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La visión binocular consiste en la coordinación e integración de lo que reciben los 

dos ojos por separado, para que podamos percibir una sola imagen. 

 

El funcionamiento adecuado de la visión binocular sin síntomas depende de un 

gran número de factores que podemos englobar bajo tres encabezados: 

1. La anatomía del aparato visual 

2. El sistema motor que coordina el movimiento de los ojos 

3. El sistema sensorial a través del cual el cerebro recibe e integra las dos 

percepciones monoculares. 

 

Cualquier anomalía o mal funcionamiento de estos sistemas puede causar 

dificultades en la visión.  

 

 

El primer punto se refiere a las estructuras oculares. Sus anomalías pueden 

originarse durante el desarrollo embriológico, o con posterioridad, por accidentes 

o enfermedades. 

 

El sistema motor es el que nos habla de los movimientos oculares, al que hemos 

dedicado las últimas cuatro sesiones, y que seguiremos entrenando, por 

supuesto. 

 

Hoy vamos a introducirnos en el sistema sensorial. 

Las anomalías de este sistema pueden surgir por varios factores como la falta de 

nitidez de la imagen en uno de los dos ojos, que la imagen de un ojo sea mucho 

mayor que la del otro (aniseiconia) o que haya alteraciones en el mecanismo de 

fusión. 
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Por otra parte, algunas alteraciones del sistema motor pueden hacer que el 

sistema sensorial tenga que adaptarse. Son los casos de supresión, 

correspondencia retiniana anómala y ambliopía. 

 

Ambos sistemas, motor y sensorial tienen que estar bien y trabajar en conjunto 

para que exista una visión binocular normal. 

 

 

Para explorar la visión binocular vamos a ver distintos aspectos: 

• Dirección visual.  

• Fusión motora (cómo los músculos extraoculares dirigen los ojos hacia el 

mismo objeto).  

• Fusión sensorial (cómo el cerebro fusiona las dos imágenes retinianas en 

una única percepción). 

• Dominancia ocular.  

• Percepción en profundidad y estereopsis. 

 

 

Dirección visual 

Este aspecto se refiere a las tareas basadas en la percepción del espacio, que son 

la orientación y la localización. 

 

En condiciones normales nuestra orientación y ubicación en el espacio depende 

de dos mecanismos principales: 

1. El equilibrio estático (sistema vestibular en el oído interno) 

2. El equilibrio cinético (movimientos oculares) 

 

Ambos sistemas son esenciales para el control de la postura y la interpretación 

del vertical visual. 
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La percepción de la dirección visual pasa por codificarse inicialmente por los ojos 

físicos a codificarse finalmente en un solo ojo (mental) imaginario, o cortical, 

llamado ojo cíclope. 

 

La percepción ciclópea es el estado normal superior de la visión binocular. 

 

Una forma de entrenar la dirección visual es a través de los ejercicios de 

equilibrio, ya que estimulan el sistema vestibular y también a que la dirección de 

los ojos apunte a un determinado punto que va a ayudar a mantener el equilibrio. 

También entrenando los movimientos de vergencias. 

 

 

 

Fusión motora y sensorial 

Como ya he comentado, para que se produzca la visión binocular es necesario 

que las dos imágenes provenientes de los ojos, se junten en una sola. 

Para ello los movimientos oculares de ambos ojos deben estar coordinados y 

tiene que haber una fusión sensorial a nivel retiniano. 

 

Para que esto último ocurra las imágenes deben ser parecidas y llegar a áreas 

coincidentes de la retina.  

Porque cuando son muy diferentes tienden a rivalizar entre ellas de forma que al 

final se establece una dominancia de una sobre la otra. (rivalidad binocular) 
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Entonces, cuando las imágenes de un mismo objeto se forman sobre puntos 

correspondientes en ambas retinas se consigue obtener una única percepción de 

dicho objeto. Esto es posible gracias a este proceso de la fusión, en el que 

debemos tener en cuenta tanto cuestiones geométricas como fisiológicas.  

Así definimos dos conceptos: 

• Fusión sensorial (de carácter fisiológico, en la retina) 

• Fusión motora (de carácter geométrico, por el sistema motor) 

 

Características y definiciones 

 

Fusión sensorial 

También conocida como fusión binocular, es el proceso por el cual se combinan, 

sintetizan e integran en una percepción única los estímulos que reciben ambos 

ojos por separado. 

La retina central es básicamente la responsable de esta fusión. 

 

Fusión motora 

Se define como la habilidad de alinear los ojos de manera que pueda mantenerse 

la fusión sensorial. 

Su responsable principal es la retina periférica. 

 

Fusión central y fusión periférica 

A pesar de que la responsable de la fusión es básicamente la retina central, como 

he dicho antes, también es posible conseguir una respuesta fusional en áreas 

periféricas de la retina. 

 

Esta capacidad de conseguir la fusión en áreas extrafoveales es de mucha utilidad 

en personas que no tienen visión en la retina central, por ejemplo debido a una 

maculopatía. 
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El entrenamiento de la fusión pasa en primer lugar por ejercitar la fusión motora. 

Así que todos los ejercicios encaminados a mejorar la alineación de los ojos, van 

a incidir en una mejora de la fusión sensorial. 

 

Iremos viendo el resto de ejercicios, a medida que profundicemos en el 

entrenamiento de la visión en profundidad y la estereopsis; así como las 

anomalías de la visión binocular. 

 

Lo veremos a lo largo del mes de febrero. 

 

Por el momento te dejo unos ejercicios para entrenar la fusión de imágenes a 

nivel cerebral. 

 

1. Lectura con el separador de campos se realiza con una placa metálica 

delgada y opaca con la que se obtienen campos de visión distintos en el 

ojo derecho y en el izquierdo. 

Leer textos encolumnado de libros o revistas. 

El tiempo de realización de este ejercicio seria de al menos 10 minutos 

diarios durante 5 días a la semana y el número de semanas necesarias para 

conseguir una lectura rápida. 
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2. Hacer las láminas que se anexan con la placa colocada en la línea media 

entre los ojos 

 

3. Escritura y lectura con lápices rojo-verde y gafa anaglífica: se trata de 

realizar una práctica escribiendo un renglón, una palabra, o una letra en 

color rojo seguida de otra en color verde la observación se realiza con 

ambos ojos y cada uno ve una cosa diferente estableciéndose entonces la 

percepción de ambas imágenes. 
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https://amzn.to/3X6ivnb
https://amzn.to/3JpPI9R
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