
INTRODUCCIÓN
La deficiencia visual se puede definir como cualquier pérdida visual del sujeto, la cual 

admite gradaciones. La ceguera implica una pérdida total de visión que incluye la ausencia 
de percepción y proyección de luz.

 Debemos hacer una llamada de atención sobre lo que entendemos por ciego. No es 
lo mismo el ciego total, sin resto alguno, que el ciego legal, que en el mejor de los casos 
posee un resto que le permite ver luz, bultos o discriminar formas o colores. Es evidente 
que entre una categoría y otra existen diferencias sustanciales, diferencias que básica-
mente se centran en cómo el ciego total se representa el mundo que le rodea, en cómo 
accede a la información del medio, en cómo adquiere un dominio del espacio y en cómo 
asimila e interioriza pautas de comportamiento y modelos de conducta. Por otro lado, 
debemos tener presente que las personas etiquetadas como ciegas no constituyen una 
población homogénea en habilidades, aptitudes, actitudes o talento propio para la reali-
zación de tareas o para dar sentido al mundo donde viven, sino que cada una constituye 
una unidad única e irrepetible tal y como ocurre con los videntes.

 El niño ciego no es un vidente que carece de visión. Su manera de percibir el mundo 
que él mismo elabora no es igual a la de un niño normal privado de vista. La diferencia 
estriba en la organización sensorial que él opera en sus modalidades sensoriales. Partien-
do de la anterior premisa, y teniendo en cuenta que alrededor del 80% de la información 
recibida del entorno se adquiere por vía visual, podemos hacemos una idea de la cantidad 
de información que deja de recibirse cuando no se dispone de este sentido; y más aún, 
si tenemos presente el carácter globalizador de la visión. La información que nos aporte 
cualquier otro sentido es siempre más restringida y parcial. La vía visual proporciona la 
mayor parte de la información que recibimos del entorno, además lo hace en menos tiem-
po que cualquier otra vía sensorial.

 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Por lo general se considera erróneamente al deficiente visual y, aún más, al ciego total 
como a un ser cuya particular actitud puede ser provocadora o, por el contrario, sumi-
sa. Sin embargo un deficiente visual es, sin duda, una persona integrada socialmente, 
siempre y cuando su entorno familiar haya sabido reaccionar acertadamente y se hayan 
producido ciertas adaptaciones y compensaciones necesarias y muy particulares en su 
comportamiento.

No quiere decir esto que se trate de un ser anormal que deba adaptarse a la realidad 
que podríamos llamar “normal”, sino que es un ser marcado por un determinado defecto 
o más correctamente impedimento u obstáculo, que si no logra superar traumatizará su 
vida y será factor decisivamente perjudicante en el proceso de su integración social. 

Diego Monreal Vidal 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.)
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La experiencia demuestra que en realidad los mecanismos psíquicos de estos hombres 
y mujeres son relativamente similares a los de las personas que gozan de una visión per-
fecta, con tal que el desarrollo de dichos mecanismos haya seguido las reglas normales 
de la educación.

La primera y mayor dificultad con la que se encuentra el deficiente visual es su depen-
dencia con relación al medio ambiente: lógicamente nunca podrá aspirar a unas determi-
nadas actividades, independientemente de que su “potencial motor” sea el mismo que el 
de un vidente. No obstante, ésta no es una razón suficiente para superproteger al invi-
dente impidiéndole la práctica de cualquier actividad física normal destinada a aumentar 
su fuerza y resistencia. Al contrario, muchas veces es necesario apartarle de su mundo 
laboral o profesional e incluso familiar, que suele pecar de proteccionista, para que en 
absoluta independencia pueda intentar nuevas experiencias encaminadas a ampliar sus 
posibilidades; ésta es precisamente la finalidad perseguida con la práctica de la actividad 
física.

El niño que ve normalmente desarrolla el movimiento corporal en respuesta a la esti-
mulación visual. El niño ciego no tiene esta misma percepción y no responde de la misma 
manera que el vidente. De aquí la importancia de la familia desde un primer momento, 
quien debe realizar actividades estimuladoras tales como jugar, cantar, tocar música, 
hacer palmas, mover sus manos, piernas y cuerpo con vistas a la flexibilidad, estimular 
la percepción auditiva, gatear, andar, saltar, correr, escalar, tirar, etc. Si el niño tiene la 
oportunidad de participar en estas actividades desde edades tempranas, logrará un buen 
conocimiento de su ambiente, construirá una buena imagen de sí mismo y, por consi-
guiente, aumentará sus capacidades mentales. Mas tarde la escuela ayudará también en 
este desarrollo.

Es fácil darse cuenta de que el invidente no tiene ninguna soltura; sus acciones, gestos 
o reacciones son poco amplias y casi siempre crispadas. En la actividad física encontramos 
un perfecto medio para lograr liberarle de esa tensión excesiva, ayudándole a alcanzar un 
completo desarrollo personal y una auténtica sensación de integración.

Aquí hay que distinguir dos grupos según el momento de aparición de la minusvalía 
visual.

En primer lugar tendremos la ceguera congénita o adquirida en la primera infancia. El 
niño se desarrolla y aprende a relacionarse con su mundo y con la sociedad, con su dis-
capacidad a cuestas. La secuela está omnipresente en su aprendizaje y esto lo diferencia 
de los demás. Lo más probable es que le afecte a su vida emocional, que vaya a escuelas 
especiales y esto determinará sus amistades y su perspectiva de trabajo. En estos casos, 
la actividad física y el deporte progresivamente forman parte de su plan de formación y se 
convierten en un elemento relacional y motivador desde las perspectivas físicas, psíquicas 
y sociales. En estos casos el deporte suele tener tintes terapéuticos, estimulantes o reha-
bilitadores, pero su principal aportación es la integración y la autoestima, aunque sólo se 
trate de un mundo muy circunspecto al deporte para este colectivo.

El otro grupo definido sería el de la deficiencia visual adquirida en la juventud o en la 
edad adulta. La afectación física o sensitiva corta de golpe una línea y un estilo de vida. 
Las personas gravemente afectadas sucumben inicialmente para después comenzar un 
largo y complicado camino rehabilitador e integrador. Las expectativas de la práctica 
deportiva nacen en los mismos centros de rehabilitación como un elemento más de sus 
actividades de recuperación e integración social, que en muchos casos pueden significar 
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el hilo conductor hacia la recuperación del nuevo papel social que a partir de entonces 
tendrá el invidente.

EL DESARROLLO ESPACIAL Y PSICOMOTOR EN LOS INVIDENTES

La evolución del ciego está sometida a las mismas leyes que la evolución de un niño 
vidente. Las diferencias radican en el cuándo y cómo de esa evolución pero no en la evo-
lución en sí misma.

Esas diferencias evolutivas suelen provocar en los niños deficientes visuales un retraso 
de entre dos y cuatro años respecto a los videntes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, parece claro que las diferencias entre vi-
dentes e invidentes responden a un problema de modalidad perceptiva y no a un retraso 
intelectual.

DESARROLLO PERCEPTIVO

El niño ciego es un niño que se puede desarrollar como cualquier vidente, pero que 
sigue rutas diferentes para conquistar su desarrollo.

En términos generales se puede afirmar que el rendimiento que los niños ciegos ob-
tienen en tareas táctiles y auditivas es inferior al de los videntes. Se ha comprobado que 
dicha inferioridad tiende a desaparecer conforme los ciegos van creciendo y recibiendo 
una instrucción adecuada.

¿Por qué sucede esto?. Se ha comprobado que la vista tiene como uno de sus objetivos 
fundamentales ayudar a integrar las diferentes modalidades sensoriales y comprender las 
variadas informaciones que recibimos de los sentidos. Un niño sin problemas de visión 
puede contemplarse las manos cuando sostiene un juguete con ellas, a la vez que puede 
manipularlo, sentirlo y escuchar el sonido que emite si es sonoro. En el niño ciego no su-
cede toda esta secuenciación, no integrando de igual forma las impresiones que le produ-
ce ese mismo juguete en cuanto a textura, forma, tamaño, manejabilidad, sonoridad, etc. 
La visión es un sentido que rápidamente unifica estas sensaciones y pone en relación un 
sentido con otro. En los niños ciegos no existe este elemento unificador y las tareas que 
dependen de él están mermadas. Este retraso todavía es mayor cuando la tarea es com-
pleja y exige establecer relaciones –orientación espacial-. En el caso de tareas perceptivas 
sencillas como peso, sonido y textura, la actuación de los niños ciegos es equiparable a 
la de los videntes.

Conforme el niño ciego se hace mayor y va dominando el mundo perceptivamente, 
extrae el significado de las experiencias sensoriales y disminuye su retraso respecto a 
los videntes. Cabe resaltar, no obstante, que captar el mundo perceptivo sin la vista es 
más difícil y más lento que con ella, puesto que se requiere la utilización del resto de los 
sentidos de una forma más eficaz. Una vez conseguido esto, da la sensación de que los 
sujetos ciegos tienen una mayor agudeza sensorial que los con vista, lo cual no es cierto. 
Lo que sucede es que utilizan la información sensorial relevante y hacen mejor uso del 
resto de los sentidos cuando integran la información que normalmente es asequible por 
la modalidad visual.

El ciego no tiene más desarrollada ninguna agudeza sensorial, ni la del tacto ni la del 
oído, que el vidente. La diferencia radica en la eficacia y rapidez de la decodificación de 
estas informaciones no visuales.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL: DÉFICITS VISUALES
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En general y a modo de síntesis podemos establecer tres tipos de factores que retrasan 
el desarrollo perceptivo del niño ciego. Estos son:

a) Retraso en los movimientos de dirección y orientación hacia los objetos y retraso 
para iniciar el movimiento por sí mismo.

b) Cierta preferencia por ocupar el tiempo en movimientos estimulantes en lugar de 
explorar el espacio.

c) Uso menos eficaz del resto de los sentidos por la falta de integración sensorial antes 
indicada.

El Tacto es un sentido preponderante en la adquisición de conocimientos. Es como si el 
ciego viese con las manos. 

El primer paso en el desarrollo del tacto, para que éste sea útil como vehículo del cono-
cimiento, es la atención. Atención para descubrir texturas, materiales, temperaturas, etc.

El segundo paso del desarrollo del tacto es el establecimiento de estructuras básicas 
de objetos, independientemente de su forma, altura, material, etc.

El siguiente paso del desarrollo es representar gráficamente objetos en dos dimensio-
nes. El niño debe ser capaz de reconocerlos y representarlos en dos dimensiones.

El Oído es otro de los sentidos que el ciego debe desarrollar. Las estimulaciones au-
ditivas son constantes, y muchas de ellas irrelevantes. Por ello, es necesario desarrollar 
una percepción selectiva mayor aún que la que debe desplegar el vidente, de cara a que 
los sonidos que perciba sean significativos para sus desplazamientos y reconocimientos.

Al igual que el tacto, el oído debe seguir los pasos siguientes en su desarrollo:

- Atención y conciencia del sonido.  

- Desarrollo en la respuesta de sonidos específicos.

- Establecimiento de discriminaciones entre sonidos familiares, voces, tonos musica-
les, etc.

- Desarrollo en el reconocimiento de sonidos relacionados con palabras específicas y 
conectadas con el lenguaje. 

El desarrollo de los sentidos químicos, el OLFATO y el GUSTO, juega un papel secun-
dario.

DESARROLLO COGNITIVO
Dentro del desarrollo cognitivo hemos incluido diversos aspectos como son la inteligen-

cia, el conocimiento e imagen mental de los objetos y la noción que de sí mismo tiene el 
ciego, que a continuación comentaremos.

La inteligencia
Estudios realizados demuestran que las puntuaciones medias en CI (test de WISC) 

de los niños ciegos difieren significativamente de las de los videntes. El autor del estudio 



337

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL: DÉFICITS VISUALES

(Tillman) encontró un CI medio de 92 para un grupo de 110 niños ciegos de edades com-
prendidas entre los 7 y 13 años, en comparación a un CI de 96,5 para un grupo de control 
de videntes. En un estudio más pormenorizado de los datos vio que los niños videntes 
eran superiores a los ciegos en tareas de comprensión y semejanzas. Por el contrario, las 
diferencias no eran significativas en el caso de las escalas de información, aritmética y 
vocabulario. Tillman puso, pues, de relieve que los niños ciegos pueden ser superiores a 
los videntes en tareas que requieren un tiempo limitado, mientras que fallan al integrar 
los hechos diferentes que aprenden.

Los objetos

 En cuanto a la percepción y conocimiento de los objetos, podemos decir que los 
niños ciegos se dirigen a los objetos más tarde que los videntes y lo mismo sucede en 
cuanto a la edad de alcanzarlos. El origen de este retraso guarda relación con la tardanza 
en empezar a moverse y a desplazarse. Estos dos motivos reducen el contacto de estos 
niños con los objetos cercanos y lejanos y lo limita a que sea fundamentalmente a través 
del tacto. Dicho sentido, a diferencia de la vista, no puede ser utilizado para reconocer en 
un momento un objeto.  O expresado de una manera muy gráfica pero que viene al caso 
en este momento, de un vistazo; es decir, no proporciona una visión general y rápida del 
objeto. El  niño ciego tiene que tocar una parte del objeto, luego otra hasta captarlo. Se 
trata de una exploración secuencial mucho más lenta y que presenta problemas a la hora 
de comprender la dimensión total de los objetos y relacionar una parte con otra.

Otra característica a destacar en el desarrollo del niño con ausencia de visión viene 
determinada por el tipo de información que le proporciona la percepción auditiva. La in-
formación auditiva recibida a través del oído presenta rasgos diferenciadores respecto a la 
información visual, que pueden retrasar la evolución de estos niños. Hemos de considerar 
que los sonidos raramente son continuos, mientras que la visión si lo es. Se puede oír un 
sonido un minuto y estar otro sin oírlo, lo que no significa que el objeto haya dejado de 
existir, resultándole difícil entonces al niño sin visión comprender que aunque el sonido ya 
no esté, el objeto sigue existiendo.

A modo de resumen, podemos decir que la comprensión del mundo de los objetos por 
parte del niño ciego es diferente a la del niño vidente y, en muchos casos, permanece así 
hasta la vida adulta. La vista tiene una función unificadora que permite que lo visto sirva 
de experiencia y pueda ser anticipado. En caso de ausencia de visión, la información táctil 
y auditiva dificulta la anticipación de los sucesos y de las reglas que los rigen.

Noción de sí mismos y de otras personas

Los bebes ciegos entran en contacto con las personas antes que con los objetos, debi-
do a que no pueden mirar a su alrededor y experimentar visualmente; oyen hablar a las 
personas antes de que puedan manipular los objetos. Las edades de reacción diferenciada 
ante personas familiares y personas extrañas son aproximadamente las mismas en los 
niños con y sin visión, aunque hay casos de niños ciegos en los que este desarrollo tarda 
más tiempo o incluso no se produce nunca.

Los niños videntes pueden sacar mucho provecho de rutinas familiares y experiencias 
en el cuidado y en el juego, mientras que los niños ciegos tienden a aferrarse a expe-
riencias rutinarias y familiares. Hasta que comienza a dirigirse a los objetos el bebé ciego 
sólo experimenta los objetos de su alrededor si se le lleva hacia ellos o si sus padre se los 
llevan ante él. El niño ciego no realiza gestos o ruidos de petición hacia objetos que están 
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fuera de su alcance, hasta que se da cuenta de que tienen una ubicación concreta y que 
puede utilizar a las personas para que se los den. Pueden ignorar incluso cosas que noso-
tros damos por sentado, como por ejemplo que tenemos dos manos. Al no poder percibir 
el cuerpo de otras personas de un vistazo, ni verse a sí mismos en un espejo, sino sola-
mente tocar diferentes partes del mismo, tiene muchas dificultades para comprender que 
todas las partes se relacionan entre sí, aunque muchas de sus acciones estén centradas 
en su propio cuerpo.

Para acabar este apartado podemos decir que la comprensión que tiene el niño ciego 
de sí mismo y de otras personas como entidades separadas –aunque compartiendo deter-
minadas características que los distinguen de los objetos- se produce con mayor lentitud 
que en el niño vidente.

Desarrollo motor

El movimiento es el modo que inicialmente permite al niño entrar en contacto con el 
medio, al tiempo que el niño vive su cuerpo en la medida que éste interactúa en ese me-
dio.

El movimiento es el principal sustituto de la visión para conocer el medio.

El niño que no conoce el medio, cuyos padres le impiden moverse por si se golpea o 
por si rompe algo, se sentirá inseguro en sus movimientos. Estas tensiones conducirán al 
establecimiento de movimientos rígidos e incluso pueden tener consecuencias físicas muy 
graves (fragilidad, musculatura débil, cabeza hundida o inclinada, brazos colgando por 
delante del cuerpo, etc.) y estimulatorias (desinterés, carencia de estímulos, etc.).

Pero pueden aparecer trastornos del movimiento más específicos, que afectan sobre 
todo a dos campos: la marcha y las actitudes cuando el niño está parado.

Marcha

El ciego suele caminar con las piernas demasiado separadas, al tiempo que mantiene 
los muslos apretados. Las rodillas no se doblan. El pie no se posa sucesivamente en el 
suelo, desde el talón a la puntera en movimiento de secante, sino que lo hace en un solo 
bloque, de golpe. A veces, el niño anda de punteras o talones. Existen también irregula-
ridades en los pasos, siendo éstos anormales por excesivamente cortos o largos. Igual-
mente es frecuente que arrastren los pies al andar. Se observa también que caminan con 
los pies en escuadra, es decir con los talones muy próximos.

Un dato característico es la posición de las manos al andar. Suelen aparecer adelan-
tadas, a la altura de la cara, con los dedos doblados y como crispados. Otra postura fre-
cuente es llevar una mano a la altura de la cara y la otra a la altura de la cintura y ambas 
con las palmas hacia fuera.

Parado

Cuando el niño está parado es muy frecuente la aparición de balanceos del cuerpo 
hacia adelante o atrás, o hacia los lados, apoyándose alternativamente en los pies. Su 
causa no es una lesión neurológica. Estos gestos motrices de carácter autoestimulatorio, 
responden a un aislamiento sensorial o a una inadecuación de los estímulos ambientales 
recibidos.
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Otras actitudes que aparecen son de carácter autoagresivo, siendo la más frecuente 
que el niño presione los ojos con sus propios dedos.

En los ciegos estas costumbres, actitudes y maneras características reciben el nombre 
de blindismos. Señalar finalmente que, en muchas ocasiones, el niño ciego está parado 
por miedo al medio, siendo este sedentarismo una de las características más comunes de 
los ciegos.

Si queremos conseguir, por ejemplo, que un niño sin visión aprenda a andar de una 
forma correcta y coordinada es preciso que le enseñemos todas y cada una de las pos-
turas, haciendo que las “tacte” en nosotros mismos, utilizándonos como modelo. De lo 
contrario las posturas adquiridas y no corregidas desde el inicio, permanecerán en la vida 
adulta.

DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL

El esquema corporal es fruto de la conjunción de informaciones posturales, movimien-
tos e impresiones visuales. En el niño ciego éstas últimas fallan, obviamente. Ello pro-
ducirá trastornos en el esquema corporal. Los primeros aprendizajes se deben apoyar en 
el esquema corporal. Por ello, cualquier defecto en su desarrollo implicará un defecto en 
posteriores facultades. En los ciegos aparecen dudas acerca de nociones básicas, delante, 
detrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. 

 DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El espacio es un lugar circunscrito por unos límites. El espacio total viene configurado 
por tres espacios que se adquieren progresivamente, en el siguiente orden:

- Espacio topológico: Sería un espacio de dos dimensiones, con geometría local, que 
incluiría conceptos como continuo, discontinuo, vecindad, campo, frontera, apertura, 
clausura, interior, exterior.

- Espacio euclidiano: Sería un espacio de tres dimensiones, basado en relaciones inte-
robjetales, que incluiría conceptos como medida, distancia, etc.

- Espacio proyectivo: Sería un espacio subjetivo, basado también en relaciones intero-
bjetales, que incluiría conceptos como derecha, izquierda, delante, detrás, etc.

Las etapas del desarrollo espacial son iguales en ciegos y normovidentes: primero 
aparecen las nociones topológicas, luego las euclidianas y métricas, y finalmente las 
proyectivas. La diferencia principal radica en el momento en que aparecen cada una de 
ellas. Las nociones topológicas en niños ciegos se igualan con las de los videntes hacia los 
doce o trece años. En cambio, las euclidianas y proyectivas no lo hacen hasta los catorce 
o quince años. Así pues, hacia los quince años el desarrollo espacial de videntes y ciegos 
se equipara.

La capacidad para captar el espacio no está limitada al empleo de la modalidad visual. 
Así, a la hora de organizar el espacio juegan un papel importante el taco y el oído.

Autores mantienen que todos los problemas de conocimientos espaciales son accesi-
bles al niño ciego si estos le son explicados adecuadamente.
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En el desarrollo espacial juega un importante papel el tipo de ceguera. Si esta es ad-
quirida, el niño tendrá un mayor rendimiento en el manejo de datos espaciales cuanta 
mayor experiencia visual haya tenido antes de adquirir la ceguera.

El espacio tiene importantes implicaciones con el movimiento, pues es este el que de-
termina el tipo de espacio en el niño ciego. De esta manera, el espacio próximo es más 
sencillo de adquirir y dominar por el niño ciego. No ocurre lo mismo con el espacio lejano 
en el que aparecerán dificultades de conceptualización.

LA MOTRICIDAD DEL DEFICIENTE VISUAL

Hemos visto a lo largo de esta exposición, las dificultades del deficiente visual en su 
desarrollo y maduración psicomotriz. Estas dificultades responden a un problema de mo-
dalidad perceptiva, repercutiendo sobre el desarrollo del esquema corporal y espacial y, 
consecuentemente, en su desarrollo motor.

Trabajos científicos realizados en la década de los 80 demuestran las mejoras que el 
deporte y la educación física introducen tanto desde el punto de vista físico (coordinación, 
capacidad de orientación y equilibrio, fuerza, resistencia, etc.) como psicológico y de in-
tegración.

CONCLUSIONES

La alineación corporal en el deficiente visual está alterada, en mayor o en menor me-
dida, afectando la eficacia funcional del deficiente visual.

Los deficientes visuales con mala alineación presentan acortados ciertos músculos y 
grupos musculares.

El equilibrio y la coordinación están afectados, así como la marcha que presenta ciertas 
peculiaridades.

Las alteraciones de la alineación, movilidad, equilibrio, coordinación y marcha son más 
evidentes entre los ciegos totales de causa congénita, que los de causa adquirida y defi-
ciencia visual parcial.

El deporte tiene que ver con un amplio entrenamiento básico o con la formación y de-
sarrollo continuo y armónico del sistema cardiovascular, la fuerza muscular, la coordina-
ción, el equilibrio y la movilidad de las articulaciones.

DESARROLLO PSICOMOTOR Y DEFICIENCIA VISUAL PARCIAL

Un breve apunte para significar la mala valoración que se hace en el caso de los defi-
cientes visuales ya que, todavía en muchos casos, se piensa que no presentan problemas 
importantes respecto a su desarrollo psicomotor. Se cree, a veces, que la atención pres-
tada en este ámbito de trabajo al resto de los niños del aula es suficiente para aquéllos.

Hay estudios que han aportado numerosos datos suficientemente significativos, res-
pecto a los problemas psicomotores que se pueden encontrar en los niños con baja visión.
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De todo esto la conclusión que se ha obtenido es que las técnicas de orientación y 
movilidad que se utilizaban solamente con los adultos o en la adolescencia, se incluyan a 
partir de preescolar.

Es evidente que el programa de entrenamiento psicomotor para los niños deficientes 
visuales, debe estar en relación directa con el grado mayor o menor de resto visual que 
posea el sujeto.

El alumno deficiente visual debe ser valorado con pruebas algo más específicas de las 
que habitualmente se hacen en las clases de Educación Física (al margen de la clásica 
velocidad, abdominales, resistencia, etc.) y comparar sus resultados (en pruebas de equi-
librio, coordinación, etc.) con el resto de integrantes del aula, para de verdad obtener una 
idea clara sobre el grado de madurez alcanzada.

 EXPLICACIÓN PARA TODOS LOS DEPORTES:
B1:  Inexistencia de percepción de la luz en ambos ojos o percepción de la luz pero 

imposibilidad de distinguir la forma de una mano a cualquier distancia o en cualquier di-
rección.

B2: Desde habilidad para distinguir la forma de una mano hasta una agudeza visual de 
2/60 y/o un campo visual de menos de 5 grados.

B3: Desde la agudeza visual por encima de 2/60 hasta una agudeza de 6/60 y/o un 
campo visual de más de 5 grados y menos de 20 grados.

Todas estas clasificaciones se realizan con mediciones en el mejor ojo y tras la mejor 
corrección posible.

La O.N.C.E. no admite los B3 en su seno, al menos oficialmente.
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http://sites.google.com/site/pacogoalball/Home
Organización Nacional de Ciegos de España: www.once.es
Federación Española de Deportes para Ciegos: www.fedc.es
International Blind Sports Federation: www.ibsa.es
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