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(Autor)

Departamento de Educación Especial
Facultad de Medicina, Oftalmología - Universidad Masaryk, Brno

Traducción: Marta María Gento Peña
Revisión: Raúl González Fernández

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Tratamiento educativo 
de la diversidad de tipo visual

MÁSTER INTER-UNIVERSITARIO SOBRE TRATAMIENTO 
EDUCATIVO DE LA DIVERSIDAD INTELECTUAL



2

ESTUDIOS DE LA UNED (0133103EU01L01)
TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA DIVERSIDAD DE TIPO VISUAL.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la
autorización escrita de los titulares del
Copyright, bajo las sanciones establecidas
en las leyes, la reproducción total o
parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, comprendidos la reprografía
y el tratamiento informático, y la distribución
de ejemplares de ella mediante alquiler
o préstamos públicos.

© Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid 2011

Librería UNED: c/ Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid
Tels.: 91 398 75 60 / 73 73
e-mail: libreria@adm.uned.es

© Coordinador: Samuel Gento
Lea Kvetonová, Jaroslav Řehuřek
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OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL

Estudiar este material familiarizará a los estudiantes con la deficiencia visual y con
las cuestiones relacionadas con ella, tales como la calidad de vida de las personas que la
sufren. Nuestros alumnos adquirirán competencias básicas necesarias para la comunica-
ción con individuos con deficiencia visual. Este módulo también les proporcionará una
visión general del posible apoyo educativo especial.

Objetivo didáctico Unidad 1

Como punto de partida para explorar las vidas de las personas con minusvalías vi-
suales, se definirá el término «calidad de vida». El texto tratará de describir la «normali-
dad de vida» y algunos de sus aspectos.

Objetivo didáctico Unidad 2

La educación especial trata temas multidisciplinares que se basan en datos diagnós-
ticos de calidad. En el campo de la deficiencia visual, esto quiere decir datos proporcio-
nados por la oftalmología (anatomía y fisiología de la visión) y por la patofisiología. Los
educadores especiales deben estar familiarizados con las causas de las enfermedades que
se producen con más frecuencia en grupos de edad particulares.

Objetivo didáctico Unidad 3

Este material aporta información sobre la educación de niños con deficiencia visual.
Nos centraremos en la intervención temprana y en la educación preescolar y escolar. Se
prestará especial atención a los términos terapia visual, higiene visual y habilidades de lec-
tura y escritura de personas con discapacidades visuales (Alfabeto Braille).

Objetivo didáctico Unidad 4

Se hace hincapié en la pérdida de visión, la orientación espacial y la educación uni-
versitaria. También se presta una mayor atención a las herramientas y ayudas especiales,
ya que gracias a su rápido perfeccionamiento, las personas con deficiencia visual pueden
disfrutar de un mejor acceso a la información. Consecuentemente, han ido creciendo las
limitadas oportunidades de trabajo de los individuos con deficiencia visual.

Objetivo didáctico Unidad 5

Esta Unidad trata sobre la rehabilitación comprehensiva (compleja) y todos sus ele-
mentos: rehabilitación curativa, social, educativa y ocupacional. Reciben especial aten-
ción el empleo de las personas con deficiencia visual y el éxito en el mercado de trabajo 
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BREVE PRESENTACIÓN

Tema

Este material aporta información sobre el apoyo educativo especial que se proporciona
a personas con deficiencia visual a lo largo de sus vidas. Da respuesta a las siguientes pre-
guntas: ¿Determina la deficiencia visual grave la vida del individuo afectado? ¿Qué calidad
de vida pueden llegar a tener las personas ciegas? ¿Qué causa la deficiencia visual? ¿Cuáles
son las opciones de la intervención educativa especial en las fases particulares de la vida?

Otros contenidos del texto son: la visión y las cuestiones relacionadas, anatomía del ojo,
fisiología de la visión y ciertas condiciones patológicas. A causa de la alta incidencia de le-
siones oculares, hemos incluido un capítulo que describe estos casos. La sección dedicada a
la infancia se centra en el desarrollo de la visión, las posibles desviaciones debidas a la defi-
ciencia visual, la intervención temprana y la estimulación visual y sus métodos. Toda la familia
debería participar en la intervención temprana, especialmente la madre del niño que recibe
la orientación proporcionada por un educador especial. Posteriormente, ella llevará a cabo las
actividades recomendadas. La sección dedicada al apoyo al desarrollo del niño se concentra
en niños en edad preescolar. Las prioridades son el cuidado personal, las habilidades moto-
ras básicas (movilidad interna) y el desarrollo de los sentidos compensatorios (oído, tacto, ol-
fato y gusto). Hay que conseguir todas estas metas de una forma lúdica. Al tratar el periodo
de educación escolar, nos centramos en el apoyo educativo especial dentro del contexto de la
educación de los niños. Describiremos las diferencias que pueden encontrarse en la escritura
y en la lectura (caracteres en Braille) y en otras actividades. Estas últimas representan una
gran ayuda dentro del proceso de aprendizaje. Para ser preciso, éstas son: introducción a la
orientación espacial y el movimiento independiente, o desarrollo de la tecnología del tacto
(háptica). Además, el texto también trata la educación de adultos con deficiencia visual. Se
hace hincapié en los estudios universitarios. Los estudiantes universitarios recibirán una ex-
periencia actualizada del área de apoyo educativo especial. También trataremos sobre las tec-
nologías y equipo técnico actuales, que aseguran un acceso más fácil a la información. Hasta
cierto punto, la vida del ser humano está conectada con sus actividades ocupacionales. El
trabajo supone cumplimiento, autorrealización y, por último pero no por ello menos impor-
tante, recursos económicos. Ir a trabajar constituye un ritual. Cuando tenemos un trabajo, nos
forzamos a cuidar de nuestro aspecto y nos comunicamos con colegas. Las actividades rela-
cionadas con el trabajo nos ocupan una parte significativa del día y nos aportan estructura y
significado. Por lo tanto, es muy deseable que la gente con deficiencia tenga oportunidades
de trabajo. Su éxito en el mercado laboral es el tema de la última parte del texto. 

Propósito de la Introducción

El contenido del libro debería dotar a los estudiantes de información suficiente en el
campo del apoyo educativo especial que se ofrece a las personas con deficiencia visual. El
material debería también asegurar la orientación en la terminología respectiva, así como
aportar una visión general de la intervención educativa especial durante las etapas parti-
culares de la vida del individuo. Las necesidades educativas especiales se pueden llegar a sa-
turar sólo si se tienen en cuenta las particularidades de su situación personal.
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Breve descripción

La estructura del libro está construida de manera que se cree una unidad compacta.
Se compone de unidades temáticas independientes y cada una de ellas se concentra en
una fase de la vida del ser humano. La idea en su conjunto sigue la ontogénesis del ser hu-
mano y el impacto de la deficiencia visual. Se resalta el apoyo educativo especial.

La unidad 1, «Calidad de vida de las personas con necesidades visuales especiales».
El objeto de esta Unidad es la deficiencia visual y las personas con esta discapacidad. La
Unidad debería motivar a los estudiantes a pensar sobre los prejuicios relacionados con los
individuos que sufren deficiencia visual. La ceguera y la deficiencia visual grave suponen
ciertas limitaciones que también son tratadas en el texto. Asimismo, se trata sobre la cali-
dad de vida de los individuos afectados. 

La unidad 2, «Propedéutica de la oftalmología» Esta Unidad ha sido escrita por un
profesor universitario de oftalmología para estudiantes de materias distintas de la medi-
cina. Se iniciará a los lectores en el campo de la oftalmología y de la diagnosis relacio-
nada. El texto debería ayudarles a comprender la anatomía del ojo, la fisiología de la visión
y algunas diagnosis.

La unidad 3, «Aseguramiento de las exigencias del niño con necesidades visuales es-
peciales». Esta Unidad trata sobre el desarrollo de los niños con deficiencia visual durante
la infancia temprana, la edad preescolar y la edad escolar. Se presta atención al desarrollo
de la visión y a su variabilidad influida por la deficiencia visual, así como a la intervención
educativa especial a través de la estimulación visual. Otra parte importante del apoyo di-
rigido al desarrollo del niño lo constituye el entrenamiento de los sentidos compensatorios
(oído, tacto, olfato y gusto). 

La unidad 4, «Educación en la edad adulta». Esta Unidad trata de la pérdida de vi-
sión no innata, sino sobrevenida a lo largo de la vida. Otro punto que es objeto de interés
es el apoyo educativo especial que se da a los estudiantes universitarios con deficiencia vi-
sual. También se presenta en esta Unidad el equipo técnico que aporta una mejor accesi-
bilidad de información.

La unidad 5, «Rehabilitación comprehensiva».

Competencias a promover mediante

El material se dirige a conseguir las siguientes competencias: comprender la perso-
nalidad del individuo con deficiencia visual y el arte de saber cómo ofrecer ayuda profe-
sional adecuada. Según cada unidad, podemos resumir las siguientes competencias que los
alumnos deberían adquirir: 

Unidad 1: Conocimiento del posible impacto de la deficiencia visual en la adquisi-
ción de una alta calidad de vida, capacidad para explicar ciertos prejuicios acerca de las
personas con deficiencia visual y para probarlos y rebatirlos.

Unidad 2: Orientación en los procedimientos diagnósticos, capacidad para explicar las
causas y los rasgos principales de ciertas diagnosis y familiaridad con el proceso de visión.
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Unidad 3: Capacidad para proporcionar información sobre estrategias y métodos de
apoyo educativo especial en los campos de la intervención temprana y de la educación pre-
escolar y escolar.

Unidad 4: Orientación en la metódica relacionada con las actividades de cuidado
personal y orientación espacial; capacidad para proporcionar información relevante sobre
las necesidades educativas especiales de los estudiantes universitarios.

Unidad 5: Conocimiento de las posibilidades del apoyo educativo especial propor-
cionado a adultos que han perdido visión; empleo de personas con deficiencia visual.

Breve descripción del contenido

Unidad Didáctica 1: Calidad de vida de las personas con necesidades visuales espe-
ciales. Los temas mencionados en esta Unidad son: impacto de la deficiencia visual grave
en la calidad de vida, esferas afectadas de la vida, «normalidad» de vida y algunos de sus
aspectos (v.g. paternidad), tipos y grados de deficiencia visual, atención compleja y apoyo
educativo especial.

Unidad Didáctica 2: Propedéutica de la oftalmología. Los temas que se presentan en
esta Unidad son: diagnosis, anatomía, fisiología y patofisiología de la percepción visual. Se
mencionan las diagnosis con alta incidencia dentro de grupos de edad particulares y aque-
llos típicamente causados por la herencia genética.

Unidad Didáctica 3: Aseguramiento de las exigencias del niño con necesidades visua-
les especiales. Esta Unidad se concentra en la educación con especial hincapié en la infancia
temprana y en la edad preescolar, la educación escolar, la lectura y la escritura de individuos
con deficiencia visual (alfabeto Braille), la terapia visual y sus rasgos y la higiene visual.

Unidad Didáctica 4: Educación en la edad adulta. La pérdida de visión es uno de los
puntos de esta Unidad. Otras prioridades son la orientación espacial y la movilidad, así como
la educación universitaria. Se presta especial atención a los instrumentos y ayudas que su-
ponen el mejor acceso posible a la información, gracias también a su continua mejora. 

Unidad Didáctica 5: Rehabilitación comprehensiva. La compleja naturaleza de la re-
habilitación comprehensiva se refleja en todos sus elementos (rehabilitación curativa, so-
cial, educativa y ocupacional). También reciben una mayor atención el posible empleo de
individuos con deficiencia visual, encontrar un trabajo adecuado y el éxito en el mercado
laboral.
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RESUMEN DE LA UNIDAD 1 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1

La unidad está estructurada de forma que los alumnos avancen desde una presenta-
ción general del término «calidad de vida» hacia posibles variantes influidas por la defi-
ciencia visual grave.

Las aspiraciones, actitudes e intereses de las personas con deficiencia visual pueden
ser diferentes a las de la sociedad sana. Esta desigualdad influye en la totalidad de la per-
sonalidad del individuo en cuestión y se muestra en su comportamiento. El texto actual es-
boza la terminología y explica términos tales como la baja visión o la ceguera. Basándose
en las áreas mencionadas anteriormente, los estudiantes se concentrarán en las necesida-
des de las personas con deficiencia visual, especialmente en sus necesidades educativas
especiales.

La base para establecer la comunicación con una persona con deficiencia visual es
aprender las correspondientes reglas, las formas de proporcionar ayuda y la implementa-
ción cualificada. 

En educación especial, el concepto (tanto la teoría como su puesta en práctica) de au-
tonomía y de vida independiente recibe mucha atención en la actualidad. La autonomía del
individuo debe anclarse en su familia. 

La Unidad 1 se centra en la vida de la persona con deficiencia visual. Al leer esta unidad, los
alumnos se familiarizarán con el término «calidad de vida» y con cómo lo interpreta la gente
con deficiencia visual. La información adicional tiene que ver con el posible impacto psico-
lógico de la pérdida de visión. Además, trataremos atentamente las siguientes áreas: com-
portamiento, motivación, necesidades, intereses y actitudes de las personas con deficiencia
visual. Podemos encontrar muchas interpretaciones y mitos relacionados con las personas
con deficiencia visual. Cuando observamos racionalmente sus vidas, podemos recomendar
ciertas reglas a seguir por aquellos que tienen contacto y que se comunican con individuos
con deficiencia visual. Otro tema de esta unidad es la terminología relacionada con la defi-
ciencia visual (baja visión, ceguera, etc.). Otras cuestiones relevantes son la autonomía de la
gente con deficiencia visual y los rasgos especiales de su vida en familia. Hoy en día, estos
aspectos reciben muchísima atención. 

Los objetivos de esta unidad son los siguientes:

1. Introducción a la terminología de las siguientes áreas: deficiencia visual, psique del indi-
viduo con deficiencia visual y calidad de vida, autonomía, así como la terminología rela-
cionada con las necesidades educativas especiales. 

2. Iniciación a la comunicación con personas con deficiencia visual severa. 
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