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MODULO  3 SUBMODULO 1 

Producto Esperado: Mapa conceptual de funciones visuales 

¿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. 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES VISUALES Las funciones visuales que se desarrollan son de 

tipo: óptico, óptico-perceptivo y de percepción visual (Barraga, 1997).  

 Las funciones ópticas son: control fisiológico de los músculos del ojo, respuesta a la luz, enfoque, 

fijación, seguimiento, convergencia, acomodación y movimiento (hasta los 3 primeros meses de vida). 

Las funciones óptico-perceptivas: discriminación de forma, tamaño, color, relaciones espaciales y 

coordinación visomotora, reconocimiento e interpretación, identificación o nominación (entre los 4 y 



    

 

 

 

los 24 meses de vida).  

 Las funciones perceptivo-visuales: discriminación figura - fondo, complementación visual, relación 

partes-todo, asociación visual. Requieren de las funciones ópticas y del desarrollo de la comprensión de 

lo que se ve, la asociación con otras experiencias visuales, la memoria visual. Son funciones totalmente 

cognitivas (entre los 2 y los 7 años). Es importante que niños y niñas tengan distintas experiencias en 

condiciones variadas para aumentar la cantidad de información visual y favorecer así su desarrollo 

visual. Exista o no una discapacidad visual, el desarrollo va a ser el mismo y va a pasar por las mismas 

fases, aunque de forma más tardía. Esto es lo que entendemos por edad visual. Por tanto, el desarrollo 

visual de un alumno con baja visión se puede alcanzar a través de la presentación de las tareas visuales 

que siguen la evolución del sujeto con visión normal. El desarrollo de las funciones visuales no puede 

nunca exceder el nivel de desarrollo perceptivo-cognitivo del individuo. Por otro lado, tener en cuenta 

que algunos alumnos o alumnas, a causa de su patología, no podrán realizar algunas tareas visuales (por 

ejemplo, un alumno con acromatopsia nunca podrá desarrollar la visión al color). Las condiciones 

ambientales también influyen en el desarrollo de la visión, por eso es importante que el niño tenga 

distintas experiencias en condiciones variadas para aumentar la cantidad de información visual a 

interpretar, facilitando así el progresivo desarrollo de las funciones visuales. 

 

FUNCIONES ÓPTICAS 0-12 meses. Control físico de los músculos del ojo y permiten percepción, 

atención, ubicación, seguimiento. Respuesta a la luz. Fijación. Convergencia. Enfoque. Enfoque o 

acomodación. Seguimiento. Rastreo. Coordinación. Presta atención al estímulo visual e indica que 

recibe información visual. Responde visualmente a objetos luminosos. Mueve los ojos para buscar y 

explorar visualmente. Mira la cara de las personas. Trata de tomar objetos. Enfoca objetos brillantes. 

Sigue objetos concretos. Mantiene el contacto visual con objetos en movimiento  

2.2 FUNCIONES ÓPTICO PERCEPTIVAS 1 a 4 años Interpretación perceptiva de formas, colores, 

tamaños lo cual permite reconocer, identificar, discriminar e interpretar. Discriminación 

Reconocimiento Memoria visual Percepción visual. Coordinación viso motora Usa objetos concretos 

con propósito definido. Manipula y explora. Mueve el cuerpo dentro de un área limitada. Usa objetos 

concretos en relación a sí mismo. Hace trazos con lápiz y marcador. Empareja objeto geométrico por 

forma. Puede copiar un modelo armando lo objetos. Identifica y discrimina forma y detalles de objetos, 

persona acciones. Copia y dibuja líneas después de ver un modelo.  

2.3 FUNCIONES PERCEPTIVO VISUALES 4 a 7 años Permiten identificar, relacionar, organizar 

toda la información simbólica, memoria visual percepción espacial, imitación, coordinación 

visomotora, Marzo 13 de 2016 reproducción de formas , dibujos, relación parte-todo y todo-parte, 

figura fondo cierres visuales, organización de la información visual, asociaciones visuales. Identifica 

percibe y reproduce símbolos simples y combinados. Percibe constancia de letras/palabras. Reproduce 

símbolos de memoria. Asocia palabras con dibujos

Analiza la información que se te presento anteriormente y realiza un mapa conceptual de las funciones visuales 
deberás tomar en cuenta la definición, característica, y funciones de cada una de las funciones visuales.  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: MAPA 

CONCEPTIAL   GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
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 
VISUALES  
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 

Producto Esperado: Tríptico Pruebas funcionamiento visual 

¿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. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DE LA VISIÓN. “VER es obtener información (…) sobre la estructura espacial 
del mundo que nos rodea y los distintos aspectos que pueden distinguirse en él” (Lillo,2000) Eficiencia 
visual: grado de resolución que cada persona puede alcanzar al realizar tareas visuales específicas, así 
como la facilidad, comodidad y tiempo que invierte en las mismas” (Vicente Mosquete, 2000) Baja Visión: 

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


    

 

 

 

“Personas que aun teniendo disminución visual significativa, tienen suficiente visión como para ver la luz, 
orientándose por ella y emplearla con propósitos funcionales”. Percepción Visual: Es la capacidad para 
interpretar lo que se ve, es decir, comprender e interpretar con sentido toda la información que se recibe 
por el sentido visual”. (N. Barraga). 

 PROTOCOLO Documentación necesaria:  Informe oftalmológico donde se especifique la Agudeza Visual 

de cerca y lejos y el Campo Visual.  Autorización de la familia.  Solicitud de intervención Equipo de 

Orientación Educativa  Informe de Tutor/a de Aula (donde se recojan las dificultades que plantea)  Una 
vez la documentación está completa, se envía al Equipo Técnico Provincial, quien la derivará al Equipo 
Específico de Atención Educativa a la Ceguera y Deficiencia Visual. Alumnado con una Agudeza Visual no 
superior a 0,3 en ambos ojos y con corrección óptica. Alumnado con una reducción de Campo Visual no 
superior a 20⁰ Para el alumnado con límites visuales superiores a los indicados, los maestros del 
E.E.A.E.C.D.V. realiza actuaciones de asesoramiento e información al profesorado y Centro Educativo. 
Alumnado que presentan otros déficits además de la visual: si los parámetros visuales están dentro de la 
afiliación a ONCE, se deriva directamente al oftalmólogo para tramitar dicha afiliación. Si están fuera de los 
parámetros visuales, los maestros del E.E.A.E.C.D.V. realizarán actuaciones de asesoramiento al 
profesorado y Centro Educativo. No son valorados por la Comisión de Valoración. Comisión de Valoración 
 
Comisión de Valoración Componentes: 2 Maestros de E.E.A.E.C.D.V. por un período bianual. Contamos 

con el asesoramiento del Oftalmólogo y los Técnicos de Rehabilitación. Funciones:  Valorar al alumnado 

con déficit visual.  Elaborar el informe de Valoración Funcional Visual.  Dictaminar el tipo de 

Atención/Respuesta educativa conforme a las necesidades visuales del alumnado.  Informar al 
Coordinador del Equipo de las valoraciones y determinaciones que se llevan a cabo: presencial – se valora 
al alumno- o elaboración de informe donde se recoge la no intervención. Tipos de atención Sólo para el 
alumnado cuya Agudeza Visual o Campo de Visión están dentro de los parámetros antes señalados y 
recogidos en el Convenio de Colaboración educativa ONCE-Junta de Andalucía: - Apoyo Directo semanal 
y/o quincenal: Trabajamos con el alumnado en los tres ámbitos : alumno, centro y familia. - Seguimiento: 
Mensual, trimestral o Concertado. Afiliado/no afiliado a ONCE 
 
VALORACIÓN FUNCIONAL DE LA VISIÓN Objetivo: Determinar la influencia de los problemas visuales 
en el desarrollo escolar del estudiante, ya que es bastante habitual sobrevalorar la deficiencia El objetivo 
debe ser siempre educativo, no clasificatorio ni etiquetador. Lo realmente significativo es discernir si la 
deficiencia visual está incidiendo en su aprendizaje y su desarrollo, si presenta algún tipo de necesidad 
educativa especial derivada de su visión reducida y qué tipo de ayudas podemos proporcionarle para que 
esta deficiencia derive en la mínima discapacidad posible. En muchas ocasiones se cree que es la visión la 
principal causa de los fracasos escolares que, con cierta frecuencia, nada o poco tienen que ver con el 
déficit visual, a veces ligero o inexistente. 
 
QUÉ VALORAMOS PARA DETERMINAR DE LA MANERA MÁS COMPLETA POSIBLE CÓMO UTILIZAN 
SU VISION RESIDUAL INTERPRETAR CON SIGNIFICADO LAS SENSACIONES VISUALES QUE SE 
PERCIBEN (Barraga, 1986) A. Percepción de color, tamaño, forma, posición, igualdad y diferencia de los 
objetos bidimensionales y tridimensionales. B. Capacidad para imitar modelos bidimensionales y 
tridimensionales C. Detalles de objetos y figuras abstractas. D. Discriminación de tamaño, posición, 
secuencia y relación de los símbolos de letras y palabras. E. Capacidad de relacionar parte-todo. F. 
Coordinación visomotora. G. Figura-fondo. H. Relaciones espaciales. I. Memoria visual. 
 

ADEMÁS observamos y recogemos información de : Apariencia de los ojos:  Bizqueo.  Ojos enrojecidos. 

 Párpados hundidos  Pupilas nubladas o muy abiertas.  Ojos en movimiento constante y dirección del 

movimiento. Signos de comportamiento visual:  Cuerpo rígido al leer o mirar un objeto.  Movimiento de la 

cabeza hacia delante o hacia atrás al mirar objetos distantes.  Fatiga al terminar una tarea visual.  

Colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer y escribir.  Falta de afición a la lectura.  

Pérdida de la línea. Uso del dedo o lápiz como guía.  Movimiento de cabeza en la lectura.  Dificultades 

generales de la lectura:  Tendencia a invertir letras y palabras.  Tendencia a confundir letras o números. 



    

 

 

 

 Dificultades en la escritura:  Inversión de letras o palabras. 
 

Preferencia en tareas escolares.  Tipo de lectura: oral o silenciosa.  Tareas que prefiere en lugares 

externos a la clase (recreo, gimnasio, …)  Manualidades.  Uso del diccionario.  Escritura: pauta, 

ligadura, copia, dictado, omisión, inversión, confusión …  Lectura: tipo de letra y tamaño.  Nivel 

curricular, adaptaciones. Materiales de uso en la escuela, tipo de agrupamiento, …  Cómo es el aula, 

zonas de reflejos, espacios disponibles…  Material académico, pizarra, mapas, ordenador, pizarra digital 

…  Tipo de mesa, agrupamiento, … Preferencia de luz.  Localización de la luz tanto natural como 

artificial.  Necesidades que plantea en relación a la luz. Movilidad del alumno en exteriores e interiores.  

Desplazamientos. Manera de andar.  Objetos con los que choca.  Capacidad y tiempo que emplea para 

adaptarse a la luz.  Juegos en el recreo 
 
PRUEBAS USADAS CON MÁS FRECUENCIA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO PERCEPTIVO 
VISUAL. • Escala de Eficiencia Visual de N. Barraga. • Procedimiento de Valoración Diagnóstica (PVD) • 
Test para el Desarrollo de la Percepción Visual de Marianne Frostig. • Lista de Control del Proyecto de 
Adiestramiento Perceptivo-visual, “Mira y Piensa” de Chapman y Tobin. 
 ESCALA DE EFICIENCIA VISUAL (Natalie C. Barraga) • Preparada para medir el funcionamiento visual a 
través de una serie de ítems cuyos gráficos van disminuyendo en tamaño y aumentando en complejidad. • 
El propósito de la prueba es determinar el grado de eficiencia visual con el que los niños pueden funcionar 
aun teniendo un déficit visual. • Es útil también para el alumnado que, sin ser deficientes visuales graves, 
tienen dificultad en discriminar detalles específicos, y cuyas carencias se refieren a problemas perceptivos. 
 
PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DIAGNÓSTICA (PVD) • Desarrollado a partir de la Escala de 
Eficiencia Visual, se emplea para evaluar el desarrollo visual y la habilidad en determinadas tareas. • 
Permite identificar carencias de funcionamiento visual, así como los aspectos en que el funcionamiento 
visual del sujeto está más desarrollado. • Funciones visuales: • Ópticas: Control de los músculos del ojo, 
respuesta a la luz, enfoque, fijación, seguimiento, convergencia, acomodación y movimiento. (hasta los 3 
primeros meses de vida) • Óptico-perceptivas: discriminación de forma, tamaño, color, relaciones 
espaciales y coordinación visomotora, reconocimiento e interpretación, identificación (entre los 4 y 24 
meses de vida) • Perceptivo-visuales: discriminación figura-fondo, relación partes-todo, asociación visual. 
SON FUNCIONES TOTALMENTE COGNITIVAS, por lo tanto, requieren de las funciones ópticas y del 
desarrollo de la comprensión de lo que se ve, la asociación con otras experiencias visuales, la memoria 
visual (entre los 2 y los 7 años) 
TEST PARA EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN VISUAL (M. Frostig) Para recoger información 
sobre las cinco áreas perceptivas que influyen directamente en la capacidad de aprendizaje: Coordinación 
visomotora. Figura-fondo Constancia perceptual Posición en el espacio Percepción de las relaciones 
espaciales. 
 
LISTA DE CONTROL DEL PROYECTO DE ADIESTRAMIENTO PERCEPTIVO-VISUAL, “Mira y Piensa” 
Incluye pruebas que permiten obtener información a partir de tareas con objetos tridimensionales y 
bidimensionales. – Cómo reconoce el modelo presentado. – Capacidad para ver diferencias. – Capacidad 
para adoptar procedimientos sistemáticos de exploración y búsqueda. – Exploración de coordinación ojo-
mano. – Diferenciación y designación de colores. 

ANALIZA LA INFORMACIÓN QUE SE TE PRESENTO ANTERIORMENTE Y REALIZA UN TRIPTICO 

INFORMATIVO ACERCA DE LAS PRUEBAS USADAS CON MÁS FRECUENCIA PARA EVALUAR EL 

FUNCIONAMIENTO PERCEPTIVO VISUAL. 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: 

TRIPTICO  GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
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: PRUEBAS 
USADAS CON MÁS FRECUENCIA PARA 
EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO PERCEPTIVO 
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 

Producto Esperado: Mapa Conceptual de habilidades de autonomía personal y social 

¿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. 

. 1 _HABILIDADES DE AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL 

CONCEPTOS GENERALES 



    

 

 

 

AUTONOMÍA 

Es la facultad para decidir sobre las acciones sin depender de los otros. 

La capacidad para realizar por uno mismo los aspectos básicos de la vida diaria. 

HAPS 

Engloba todos los comportamientos que preparan a la persona para funcionar en todo lo relacionado con 
la vida diaria y por tanto ofrecen mayor grado de independencia. 

Este conjunto de habilidades permiten al sujeto ser más autosuficiente. 

CAPACIDAD 

Aptitud, talento, cualidad que hace que alguien pueda realizar algo. 

Nivel de funcionamiento de una persona. 

COMPETENCIA 

o 

HABILIDAD 

Valoración Social de la capacidad de una persona para realizar o resolver determinadas cuestiones. 

Destreza. 

HABITOS 

Pautas de comportamiento que nos ayudan a estructurarnos, orientarnos y formarnos mejor. 

Son una conducta aprendida, flexible que se repite de modo cotidiano y que se ejecuta de forma 

automática. 

RUTINAS 

Secuencia invariable que forma parte de un programa y se puede utilizar repetidamente. 

Provoca la automatización en la conducta y se realiza en un entorno en concreto y no en otros. 

AUTOESTIMA 

Valoración que se tiene de uno mismo. 

Implica: 

-Conocerse (limitaciones y capacidades) 

-Auto aceptarse incondicionalmente. 

AUTOCONCEPTO 

Pensamiento sobre nosotros. 

Tiene gran influencia la actitud de los padres durante la educación. 

ASERTIVIDAD 

Es una HABILIDAD de comunicación interpersonal o social. 

Es saber expresarse de manera directa sin amenazar a los demás de forma que el otro quede satisfecho y 

uno mismo con la conciencia tranquila. 

Implica respeto. 

DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍA 

DEFICIENCIA 

(NIVEL DEL ORGANO) 

Pérdida o anomalía de un órgano o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

DISCAPACIDAD 

(NIVEL DE LA PERSONA) 

Restricción o ausencia de la capacidad (debido a la deficiencia), de realizar una actividad dentro del 

margen de lo considerado “normal”. 

Consecuencias que tiene la enfermedad de una persona. 

MINUSVALÍA 

(NIVEL SOCIAL) 

Desventajas que experimenta la persona como consecuencia de una deficiencia o discapacidad. 

Consecuencias que la enfermedad produce a nivel social. 

 HABILIDADES DE AUTONÓMIA PERSONAL 

Son el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas, aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria (a.b.v.d). 



    

 

 

 

Se clasifican en 5 grandes grupos: 

CUIDADO 

Y 

APARIENCIA 

Hab. Para cuidar y conservar el propio cuerpo y el lugar donde vivimos en condiciones de higiene 

suficientes. 

Hab. Relacionadas con la salud: curar heridas, pedir auxilio, aseo personal…. 

Habs DOMÉSTICAS 
Hab. Necesarias para moverse con autonomía en el hogar y poder realizar las tareas de gestión de 

este (comprar lo adecuado, relación precio calidad, necesidades) 

Habs 

QUE Permiten 

EL CORRECTO 

FUNCIONANMIENTO EN LA 

COMUNIDAD 

Hab. Que capacitan para atender independientemente las tareas o actividades que satisfacen las 

necesidades personales o de otros dentro de la comunidad, incluyendo la localización y utilización 
adecuada de los recursos. 

// util. Transporte público, util. Servicos públicos de la administración, participar en fiestas, 

Habs 

DE COMUNICACIÓN 

Capacidad de comprender y expresar información a través de : 

Conductas simbólicas: hablar, escribir, lenguaje de signos, sist. Dactilológico… 

Conductas no simbólicas: exp. Facial y exp. Corporal. 

Habs ORIENTACIÓN Y 

MOVILIDAD 

Hab. Que nos permitan establecer y actualizar la posición que ocupamos en el espacio para una 
correcta orientación. 

Capacidad para desplazarnos de un lugar a otro 

Estas habilidades están relacionadas con la accesibilidad y el ser capaces de hacer uso de servicios y 

técnicas, de transferencias. 

¿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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: Campeche EVIDENCIA: MAPA 

CONCEPTIAL   GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR: 

Coevaluación 

PARCIAL: Primero   
PONDERACIÓN 

 25pts  

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 
2 

 
 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
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: habilidades de 

autonomía personal y social 
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 

Producto Esperado: Lista de actividades sobre estimulación visual y de habilidades visuales 

¿Qué es un material educativo? 
El material educativo es aquel que si bien por sus características puede ser utilizado con fines pedagógicos, no ha sido 

originalmente diseñado para este fin sino que fue elaborado en otro contexto comunicacional. 

Para entender el concepto de habilidad visual, antes tenemos que discernir los  conceptos de vista, la 
capacidad de los ojos de ver nítido,  y visión, la percepción de las realidades físicas a través de la vista. Dicho 
de otra manera, una cosa es ver, y la otra entender o interpretar lo que se ve. 
Las habilidades visuales son las capacidades que el sistema visual es capaz de utilizar con el objetivo de tener 
una correcta visión. Se aprenden del mismo modo a cómo aprendemos a caminar o a hablar. 



    

 

 

 

Existen varias habilidades visuales: 

 Oculomotricidad: Movimientos que realizan los ojos para fijar la vista, seguir un objeto en movimiento con los 
ojos… Existen diversos tipos de movimientos oculares: 

 Seguimiento: Permite mantener la vista fija en un objeto en movimiento. Hay la intervención de músculos 
externos del ojo. 

 Sacádico: Nos da un cambio con rapidez de la fijación de la vista de un objeto a otro. 

 Fijación: Nos permite mantener los ojos de un objeto visual a otro. 

 Rastreo visual: Los ojos se mueven rápido 

  

  y de manera exacta. 

 Agudeza visual: Capacidad del sistema de visión para percibir objetos pequeños con unas condiciones de 
iluminación buenas. 

 Enfoque: Hace un ajuste sencillo y claro de un objeto tanto de lejos como de cerca. 

 Coordinación ojo-mano: Existe cuando se logra el proceso que nos permite sentir con nuestros ojos y ver con 
nuestras manos. 

 Visión periférica: Estudia lo que está pasando alrededor mientras se está cuidando a un objeto visual central. 

 Binocularidad: Los dos ojos hacen el trabajo simultáneamente de una manera precisa y coordinada, 
proporcionando una visión confortable y en tres dimensiones. 

 Percepción visual: Habilidad psíquica que permite al organismo captar, elaborar e interpretar la información 
que llega al entorno. 

 Visualización: Capacidad de transformar en imágenes la información que nos llega a través de los ojos. 

 Memoria Visual: Capacidad de recordar lo que hemos visto. 
El trabajo de la Optometría Comportamental permite intervenir sobre estas y otras habilidades visuales, que 

redundan en un buen aprendizaje. 
 
 
La estimulación visual infantil enseña a aprender a ver mejor. Cuanto más se usa la visión, mayor es la probabilidad de un 
mejor funcionamiento visual. La idea motor de la estimulación visual es ayudar al niño a desarrollar todas sus capacidades 
físicas y emocionales. 

El niño con dificultades visuales debe aprender todo esto también, pero necesita una guía en el camino de este aprendizaje. 
Con una temprana estimulación de los procesos de aprendizaje visuales se puede conseguir esta meta y evitar que su 

deficiencia visual le pueda conducir a alteraciones en su personalidad porque la discapacidad visual también es 
multifuncional. Con la estimulación temprana de la viso-motricidad varía también la capacidad de pensar y con ello la 
oportunidad de tratar con las personas. Así se facilita la conducta social y la capacidad para afirmarse en grupo. 

La agudeza visual evolutiva de los bebés 

El desarrollo de la agudeza visual es necesario para la evolución de la acomodación. La agudeza visual va mejorando hacia 
los tres meses y se acerca a los valores propios del adulto a los seis meses. Cuando a los dos años, el niño emplea su 
visión en tareas cada vez más complejas, se suele descubrir que hay un problema. 

La estimulación visual es una técnica que requiere la confección de un programa individualizado de actividades que siga una 
secuencia de experiencias visuales encaminadas a buscar una mejora en el funcionamiento visual. 'La idea motor de la 
estimulación visual es aprender a ver', ha afirmado la doctora Barraga, pionera en el tratamiento educativo de la baja visión, 
'ya que la visión no se gasta ni se ahorra'. 

Cómo estimular la visión del niño 

Cuanto más se usa la visión, mayor es la probabilidad de un mejor funcionamiento visual. Por tanto, la estimulación visual 
tendrá más posibilidades de éxito, si se tienen en cuenta estas recomendaciones: 

- Corta edad 

Cuanto más pequeño es el niño o la niña, mayor es la probabilidad de un rápido progreso en el uso de la visión. 
- Motivación 

Las niñas y los niños necesitan ser animados a usar su visión en todas las tareas y actividades para que puedan progresar. 

https://www.guiainfantil.com/1148/la-estimulacion-temprana.html
https://www.guiainfantil.com/1624/aprende-a-detectar-los-problemas-visuales-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_meses.htm


    

 

 

 

- Mantener el contacto 

Enseñar al niño o a la niña de baja visión a trabajar manteniendo el contacto de los ojos con los objetos y especialmente con 
las personas. 
- Explorar 

Estimular la exploración exterior en el patio de recreo o en las clases de educación física permitiendo las caídas normales 
ocasionadas por el mal cálculo de las distancias. Se debe evitar la sobreprotección. 
- Fomentar la lectura 

Incluso cuando leen muy lentamente, moviendo la cabeza o el libro en lugar de los ojos. Si se cansan y se saltan líneas o 
pierden el hilo se puede cambiar de tarea a otra menos exigente desde el punto de vista visual. 
- Contrastes 

El papel blanco y la tinta negra son los que proporcionan una máxima visibilidad y un mayor contraste. 
- Gafas y lupas 

Favorecen el uso de la visión que posee una persona, pero no pueden devolver la visión normal
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*Presentación 
1. Datos de identificación del alumno (nombre 
institución, plantel, especialidad, semestre grupo y 
grado, módulo y sub módulos, 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 la 
estimulación visual y habilidades visuales   
9. Proporciona información clara y precisa. 
10. Es entendible aún para quien desconoce el tema. 
 
 
* Ortografía 
11. No presenta  errores ortográficos 
 
 

   

https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/hijounico.htm
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