual siendo con frecuencia del 20% o menor. 

Las personas con aniridia pueden también padecer otras alteraciones oculares: 

• Nistagmo: movimiento constante e involuntario del ojo. 

• Glaucoma: presión intraocular elevada que puede dañar permanentemente el nervio óptico. 

• Cataratas: opacidad del cristalino. 

• Queratopatía: alteraciones de la cornea, por una deficiencia de células madre limbales. 

La aniridia puede encontrarse de manera aislada o como parte de un síndrome, siendo el más frecuente el síndrome de 

WAGR (tumor de Wilms, aniridia, alteraciones genitourinarias y retraso mental). 

No existe un tratamiento curativo de la aniridia, si bien se pueden tratar algunas alteraciones y complicaciones asociadas por 

lo que los pacientes requieren frecuentes revisiones y controles oftalmológicos y generales. 

Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) 

La Degeneración Macular Asociada a la Edad es la primera causa de pérdida de visión del mundo occidental en pacientes 

de más de cincuenta años. Es una enfermedad degenerativa que afecta a la zona de la retina especializada en la visión fina 

de los detalles y que nos permite leer o distinguir las caras de las personas (la mácula). 

Existen muchos subtipos de DMAE, pero básicamente hay dos grandes formas: la húmeda, o exudativa, y la seca, o atrófica. 

La DMAE húmeda es la forma menos frecuente (cerca del 15%), pero es la que tiene una progresión más rápida. Necesita 

tratamiento inmediato para evitar que se destruya la visión central de forma irreversible en un periodo corto de tiempo 

(semanas o meses). Produce hemorragias y derrames dentro de las capas de la retina, provocadas por pequeñas venas 

anormales que invaden la retina, desde la coroides, y acaban por destruir la arquitectura neural de la mácula, lo que causa 

una pérdida de visión justo en el centro del campo visual. 

La enfermedad suele empezar en un ojo, aunque acaba afectando a los dos. Por esta razón, es posible que el paciente no 

se dé cuenta del problema visual a no ser que, de forma fortuita, se tape el ojo sano y empiece a ver las líneas 

distorsionadas con el ojo afectado (metamorfopsia). En los últimos años se han producido avances científicos muy 

importantes en el tratamiento de la DMAE húmeda y han aportado una nueva esperanza de preservar la visión a los 

pacientes. 

El principal tratamiento para intentar controlar la DMAE húmeda se realiza a partir de la aplicación de fármacos 

antiangiogénicos, mediante inyecciones intraoculares directamente en la cavidad vítrea. El fármaco actúa bloqueando la 

molécula que causa el desarrollo y la progresión de las membranas neovasculares en la DMAE húmeda: el factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Este tratamiento consigue detener la enfermedad en tres de cada cuatro casos y 



    

 

 

 

mejorarla en uno de cada tres. En casos seleccionados o resistentes, deben intentarse otros tratamientos alternativos, como 

la fotocoagulación láser, ya sea directa o de los vasos nutrientes, la terapia fotodinámica y, en algunos casos, la 

combinación con microcirugía vitreorretiniana macular. 

La DMAE seca constituye el 85 % de todos los casos de degeneración macular asociada a la edad. Aunque su incidencia es 

mucho mayor y la discapacidad visual que provoca es muy grave, erróneamente se considera más benévola que la húmeda, 

por presentar una evolución lenta a lo largo de los años. En este tipo de degeneración macular la pérdida de agudeza visual 

es más lenta, lo que proporciona una visión central aparentemente buena. Por ejemplo, en el caso de la lectura, aunque el 

paciente puede ver bien cada una de las letras de forma independiente, no puede ver la siguiente ni las anteriores. No es 

capaz de encadenarlas y, en consecuencia, no puede leer. 

En la actualidad no existe tratamiento para la DMAE atrófica, aunque la investigación llevada a cabo en todo el mundo es 

muy intensa y prometedora. 

Aunque no hay ninguna manera conocida de prevenir la degeneración macular de forma absoluta, los factores del estilo de 

vida pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad: 

— No fumar. 

— Seguir una dieta sana, rica en frutas y verduras y baja en grasa animal. 

— Hacer ejercicio de manera regular. 

— Mantener un peso saludable. 

Glaucoma 

El Glaucoma es un grupo de enfermedades visuales que tienen en común la degeneración progresiva del nervio óptico. 

Entre los factores que causan esta degeneración el más conocido y sobre el que se puede actuar hoy en día es la presión 

intraocular (PIO). La evolución es mayoritariamente lenta por lo que los pacientes no notan la pérdida visual hasta que la 

enfermedad está muy avanzada. Si no se produce un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, se puede producir 

pérdida visual irreversible, de ahí la importancia de efectuar revisiones oftalmológicas periódicas. 

El diagnóstico del glaucoma lo tiene que realizar un oftalmólogo con la tecnología adecuada. Se requieren principalmente las 

siguientes pruebas de evaluación: 

• Medición de la presión del ojo (Tonometría). 

• Prueba de visión lateral o periférica (Campimetría). 

• Inspección del ángulo de drenaje del ojo (Gonioscopia). 

• Inspección del nervio óptico (Oftalmoscopia). 

• Medición del grosor de la córnea (Paquimetría). 

El glaucoma es una enfermedad crónica cuyo tratamiento a día de hoy se centra en la disminución de la PIO y que en 

función del grado de avance de la enfermedad y situación del paciente puede enfocarse desde un punto de vista 

farmacológico y/o quirúrgico. 

Miopía Magna 

La miopía es un defecto de refracción del ojo en la que las imágenes quedan enfocadas por delante de la retina. Esto da 

lugar a una visión borrosa de los objetos lejanos siendo necesaria la corrección óptica (con gafas o lentes de contacto) o 

quirúrgica para conseguir una visión correcta. La miopía de baja graduación o miopía simple es una alteración muy frecuente 

con la única repercusión ocular de tener que llevar gafas. 

Por el contrario, cuando la miopía es elevada (mayor de 6 dioptrías) se denomina miopía magna o miopía patológica. A 

diferencia de la miopía simple, la miopía magna es una enfermedad ocular en la que existe un alargamiento excesivo del 

globo ocular que da lugar a un estiramiento anómalo de todas las estructuras del ojo, especialmente de la retina que queda 

adelgazada y la predispone a tener alteraciones. 

Tener miopía magna no consiste únicamente en tener muchas dioptrías. Las personas con miopía magna tienen una mayor 

susceptibilidad de presentar complicaciones oculares. Se ha asociado con un mayor riesgo de tener cataratas, glaucoma o 

alteraciones del polo posterior del ojo (atrofia coriorretiniana, degeneración retiniana, desprendimiento de retina, alteraciones 

del disco óptico o degeneración macular). Este riesgo es mayor cuanto más elongado está el globo ocular. Aunque muchas 

de estas alteraciones tienen tratamientos efectivos, en ocasiones las consecuencias de estas complicaciones pueden 

comprometer de forma importante la visión de la persona con miopía magna. La detección precoz y el tratamiento de estas 

complicaciones son esenciales para minimizar las lesiones. 

La miopía magna se considera una enfermedad ocular crónica con riesgo de tener complicaciones oculares graves; por ello, 

es muy importante someterse a un control periódico por un oftalmólogo experto, ya que si se detectan precozmente y se 

tratan adecuadamente se pueden evitar futuras consecuencias visuales serias. 

  

Retinopatía Diabética 



    

 

 

 

Es la enfermedad vascular más frecuente de la retina. Se origina por el daño producido en los vasos retinianos a causa de la 

descompensación metabólica de la diabetes. Comporta una pérdida de visión que en ocasiones puede ser muy importante. 

Con el mantenimiento de elevados niveles de glucemia, las paredes de los vasos retinianos se alteran y se vuelven más 

permeables, dejando pasar fluido al espacio extracelular. En casos más avanzados, se produce una proliferación de vasos 

sanguíneos anómalos que originan hemorragias. La presencia de sangre en el espacio vítreo (gel transparente que rellena el 

globo ocular), hace que éste se vuelva opaco, causando una disminución de la visión que en general se produce de forma 

brusca. 

Con frecuencia el paciente no es consciente de la enfermedad hasta que el daño es severo. 

Los síntomas de retinopatía diabética pueden ser: 

• Visión borrosa y pérdida gradual de la visión. 

• Visión de manchas o “moscas volantes”. 

• Sombras o áreas de visión perdidas. 

• Dificultad para ver de noche. 

La población diabética debe realizar un control estricto de su glucemia, de la presión arterial y de los lípidos plasmáticos. 

Existen otros factores que influyen negativamente en la retinopatía diabética como la obesidad, el tabaquismo o el 

sedentarismo. Estos pacientes (que ascienden a más de 200 millones en todo el mundo) requieren revisiones periódicas de 

la retina ya que, generalmente, la retinopatía diabética no provoca síntomas hasta que la lesión es severa. 

La retinopatía puede afectar a la mácula (zona central de la retina responsable de la visión de detalle) o a su periferia. Según 

la zona afectada y el grado de desarrollo de la enfermedad, los especialistas disponen de diferentes opciones de 

tratamiento, como la fotocoagulación con láser, las inyecciones intravítreas o la cirugía (vitrectomía). Otras complicaciones 

visuales asociadas a la diabetes, como el glaucoma o las cataratas, requieren tratamientos específicos. 

Distrofias Hereditarias de la Retina 

Retinosis Pigmentaria (RP) 

La Retinosis Pigmentaria es un grupo de enfermedades degenerativas y hereditarias de la retina que producen un mal 

funcionamiento de los fotorreceptores por un defecto genético y la consecuente muerte precoz de los mismos. Aunque se 

nace con la enfermedad habitualmente no se hace patente hasta la segunda década de la vida. Los síntomas más 

frecuentes son la ceguera nocturna y la disminución progresiva del campo visual hasta llegar a la conocida como visión en 

túnel. En fases avanzadas de la enfermedad hay también pérdida de agudeza visual, alteración de la visión de los colores, 

pérdida de contraste y deslumbramiento, evolucionando en muchos casos hacia la ceguera. 

Es una enfermedad considerada rara ya que tiene una prevalencia escasa en torno a uno de cada 3.700 habitantes. La RP 

es una patología compleja y heterogénea tanto en su origen genético como en su forma de presentación y en su evolución. 

Se conocen más de 60 genes y cientos de mutaciones en los mismos que pueden producir Retinosis Pigmentaria por lo que 

obtener un diagnóstico genético no es sencillo. Además, con estos genes sólo se consigue diagnosticar a un 60% de los 

afectados, por lo que se cree que aún quedan muchos genes por descubrir. 

La RP puede presentarse de manera aislada o acompañando a otra sintomatología extraocular, en lo que se conoce como 

RP sindrómica. De estos síndromes el más frecuente es el Síndrome de Usher, que presenta RP y sordera en diferentes 

grados, siendo una de las principales causas de sordoceguera. 

En la actualidad no existe ningún tratamiento que cure la RP, si bien existen prometedoras líneas de investigación sobre 

todo en el campo de la terapia génica y de las células madre que ofrecen esperanza para los próximos años. Para lo que si 

hay tratamiento es para algunas de las complicaciones que con frecuencia aparecen en el curso de la enfermedad como el 

edema macular o la catarata, por lo que es de vital importancia seguir controles médicos por un oftalmólogo con experiencia 

en tratar esta patología. Es también muy importante protegerse de la luz, especialmente de aquella de espectro azul y 

ultravioleta, por ser la más perjudicial para la retina. Para ello se recomienda el uso de filtros de corte selectivo según 

indicación de nuestro óptico especialista en baja visión. 

Amaurosis Congénita de Leber (LCA) 

Distrofia congénita de retina que provoca ceguera precoz. Enfermedad genéticamente compleja que se hereda de forma 

autosómica recesiva. Actualmente, se encuentra en fase de ensayo clínico en humanos la terapia génica para  CA, pero 

sólo para las causadas por RPE6 . El gen RPE6  es responsable de un gran porcentaje de casos de  CA en Europa 

Central y del Norte; sin embargo, en el Estado español son más frecuentes las mutaciones CR 1. 

Enfermedad de Stargardt 

La enfermedad de Stargardt es una enfermedad hereditaria de la retina que afecta mayoritariamente a los conos y se 

caracteriza por una degeneración macular (zona central de la retina dotada de la máxima sensibilidad que permite la visión 

fina de los detalles). Se presenta un caso por cada 10.000 personas aproximadamente. Se produce en la mayoría de los 

casos por una mutación en el gen ABCA4 que se transmite según un patrón autosómico recesivo. El inicio de los síntomas 



    

 

 

 

tiene lugar en la infancia o adolescencia. Cursa con visión borrosa central, zonas ciegas en el campo visual (escotomas), 

dificultad para adaptarse a la penumbra y deslumbramiento. En los niños pequeños pueden no observarse aún las lesiones 

maculares características, aunque la enfermedad ya se manifieste, lo cual puede retardar el diagnóstico. No existe 

tratamiento curativo en la actualidad, si bien se están desarrollando varias líneas de investigación esperanzadoras. Es 

importante, sin embargo, que las personas afectadas se protejan de la luz solar mediante el uso de viseras y gafas con filtros 

de corte selectivo así como evitar la ingesta de vitamina A. 

Analiza la información que se te presento anteriormente  y crea un Cartel informativo de las diferentes patologías o 
enfermedades que originan una discapacidad visual. Debes realizarlo de manera manual puedes poner imágenes 
para apoyar la información. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: CARTEL  

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 
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*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada sobre las 
enfermedades asociadas a la discapacidad visual  
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  



    

 

 

 

MODULO  3 SUBMODULO 1 

 Asiste en la funcionalidad de la persona ciega y de baja visión valorando las diferencias sociales, 

políticas, económicas, étnicas, culturales y de género para el alcance de un objetivo. 

 Realiza y crea  diferentes maneras de ayudar a  las personas con discapacidad visual conociendo  

la funcionalidad de la anatomía del ojo y tipos y grados de enfermedades referentes a la ceguera y baja visón para poder 

lograr mejor la calidad de vida

Conocimiento de la anatomía y fisiología del ojo e identificar algunas enfermedades que 

generan deficiencias o discapacidad. 

¿Qué es un mapa conceptual? 

El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y 
conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente y se conectan con palabras 
de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. 

De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas ciegas, que no obtienen información a 

través del canal visual; y personas con disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. 

A su vez, dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo 

al tipo de limitación, ya sea por agudeza o por campo visual. Esta clasificación no es exhaustiva, pero sirve a grandes rasgos 

para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más frecuentes. 

En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas 

y 246 millones presentan baja visión. 

Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista. Se debe tener en cuenta el campo 

visual (espacio visible con la mirada fija en un punto) y la agudeza visual (capacidad del ojo para percibir objetos). 

Hay dos diferentes clasificaciones de la disminución de la vista que son: 

 Ceguera: Pérdida completa del sentido de la vista. 



    

 

 

 

 Disminución visual: pérdida parcial del sentido de la vista. 

  

 

Causas 

Los motivos que pueden ocasionar una limitación visual total o parcial se dividen de la siguiente manera: 

·   Causas previas al nacimiento (prenatales): se trata de una limitación visual hereditaria o congénita 

·   Causas durante el nacimiento (perinatales): se trata de una limitación adquirida al momento de nacer 

·   Causas posteriores al nacimiento (postnatales): se trata de una limitación adquirida a lo largo de la vida, y que puede 

darse por traumatismo, enfermedad o vejez 

En este marco, es importante diferenciar entre una persona que nace con una limitación visual total o parcial, y una persona 

que adquiere la limitación en algún momento de su vida. Esta divergencia implica, entre otras cosas, que las personas que 

nacieron ciegas no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto no tendrán noción, por ejemplo, de las posturas 

corporales culturalmente establecidas, o de los colores; mientras que las personas que han adquirido la limitación a lo largo 

de su vida sí tendrán esas nociones. 

La discapacidad visual afecta más a personas de edad avanzada y a mujeres. Aproximadamente un 85% de los casos 

mundiales de discapacidad visual son evitables. Y en ese contexto, las principales causas que en el mundo llevan a la 

reducción visual son: cataratas (47,9%), glaucoma (12.3%), degeneración muscular relacionada con la edad (8,7%), 

opacidad corneal (5.1%), retinopatía diabética (4.8%), ceguera infantil (3.9%), tracoma (3.6%) y oncocercosis (0.8%). 

Excepto la degeneración muscular relacionada con la edad, el resto pueden evitarse. 

Sistema Braille, tipografía grande, material sonoro y JAWS 

Las personas ciegas pueden acceder a la lectoescritura a través del Sistema Braille, basado en puntos en relieve que son 

“leídos” a través del tacto. 

Este sistema, creado por el francés Louis Braille en el año 1821, consiste generalmente en celdas de seis puntos en relieve, 

organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. En el braille español, los 

códigos de las letras minúsculas, la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras, 

se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y los números son representados además con otro símbolo 

como prefijo. El Braille puede ser generado a mano con una tablita o pizarra Braille, y un punzón, a través de una máquina 

de escribir Braille o con una impresora Braille. 

Por su parte, las personas con disminución visual pueden acceder a la lectura a través de textos con tipografía grande 

(large-print). 

Otro modo de acceder a escritos por parte de las personas con discapacidad visual es a través de bibliotecas parlantes que 

cuentan con versiones sonoras de algunas obras. Por otro lado, con la incorporación de las computadoras a la vida 

cotidiana, se ha popularizado entre las personas con discapacidad visual el acceso a la lectura a través del software JAWS 

(Jobs Access With Speech), que es un lector de pantalla. La utilización de este programa depende de que el material esté 

digitalizado y, ese mismo archivo permite a las personas con disminución visual acceder a la lectura agrandando el tamaño 

de fuente. 

La OMS define la Discapacidad Visual en dos términos: 

 El término “ceguera” abarca desde 0.05 de agudeza visual (5%) la no percepción de la luz o una reducción del campo visual 

inferior a 10 grados. 

 El término “baja visión o debilidad visual” comprende una agudeza máxima a 0.3 (30%) y mínima superior a 0.05 (5%). 
La OMS clasifica la discapacidad visual en diferentes grados, en función de la agudeza visual y del campo visual: 



    

 

 

 

 Visión Normal:  80% campo visual 120° 

 Baja visión moderada: 30% campo visual menor a  60° 

 Baja visión grave: 12% campo visual menor a 20° 

 Baja visión profunda:  5% campo visual menor a  10° 

 Ceguera total:  No percepción a la luz 
 

EL CONCEPTO CEGUERA 

se refiere a la ausencia total de percepción visual o percibir luz sin lograr definir qué es o de dónde proviene. El concepto de 

“ciego legal” se refiere a quien tiene una agudeza visual menor a 20/200, esto quiere decir que el paciente ve a 20 metros lo 

que una persona normal ve a 200. El hecho de que un niño presente ceguera total, no significa que deba ser tratado de 

diferente manera, es decir, debe ser tratado de la misma forma que una persona que cuenta con una completa visión. 

 

DEBILIDAD VISUAL 

Se le denomina a las personas que sólo ven sombras o bultos, y a otras limitaciones que no pueden ser superadas con el 

uso de lentes, como desprendimiento de retina, acorea, facoma y otras. 

Cabe señalar que una debilidad visual puede ser ocasionada, entre otros motivos, por una disminución severa de la agudeza 

visual, por la imposibilidad de percibir visión tridimensional, así como por trastornos en la visión de los colores que sólo 

permiten ver en blanco y negro, o por trastornos en la adaptación a la luz y en la percepción de tamaños y formas. Se 

considera que hay discapacidad cuando está afectado un sólo ojo o los dos. 

 

El sentido de la vista Elementos implicados en la visión Las personas necesitan contar con órganos visuales maduros y en 

buen funcionamiento (ojo, músculos y nervios que llevan la información al cerebro) para tener una buena visión y por tanto 

recibir en forma adecuada las imágenes. Asimismo, requieren experiencias visuales (es decir, un ambiente que les posibilite 

ver objetos, personas y lugares diferentes) y una buena concentración y atención para interpretar lo que están viendo. En el 

transcurso de la infancia hasta los siete u ocho años aproximadamente, si se cumplen con esos factores, el niño mejora su 

percepción visual como resultado de sus experiencias con el entorno. La percepción visual (según Frostig) es la capacidad 

de reconocer y discriminar objetos, personas y estímulos del ambiente, así como de interpretar lo que son. Significa que un 

niño puede ser capaz de ver un edificio por primera vez (en persona o en imagen), pero si no ha tenido una experiencia 

previa acerca del edificio tal vez no sabrá lo que es.  

Desarrollo de la percepción visual El desarrollo de la percepción visual sigue el mismo proceso en todos los seres humanos. 

Primero se adquiere el dominio de los músculos del ojo, lo cual posibilita fijar la mirada, seguir un objeto y enfocarlo, y mover 

coordinadamente los ojos. De manera paralela, el niño avanza en su interpretación visual por medio de algunas funciones 

naturales: 

 1. Discriminación. Distingue entre la luz y la oscuridad, las formas, los colores, los objetos y las personas.  

2. Reconocimiento e identificación. Al principio, reconoce caras de personas, objetos concretos importantes para él, y 

después dibujos, líneas, semejanzas y diferencias entre dibujos.  

3. Memoria visual. Recuerda personas, objetos o lugares, aun cuando no estén presentes, y más adelante también evoca 

dibujos de objetos, personas y figuras abstractas.  

4. Percepción espacial. Advierte que los objetos están en diferentes posiciones en el espacio (atrás, adelante, arriba, abajo o 

a un lado): al principio, respecto del propio cuerpo; después, en comparación con otros objetos y finalmente en cuanto a la 

distancia con las personas. 

 5. Coordinación visomotriz. Se refiere a lo que el niño hace con los objetos o personas utilizando su vista: los toma y los 

manipula; más tarde imita movimientos hasta copiar y seguir líneas y trazos 

Finalmente, el niño organiza la información visual de manera global mediante lo siguiente:  

1. Reconocimiento de figura fondo. Capacidad de distinguir una imagen dentro de un fondo.  



    

 

 

 

2. Cierre visual. Capacidad de completar la parte faltante de un objeto o dibujo. 

 3. Relación del todo con las partes y las partes con el todo. Capacidad de construir una imagen por medio de sus partes 

(rompecabezas).  

4 Asociación visual. Se refiere a recordar cómo es un objeto y relacionarlo con otro, con un dibujo de éste y con su uso. El 

proceso de desarrollo de la percepción visual no se realiza de forma natural en una persona con trastornos visuales y con 

visión residual limitada (baja visión). Sigue los mismos pasos que en una persona con visión normal, pero la percepción 

visual se detiene a no ser que se reciba algún apoyo o estimulación visual para “aprender a ver”. Significado de 

discapacidad visual La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual y el campo visual. Se habla de 

discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien, una 

disminución significativa del campo visual.  

La agudeza visual es la capacidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a 

determinada distancia. Las personas con agudeza visual normal registran una visión de 20/20: el numerador se refiere a la 

distancia a la que se realiza la prueba, y el denominador, al tamaño del optotipo (figura o letra que utiliza el oftalmólogo para 

evaluar la visión). Las personas que utilizan lentes en su mayoría experimentan afectaciones en la agudeza visual. No se les 

considera personas con baja visión, porque su visión borrosa se soluciona con el uso de lentes. 

Causas de discapacidad visual La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos 

visuales o por padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro. Puede originarse en 

diferentes edades y mostrar una evolución distinta, de acuerdo con la edad de aparición. Un bebé que nace con una 

discapacidad visual debe construir su mundo por medio de imágenes fragmentadas (si tiene una visión disminuida) y de 

información que reciba del resto de los sentidos. En cambio, un adulto que pierde la vista debe adaptarse a una condición 

diferente de un mundo que ya construyó a partir de la visión. Debido a la necesidad de estimular la vista de las personas con 

baja visión, es importante detectar a tiempo los problemas visuales y actuar de manera oportuna para fomentar el uso de la 

visión aunado a los otros sentidos, en la construcción del conocimiento 

. Tipos de discapacidad visual La discapacidad visual adopta la forma de ceguera y baja visión. Las personas con ceguera 

no reciben ninguna información visual; muchas veces, los médicos las diagnostican como NPL (no percepción de la luz). Las 

personas con baja visión, aun con lentes, ven significativamente menos que una persona con vista normal. 

Analiza la información que se te presento anteriormente y realiza un mapa conceptual de la Discapacidad Visual  
donde debes tomaren cuenta la definición, característica, tipo, niveles y el origen de la discapacidad visual. 
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*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y submódulos, nombre del trabajo, 
nombre alumno, docente).  
2. Entrega en la fecha solicitada. 
3. Creatividad 
 
* Organización del contenido 
4. La información parte de lo general a específico. 
5. Los conceptos guardan un orden jerárquico. 
6. Encierra los conceptos en recuadros. 
7. Establece su relación con líneas y palabras 
enlace. 
 
*Contenido de la información 
8. Maneja la información solicitada: sobre cómo 
funciona el ojo humano   
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN  


