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INTERVENCIÓN EN RESPUESTA EDUCATIVA: RECURSOS FÍSICOS,
MATERIALES, PERSONALES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN
CASOS DE CEGUERA (RETRASO MENTAL LEVE) Y SORDOCEGUERA
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1. Introducción
La ceguera y la sordoceguera (coordinación de deficiencia visual y auditiva), presentan
necesidades muy diferentes según sea congénita o adquirida; en un caso, debemos construir el
mundo en la mente del niño, y en otro caso, reconstruir un mundo ya conocido. También influirá
la edad en que aparece, el grado de lesión, la etiología, nivel intelectual y cognitivo, otras
enfermedades o discapacidades asociadas, etc...
Por ello, las personas ciegas o sordociegas van a tener necesidades especiales y requerirán de
servicio específicos, siendo fundamental un programa individualizado en función de ello. Un
aspecto prioritario será el de la comunicación, y también la orientación y movilidad, aprend er o
reaprender a desenvolverse para poder llevar una vida independiente. Nuestro enfoque principal
será, pues, en conseguir para estos alumnos una normalización de su vida cotidiana, integración
social al igual que el resto de las personas, y fomentando s u autonomía personal y su
participación en los diferentes contextos: familiar, escolar, social... al igual que el resto de los
niños de su edad.
En este caso, estamos ante un alumno con sordoceguera, que se comunica mediante el sistema
dactilológico, y ante un alumno con discapacidad visual (baja visión severa) con retraso mental
moderado. Dos combinaciones diferentes de deficiencia: dos sensoriales y sensorial/psíquica.
Las consecuencias de estas deficiencias aparecerán en el aspecto social, personal y afectivo del
niño, con problemas de comunicación, dificultades importantes para el establecimiento de
relaciones interpersonales, percepción distorsionada de su entorno, privación de las
motivaciones extrínsecas más básica, perturbaciones emocionales, etc.. .
Como psicopedagogos, además de la correspondiente adaptación curricular a las necesidades
educativas, de tipo permanente, de estos dos alumnos y del seguimiento correspondiente,
facilitaremos la coordinación de los recursos existentes y ofreceremos el asesoramiento
necesario tanto a los padres como al centro escolar sobre el proyecto educativo y curricular del
alumno. En el proceso, se debe tener en cuenta el carácter dinámico del mismo y la correlación
de influencias entre las diferentes variables: familia, niño, centro educativo, profesionales...
Todas las acciones, recursos, apoyos, etc... irán dirigidos a la consecución de la normalización e
integración del menor en todos los ámbitos de su vida, minimizando en la medida de lo posible
las consecuencias mencionadas anteriormente de su deficiencia.
2. Guión de Orientación y Asesoramiento: Ayudas y recursos físicos, personales y
materiales
Tal como hemos adelantado, el objetivo de la actuación psicopedagógica será conseguir la
efectiva integración y normalización de ambos alumnos, en un entorno integrador, de afectividad,
de comunicación, de aceptación.... todo lo que les haga sentirse acogidos como el resto.
Asesoraremos e intervendremos con todos los agentes de la comunidad educativa, favoreciendo
su proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando las ayudas específicas que el alumno requiera,
asesorando a los profesionales de los centros educativos (programación, materiales, sistema de
evaluación idóneo) y orientando a las familias (práctica educativa más conveniente,
implicaciones, estrategias comunicativas, etc...).
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La discapacidad sensorial y/o psíquica implica un desarrollo diferente que es necesario conocer
para hacer una valoración adecuada. Las relaciones con los demás, con las vivencias, con los
objetos... resultan más difíciles para estos niños y, por tanto, necesitan más la ayuda del adulto o
de los otros para la interacción, la relación y el descubrimiento del mundo exterior.
Con el fin de que estas personas puedan construir o re-construir significados, el objetivo será
estructurar su actividad diaria para darle la seguridad que necesitan. Los aprendizajes serán
guiados y apoyamos por la experiencia, especialmente en el comienzo de la intervención.
Sus principales limitaciones girarán en torno a la orientación, movilidad y comunicación. Por lo
que, para poder ofrecer una correcta intervención, deberemos preveer las ayudas y recursos
físicos, personales y materiales oportunas en el centro escolar:
Ayudas para la Comunicación, como la utilización de los S.A.C. (Sistemas alternativos de
comunicación), que constituyen un conjunto estructurado de códigos, con soporte físico o no, a
través de los que se pueden llevar a cabo actos de comunicación funcional, espontánea y
generalizable por sí solos o en conjunción con códigos vocales, o como apoyo parcial. Se
utilizarán para incrementar el número de posibilidades de comunicarse, diferenciando lo que es
capaz de comprender y de expresar. Tenemos varios grupos: Lenguaje de Signos, Sistemas de
signos y Sistemas Representantivos. Entre los diversos sistemas, los Alfabéticos (dactilológicos,
máquinas de Braille, código Morse u otros medios tácticles de comunicación por vibraciones,
escritura sobre la palma, lectura labial, método tadoma, sistema Moon, más fácil que el Braille,
máquina Diálogos 2000 A, etc...); No alfabéticos (lenguaje de signos apoyada y en modalidad
bimodal); Sistemas orales, en el caso del alumno con ceguera, se empleará junto a sistemas
alternativos. Otro ejemplo, Articulador vibrotactil Kanie vski, diseñado para sordos, pero con
aplicación para sordociegos. A través de nuestro asesoramiento, se establecerán los criterios
para la elección del sistema de comunicación más adecuado a los casos.
Ayudas para la Movilidad, el sentido háptico va a ser el sentido más conservado y
desarrollados de estos alumnos, por lo que se utilizarán mapas táctiles o Braille para ayudarle en
su movilidad. El bastón largo será, sin duda, la principal ayuda física en movilidad. El bastónlasser de transmisión vibráctil puede ser una gran ayuda para el sordociego. Otro electrónico es
el Pathsounder, caja colgada del cuello que vibra cuando el usuario se aproxima a algún objeto.
Esto es, se utilizará cualquier dispositivo que transmita la información a través de vibraciones.
Otros aspectos relacionados con la actividad académica del alumno como transporte adaptado,
comedor adaptado, adaptaciones arquitectónicas en el centro, adaptación física del puesto de
estudio, etc...
Recursos Personales y materiales , la tecnología informática puede servir de gran ayuda al
profesor para superar o paliar alguno de los déficit de estos alumnos y facilitar la tarea del
profesor, como por ejemplo adaptaciones para el ordenador (tiflotécnicas visuales, tácticas y
auditivas) que les capacite al acceso a la información escrita rápida y eficazmente; programas de
ampliación de caracteres (hay que tener en cuenta el nivel visual residual de estos alumnos);
lectores de pantalla con voz, braille o una combinación, para el alumno de ceguera severa; línea
braille, que será muy útil para el alumno sordociego al reproducir la pantalla línea a línea;
Además de los aparatos informáticos, tendremos otros que no requieren ordenador, son
pequeños y disponen también de un teclado braille, con funciones muy concretas: editor de
texto, agenda, calculadora, etc... Ayudas no ópticas: atriles y tablas abatibles, iluminación
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adecuada, filtros que favorezcan la adaptación a la luz o a la oscuridad y reduzcan el
deslumbramiento, y Ayudas ópticas, para distancia corta, lupas que amplian la imagen y se
pueden utilizar en tareas como la lectura, microscopios montados sobre las gafas para tareas de
visión cercana (lectura y escritura), telemicroscopios que permitirán al alumno situarse más
alejado de la tarea que cuando utiliza las ayudas ópticas anteriores (por ejemplo, para ver lo que
el profesor va poniendo en la pizarra), lupatelevisión que amplía las imágenes mediante un
monitor.
3. Guión de Orientación al profesorado para facilitar la autonomía personal y social y
la calidad de vida de los ANEE
Estos alumnos deben ser integrados en la Educación Ordinaria pues, además, cumple un doble
objetivo: les prepara para ocupar un lugar en la comunidad y les ayuda a modificar las actitudes
de sus compañeros, maestros y padres al respecto de esta deficiencia. La escuela será el medio
en el que compartir idénticas experiencias y aprendizajes. Sin embargo, no debemos olvidar que
uno de los principios más importantes de la educación integrada es el de la individualización,
implicando una atención educativa personalizada y adaptada a las NEEs del alumno y a las
características de sus disminuciones o inadaptaciones. El currículo escolar es el referente básico
para la identificación de NEEs y para la determinación de los servicios específicos que necesita
el alumno.
La meta es dotar a los alumnos con un código funcional, útil y eficaz para representar la realidad,
interaccionar y comunicarse. Partiendo del nivel de desarrollo de cada uno de ellos, así como del
entorno físico y social en el que se desenvuelve, la intervención ecológica debe partir de la
propia familia, para empezar la labor, en coordinación con la comunidad educativa.
El alumno con sordoceguera se caracteriza por falta de estimulación general, probemas de
estructuración del entorno, dificultades de comunicación e interacción, remanente visual y/o
auditivo, problemas sobreañadidos y limitación en la adquisición de conceptos.
El alumno con discapacidad visual y retraso mental leve presentará percepción muy limitada y/o
errónea de la información recogida por la vista, dificultad en la imitación de pautas de
comportamientos sociales, dificultad en el conocimiento del espacio exterior y deambulación
autónoma, a lo que se añade por su retraso mental un bajo nivel de competenci a, lentitud en el
proceso de aprendizaje por las dificultades de percepción, discriminación, memoria,
abstracción... y dificultades en la generalización de lo aprendido.
Por todo esto, es necesario asesorar al profesorado en la Identificación de habilidades
prioritarias a trabajar (ámbitos de autonomía personal y social), con el fin de conectar al niño con
la realidad de su entorno para que pueda conocerla y participar de ella, interaccionando de forma
comunicativa con los demás en contextos motivadores; desarrollar la comunicación y el lenguaje,
incrementar cuanto sea posible el contenido de las habilidades comunicativas, utilizando una
sistemática que le permita estructurar esquemas de conocimiento que le favorezcan el interés
por otras realidades; desarrollar su potencial individual, capacidades y habilidades para él
mismo, su familia y la sociedad, favoreciendo el uso de las habilidades en los contextos
cotidianos; equiparar el nivel de comprensión y expresión del niño. El profesorado necesita tener
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