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ADVERTENCIA 
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DIDÁCTICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO CURRICULAR DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
El presente curso denominado “Aprendizaje y Desarrollo de  Personas con 

Necesidades Educativas Específicas asociadas a la discapacidad” corresponde al 

quinto semestre de la Licenciatura, en la Línea de Educación Inclusiva. 

 

El curso se orienta  a la integración de saberes sobre las necesidades educativas 

específicas, asociadas a la discapacidad y para su estudio se organiza en cuatro 

bloques –uno por discapacidad- la discapacidad visual, la discapacidad  motora, la 

discapacidad auditiva y la discapacidad intelectual; realizando en ellos  una 

revisión de los procesos de aprendizaje y desarrollo de las personas con alguna 

discapacidad, como base sustancial  para el desarrollo posterior de diferentes 

alternativas de intervención. 

 
El reconocer los procesos de aprendizaje y desarrollo de las personas con 

necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad, se constituye en 

una competencia básica a desarrollar por este profesional de la educación dado 

que le permitirá, en este espacio curricular, identificar pautas de intervención para 

que en cursos posteriores diseñe y opere programas y proyectos escolares, 

familiares, laborales y comunitarios que contribuyan a su desarrollo integral.1 

 

Esta Antología se integró con textos de la teoría educativa actual, acerca del 

campo de conocimiento de las necesidades educativas  específicas  y de la 

discapacidad, con un enfoque educativo, apegándose a los propósitos  de la  

formación de ésta licenciatura. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tomado del Programa Sintético”Aprendizaje y desarrollo de personas con necesidades educativas 
específicas asociadas a la discapacidad”, Línea de Educación Inclusiva de la Lic. en Intervención educativa. 
UPN, 2002. 
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APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD 

 
Competencia 
 
Reconocer los procesos de aprendizaje y desarrollo de las personas con necesidades 
educativas específicas asociadas a la discapacidad, mediante la exploración de referentes 
teóricos y experiencias, con relación a los aspectos psicoevolutivos y funcionales que los 
caracterizan; con una actitud de aceptación a las diferencias, a fin de identificar algunas 
pautas de intervención. 
 
Propósito general del curso 
 
Identificar algunas pautas de intervención educativa para las personas con necesidades 
educativas específicas asociadas a la discapacidad, a partir de reconocer sus procesos 
de aprendizaje y desarrollo. 
 
Organización general del curso 

 
 

BLOQUE 
 

PROPÓSITO 
 

TEMÁTICAS 
 

RECURSOS 
 
I. La discapacidad 
Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La 
discapacidad 
motora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconocer el proceso de 
aprendizaje y desarrollo de 
las personas con 
discapacidad visual a partir 
de tres ejes de análisis: la 
función visual, 
características de la 
discapaci- 
dad visual e identificación de 
pautas de Intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar pautas de interven- 
ción, partiendo del estudio y  
análisis de la función motora  
y la  caracterización de la 
discapacidad motora. 
 
 
 
 
 
 

 
- La función visual 
 
- Características de 
la discapacidad 
visual 
 
- Identificación de 
pautas de interven- 
ción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La función motora 
 
- Caracterización de 
la función motora 
 
- Identificación  de  
pautas de interven- 
ción. 
 
 
 
 
 

 
Introducción al tema  a 
través de video sobre 
discapacidad  visual 
de la serie Integración 
Educativa, 1999. 
 
Revisión y análisis de 
textos que abordan 
aspectos 
determinados en las 
temáticas. 
 
Análisis de caso, en el 
que se apliquen los 
referentes conceptua-  
les  y se identifiquen  y 
sugieran posibles 
pautas de 
intervención.  
 
 
Introducción al tema  a 
través de video sobre 
discapacidad  motora 
de la serie Integración 
Educativa, 1999. 
 
Revisión y análisis de 
textos que abordan 
aspectos 
determinados en las 
temáticas. 
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3. La 
discapacidad 
auditiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La 
discapacidad 
intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer el proceso de 
aprendizaje  y desarrollo de 
las 
personas con discapacidad 
auditiva, así como las 
implica- 
ciones comunicativas y 
lingüís- 
ticas, para identificar pautas 
de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer  el proceso de 
desarrollo y aprendizaje de 
las personas con 
discapacidad in- 
telectual, partiendo de la 
caracterización para 
identificar  
pautas de intervención. 

 
 
 
 
 
 
- El Lenguaje 
 
- La función comuni- 
cativa 
 
- Caracterización de 
la discapacidad 
auditiva. 
 
- Identificación de 
pautas de interven- 
ción  
 
 
 
 
 
 
 
- Caracterización de 
la discapacidad inte- 
lectual 
 
- Dimensiones del 
desarrollo 
 
- Identificación de 
pautas de interven- 
ción 

 
Análisis de caso, en el 
que se apliquen los 
referentes conceptua-  
les  y se identifiquen  y 
sugieran posibles 
pautas de 
intervención. 
 
 
Introducción al tema  a 
través de video sobre 
discapacidad  auditiva 
de la serie Integración 
Educativa, 1999. 
 
Revisión y análisis de 
textos que abordan 
aspectos 
determinados en las 
temáticas. 
 
Análisis de caso, en el 
que se apliquen los 
referentes conceptua-  
les  y se identifiquen  y 
sugieran posibles 
pautas de 
intervención.  
 
 
Introducción al tema  a 
través de video sobre 
discapacidad  auditiva 
de la serie Integración 
Educativa, 1999. 
 
Revisión y análisis de 
textos que abordan 
aspectos 
determinados en las 
temáticas. 
 
Análisis de caso, en el 
que se apliquen los 
referentes conceptua-  
les  y se identifiquen  y 
sugieran posibles 
pautas de 
intervención.  
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BLOQUE I.  La 

discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUTISTA Rafael Coordinador 
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Deficiencia Visual. Aspectos psicoevolutivos y eductivos. 
Ediciones Aljibe, Málaga 1994. 

 
 
 

FUNCIONAMIENTO VISUAL 
Nuria Rodríguez Mena 

 
 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO VISUAL. 

 
La cuestión acerca de si el recién nacido posee la capacidad innata de ver o si, por el 

contrario, el bebé llegará a ver a partir de un proceso de aprendizaje, ha sido uno de los 
temas que tradicionalmente ha despertado fuertes polémicas siendo ampliamente 
debatido por filósofos y psicólogos. 
 Actualmente, ya es aceptado que el neonato ve; se sabe con suficiente certeza que 
existen ciertas formas de respuesta innata en la corteza visual. 

Este hecho ha sido corroborado por numerosos estudios e investigaciones, entre los 
que cabría destacar: el estudio sobre la percepción de las formas por el recién nacido de 
Robert L. Fantz y psicólogos de la Universidad de Chicago (Fantz, 1961 )3; los estudios 
sobre la constancia del tamaño en el bebé de Bower, Universidad de Edimburgo, y sus 
colaboradores (Bower, 1966)4; o los estudios sobre la percepción de la profundidad en el 
bebé, por Eleanor Gibson y Richard Walk, pisólogos de Universidad de Cornell (Gibson y 
Walk, 1960)5. Partimos, pues, del hecho de que el funcionamiento visual del hombre se 
inicia ya desde su nacimiento. 

 
2. PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO DEL    
FUNCIONAMIENTO VISUAL. 
 

El organismo comienza su desarrollo con una reacción innata. Sin embargo, son 
muchos los factores que van a incidir en su posterior desarrollo. Entre ellos destacaremos 
por su importancia: 
 
- La perfecta integridad de los mecanismos visuales y cerebrales implicados en el 

proceso de percepción visual. 
- La adecuada y progresiva maduración de todos los órganos afectados.  
- La interacción con el inseparable binomio experiencia-aprendizaje. 

 
En primer lugar, será determinante la integridad absoluta de los mecanismos que 

hacen posible la percepción visual; sin embargo, esto no será suficiente. Aun partiendo de 
un funcionamiento óptimo a nivel fisiológico de dichos mecanismos, estos procesos están 
organizados por factores congénitos sólo parcialmente, no encontrándose plenamente 
desarrollados en el momento del nacimiento. Las capacidades innatas precisarán de una 
práctica y de un perfeccionamiento a través de la experiencia. 

Durante todo el proceso de evolución en el desarrollo del funcionamiento visual del 
niño se produce una compleja interacción entre las variables innatas, las de maduración y 
las de aprendizaje. 
 De lo anterior se deriva el hecho constatado de la diferencia existente entre la 
capacidad visual del niño y la del adulto. 
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En el periodo de la primera y segunda infancia (aproximadamente hasta los ocho 
años), el aprendizaje y la experiencia se asocian con avances a nivel perceptivo, 
produciéndose como consecuencia un perfeccionamiento en el rendimiento visual. 

 
3. PROCESO DE DESARROLLO PERCEPTIVO VISUAL EN EL NIÑO CON VISiÓN 
 NORMAL. 
 
Barraga y otros (1983) destacan las funciones visuales normales en la infancia, 
dividiéndolas en: 
  
Funciones ópticas. Se asocian con el control fisiológico de los músculos internos y 
externos del ojo. 
 
Las progresivas adquisiciones del niño en relación con estas funciones le van a llevar a 
conseguir las habilidades visuales de fijación, seguimiento, acomodación, enfoque y 
movimiento. 
 
Funciones ópticas-perceptivas. Suponen progresos en el nivel de interpretación 
perceptiva a medida que las funciones ópticas se hacen más estables. 
  
Son funciones visuales de este orden: 

1. La discriminación de luz, oscuridad, color y contorno, de las formas gruesas, líneas 
y ángulos, de las formas y los colores en objetos concretos, y de los dibujos de 
objetos y personas.  

2. El reconocimiento e identificación de caras y personas, de formas de objetos y 
dibujos de objetos, de detalles en objetos y dibujos, y de semejanzas y diferencias 
en figuras abstractas. 

3. La memoria visual para los objetos concretos y las personas, para los dibujos de 
personas y objetos, para los detalles interiores y para las figuras abstractas. 

4. La percepción espacial de objetos sencillos en el espacio, de la relación de los 
objetos con otros y con el propio cuerpo y de la distancia de objetos y personas 
con el propio cuerpo. 

5. La coordinación viso-motriz para la manipulación de objetos, la imitación de 
posiciones y movimientos, la manipulación de objetos complejos y la copia de 
dibujos, Irneas y formas. 

  
Funciones perceptivas. Se trata de organizar la información visual dentro de un esquema 
sintético. 

 
La distinción de figura y fondo, la complementación o cierre visual, la relación del 

todo con las partes y de las partes con el todo, y las asociaciones visuales son funciones 
visuales correspondientes a este grupo. 
 Las funciones visuales no hacen su aparición siguiendo una línea de progresión 
rígida; por el contrario, emergen de forma paralela superponiéndose unas con otras. 
Cambian y aumentan constantemente, pero nunca exceden el nivel de desarrollo 
perceptivo-cognitivo del individuo; aunque sí van a aparecer influenciadas por tres 
factores: a) tipo y alcance de la estimulación visual y las experiencias visuales, b) 
variedad de tareas visuales realizadas en todas las condiciones ambientales, y c) 
motivación y capacidad para un buen desarrollo perceptual y cognitivo. 

El uso del sistema visual sigue unas secuencias progresivas desde el punto de vista 
perceptivo y de aprendizaje: 
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1) El nivelo estado de conciencia. Es el primer nivel de aprendizaje perceptivo Que 
el niño adquiere a través de la fijación de la mirada ante objetos de colores brillantes o 
Que reflejen luz fácilmente, Que llamen su atención. Se refuerza este primer nivel cuando 
los objetos se les acercan, se les mueven a cierta distancia, entrándoles en su campo 
visual desde distintos lados de los ojos. 

2) La percepción de la forma. Etapa segunda en el desarrollo Que el niño alcanza a 
través de objetos Que contrastan con el fondo. 

3) La percepción de formas de los objetos representados en dibujos y otros tipos de 
esquemas visuales. Es adquirida mediante dibujos de objetos, en principio de colores 
fuertes y sólidos, blanco o negro, u otros colores brillantes contrastando con la sombra, 
pasando a los dibujos esquemáticos, de contornos, dibujos con muchos detalles, etc. 

4) La discriminación y reconocimiento de figuras en dibujos que indiquen acción. 
Alcanzada a través de la fijación en cómo una imagen difiere de otra, de señalar 
diferencias entre un objeto y una persona, de imitaciones de movimientos de persona, de 
búsqueda de objetos, de agrupar, de clasificar, etc. 

5) La memoria, complementación, unificación y organización visual. Habilidad para 
conservar imágenes visuales y de organización en la mente de modo Que permita la 
anticipación al todo. Se desarrolla a partir de relacionar detalles o estructuras con las 
imágenes mentales Que ya se poseen. Este nivel de funcionamiento visual es de crucial 
importancia para los niños disminuidos visuales, Que deberán reconocer muchas cosas 
cuando sólo sean capaces de ver partes de las mismas. 
 Kay Alicyn Ferrell, en su manual para padres "Reach Out And Teach", destaca 
nueve principios generales en el desarrollo visual del niño: 

1.- Percepción-Atención-Comprensión. El niño es consciente de las luces, personas 
u objetos antes de prestarles atención y antes de poder comprender e interpretar lo que 
ve. 
 
 2.- Luces-Personas y Objetos. El niño reacciona a la luz antes de hacerlo 
visualmente frente a los rostros de sus padres y los juguetes. 
 3.- Fijación-Seguimiento. El niño se fija o enfoca la mirada sobre luces, personas u 
objetos antes de poder seguirlos con la mirada mientras se mueven. 
 4.- Cerca-Lejos: El niño responde a las luces, personas u objetos próximos a él 
antes de reaccionar a los que están situados a cierta distancia. 

5.-Periferia-Centro. El niño reacciona ante las luces, personas u objetos situados en 
las partes externas de su campo visual -la periferia- antes de responder a aquellos. 
 6.- Conocido-Desconocido. El niño responde visualmente a los objetos que conoce 
antes que a los objetos nuevos o desconocidos. 
 7.- Parte- Todo. El niño mira las partes de rostros y objetos antes de ver toda la cara 
o el objeto a la vez. 
 8.- Sencillo-Complejo. El niño responde a los diseños sencillos antes que a los más 
complicados. 
 9.- Grande-Pequeño. El niño atiende a los diseños y objetos grandes antes que a 
los pequeños. 

De forma general, estos principios, guardan coherencia con las características 
esenciales del pensamiento infantil, inferidas a partir de los estados evolutivos del 
desarrollo cognitivo establecidos por Piaget. 
 Centrándonos en el proceso de desarrollo evolutivo visual propiamente dicho, 
diremos que ocurre de forma espontánea en el niño con visión normal. 

En un primer momento, el bebé percibe el estímulo visual y reacciona ante él. Muy 
pronto será capaz de prestarle atención y manifestar que recibe información. Aprenderá a 
enfocar, localizar y rastrear, aunque sus posibilidades de acomodación se encuentran 
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limitadas a una distancia focal relativamente fija de aproximadamente veinte centímetros. 
Curiosamente, es a esta distancia a la que se sitúa la madre espontáneamente en 

las situaciones naturales que se dan en la vida del niño: alimentación, cambio de pañales, 
etc. Constituyéndose el rostro de la madre en el punto focal desde el que el niño inicia la 
construcción de su mundo visual. 

Posteriormente el bebé comenzará a enviar información a la corteza cerebral y con 
ello emergerán las funcionas óptico-perceptivas, produciéndose a nivel cerebral la 
actividad de interpretación de formas, ángulos, sombras, tamaños, etc. El pequeño ya 
empezará a distinguir y a discriminar elementos presentados en figuras, a contrastar 
zonas con diferentes intensidades entre las figuras y el fondo, a captar la perspectiva 
cerca-lejos y un sin fin de tareas visuales básicas. A partir de este momento, el mundo 
visual del niño experimenta una rápida expansión. Comienza la movilidad independiente, 
y esto le ofrece grandes posibilidades con el mundo que lo rodea. 

Hacia el año, el desarrollo visual progresa muy rápidamente y va desde el control 
fisiológico del movimiento de los ojos, la acomodación y la convergencia, al aumento a la 
agudeza visual y la percepción visual. 

En el segundo año de vida la evolución de las percepciones continúa sobre la base 
del desarrollo psicofisiológico, los contactos con el ambiente y la maduración 
neurofisiológica. Alcanzando su mayor desarrollo en el período comprendido entre los tres 
años y medio y los siete años y medio aproximadamente. 

Hacia los tres-cuatro años de desarrollo visual la organización de las percepciones 
visuales se superponen y surge un posterior desarrollo de la memoria visual, facilitando 
con ello, la percepción del todo y de las partes. El nivel de organización perceptivo-visual 
qtJe el niño posee, le permite la identificación de semejanzas en figuras concretas con 
exploraciones rápidas. 

A los cinco años el grado de madurez que ya presentan los mecanismos implicados 
en el proceso visual permite al pequeño discriminar y percibir semejanzas y diferencias, 
ya en figuras abstractas. 

Por último, se estima Que hacia los seis-siete años de edad el funcionamiento visual 
del niño ha alcanzado su cota máxima de desarrollo. 

 
4. PROCESO DE DESARROLLO PERCEPTIVO-VISUAL EN NIÑOS CON DISCA-
PACIDAD VISUAL. 
 
 Los principios Que se aplican al desarrollo visual son los mismos exista o no exista 
una discapacidad visual. 

En el niño con déficit visual el desarrollo de la visión, tanto óptica como 
perceptivamente, sigue una secuencia similar a la Que se observa en el niño sin 
impedimentos. 

Ahora bien, mientras Que en el caso de no existir problema visual, la capacidad de 
ver nos asegura un mínimo de experiencia para Que el ojo se desarrolle de forma normal; 
cuando hay déficit esta falta de visión puede inhibir el desarrollo estructural y funcional de 
la retina y el camino visual hacia el cerebro. 

De la misma forma, el área visual del cerebro no se desarrolla de forma adecuada 
ya Que la madurez total del sistema visual depende de las experiencias visuales y, estas 
se limitan en cantidad, variedad y calidad. 

. Por tanto, en el bebé con deficiencia visual nos encontramos con un complejo 
problema: no posee una buena disposición desde el punto de vista biológico. El fracaso 
de no conseguir en cada etapa el grado de adquisición Que le es propio en su desarrollo 
normal va a conducir a una falta de estímulos Que le dote de la experiencia visual 
necesaria. Lo Que conduce a Que todo el sistema visual quede subdesarrollado. 
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El desarrollo del sistema visual en niños con baja visión rara vez se produce de 
forma automática y espontánea. 

Sin embargo, el aprendizaje a través de un sistema visual alterado, aunque se 
produce más lentamente e incluso en algunos casos de forma defectuosa, sigue el mismo 
proceso de desarrollo Que a través de un sistema visual normal, siendo fundamental en 
este sentido la aplicación de programas dirigidos a promover la eficiencia visual 

La secuencia de desarrollo en el funcionamiento es compatible con el desarrollo 
cognitivo y de percepción y con los factores de maduración de cada individuo. No 
obstante, los patrones surgen de forma irregular, sobre todo, cuando el daño es grave, y 
viene influenciado por características individuales tales como: 

a) La naturaleza y extensión del daño. 
b) La edad y la capacidad mental. 
c) Las motivaciones y oportunidades para aprender a usar la visión en las 
actividades cotidianas. 
 
Algunos individuos, tanto niños como adultos, puede que tengan daños visuales tan 

graves que incluso ellos y los que les rodean pueden no haber percibido que la mejora en 
el funcionamiento visual es efectiva hasta que se les ha provisto de un programa de 
aprendizaje especializado. 

Los programas que se comentan en el capítulo dedicado a la estimulación visual se 
apoyan en el hecho de que la capacidad del funcionamiento visual del niño es de tipo 
desarrollista: cuanto más mira, más estimula las vías sensoriales que llegan al cerebro. 
Cuanto más se usa la visión, más se facilita un mejor funcionamiento visual (Barraga, 
1983). 
 
 
 
5. CUADRO EVOLUTIVO DEL DESARROLLO VISUAL. 

 
A fin de facilitar el estudio de la evolución en el funcionamiento visual del niño, 

estableceremos en el cuadro siguiente, las adquisiciones fundamentales que se van 
sucediendo de forma progresiva en intervalos de edad, distinguiendo dos campos por 
edad: 

- Desarrollo a nivel fisiológico-madurativo; se trata de las adquisiciones de las 
funciones propias del ojo. 

- Desarrollo a nivel de organizaciones mentales de la información visual. 
  
 Por último se destacan algunas tareas que el niño va logrando realizar por poseer 

estas, un fuerte componente visual. 
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VEDUGO  Miguel A.  
Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras 

Ed. Siglo XXI. España, 2002 pp. 345 
 
 

A mitad de camino entre lo legal y lo funcional, se puede localizar la clasificación de 
las deficiencias visuales de Delfour (Picq y Vayer, 1977) que incorpora criterios 
oftalmológicos y criterios funcional-educativos. Cuatro son las categorías que la 
componen: 

a. Poca afectación: la agudeza visual se sitúa entre 5/10 Y 3/10, no precisando 
educación especial. 

1 La Organización Mundial de la Salud (1983) estableció con claridad diferencias entre 
deficiencias, discapacidades y minusvalías, con e! objeto de poder lograr una taxonomía y 
clasificación con carácter universal. Se entiende por «deficiencias» todas aquellas 
anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia así como anormalidades en la 
función de un órgano o sistema, cualquiera que sea la causa. Por lo tanto, las deficiencias 
representan trastornos a nivel de órgano. Por otra parte, las «discapacidades» reflejan las 
consecuencias de la deficiencia desde e! punto de vista de! rendimiento funcional y de la 
actividad de! individuo; son trastornos a nivel de persona. Finalmente, las «minusvalías» 
se refieren a las desventajas que experimenta un individuo como consecuencia de las 
deficiencias y discapacidades, reflejando así la interacción y la adaptación de! individuo al 
entorno; esas desventajas han de observarse en e! desempeño de los roles sociales 
básicos o de supervivencia (orientación, independencia física, movilidad, ocupación, 
integración social y autonomía económica) 
 
 
CUADRO 8.2. Clasificación internacional de deficiencias visuales de la OMS 
 
 
a. DEFICIENCIAS DEL ÓRGANO DE LA VISIÓN SEGÚN LA CIDDM 

 
Código               Deficiencias 

Deficiencias de la agudeza visual 
          50      Ausencia de ojo 
         51      Deficiencia visual profunda de ambos ojos 
         52     Deficiencia visual profunda de un ojo acompañada de baja 
visión en el otro 
         53  Deficiencia moderada en ambos ojos  
         54  Deficiencia visual profunda en un ojo  
         55  Otra deficiencia de la agudeza visual 

Otras deficiencias visuales y del órgano de la visión 
         56     Deficiencia del campo visual 
         57  Otra deficiencia visual 
                    57.0   Llevar lentes correctoras (visión normal o casi normal) 
                    57.1     Astigmatismo 
                    57.2     Deficiencia de la acomodación visual 
                    57.3 Diplopía (incluyendo estrabismo) 

    57.4 Otras deficiencias de la motilidad ocular y de la visión binocular (incluyendo 
nistagmo) 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-15 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

    57.5 Deficiencia de la visión de los colores 
    57.6 Deficiencia de la visión nocturna 
    57.7 Deficiencia de la visión subjetiva (ambliopía, distorsiones, mosca volante, 

pérdida visual momentánea) 
    57.8 Otras deficiencias de la visión (incluye sensibilidad a la luz) 

          58  Otra deficiencia del órgano de la visión 
 
b. TERMINOLOGÍA PARA LAS DEFICIENCIAS DE AGUDEZA VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mayor afectación: la agudeza visual se sitúa entre 3/10 Y 1/20, y se precisan clases 
especiales de educación sensorial. 

c. Grave afectación y amenaza de ceguera: 1/20 y 1/50 son los límites de la agudeza 
visual. Quienes la padecen necesitan educación especial y sensorial para invidentes. 

d. Ceguera absoluta: recoge todas las deficiencias visuales con una agudeza visual 
por debajo de 1/50. La dependencia de estímulos no visuales es grande. 

Un breve análisis crítico de esta clasificación conduce a i. una cuasi-equiparación con 
la que ofrece la OMS en 1983, respecto a los intervalos de la agudeza visual como criterio 
de clasificación, pero menos exhaustiva, y entenderla como un primer acercamiento, en la 
década de los setenta, a la conjunción de criterios oftálmicos y funcionales, aportando 
criterios para determinar qué tipo de estimulación se ha de emplear en los procesos 
educativos y con qué individuos. 

Finalmente, y ya cerca del polo de las definiciones funcionales, dos clasificaciones 
muy similares y contemporáneas. Una de ellas corresponde a Crouzet y fue recogida por 
González en el Diccionario enciclopédido de educación especial (1985). Cuatro son los 
tipos de deficiencia visual que recoge. La otra clasificación la realizó Barraga (1985), 
también incluyendo cuatro grupos. Las presentamos en el cuadro 8.3 para una mejor 
comparación de ambas. 
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La clasificación de Barraga resulta más completa, pues además de desprenderse de ella 
las limitaciones de los miembros de cada categoría, se incluyen también orientaciones 
pedagógicas sobre qué tipo de materiales de enseñanza utilizar o cuáles son las 
condiciones adecuadas para aprovechar el resto de visión de que dispone cada grupo de 
deficientes visuales. Se trata, por tanto, de una clasificación especialmente útil desde el 
punto de vista educativo o rehabilitador. 
 

HEWARD, William L.  
 Niños Excepcionales. Una introducción a la educación  especial.  

5ª. Edición. Ed. Prentice Hall, Madrid, 1998. pp. 313-322. 
 
 

LOS ALUMNOS CIEGOS O CON DÉFICIT VISUAL 
 

• ¿De qué manera afecta la pérdida de la visión al aprendizaje? 
• ¿Cómo influye la edad en que se pierde la visión sobre los alumnos? 
• Los niños videntes llegan al colegio sabiendo mucho sobre conceptos abstractos. 
• ¿Cómo puede el profesor ayudar a aprender este tipo de conceptos a los niños 

ciegos 
• congénitos? 
• ¿Qué capacidades compensatorias necesitan desarrollar los alumnos con 
• discapacidades visuales? 
• ¿En qué se diferencian los objetivos y los métodos educativos para niños 

deficientes visuales de los que se utilizan para los niños videntes? 
 

María es una inteligente niña de dieciséis años que se dispone a ingresar en la Uni-
versidad. María es ciega de nacimiento. Poco tiempo atrás, le hicieron algunos tests 
psicológicos y de CI, y le fue bien: obtuvo puntuaciones superiores a las esperadas de 
acuerdo con su edad y su nivel educativo. Sin embargo, durante una de las pruebas 
sucedió algo inesperado. El evaluador le entregó un plátano sin pelar y le preguntó: 
«¿Qué es esto?» María cogió el plátano y se lo pensó, pero su respuesta fue incorrecta. 
El evaluador quedó tan asombrado como los profesores y los padres de María: después 
de todo, ese ítem del test está pensado para niños de corta edad. Aunque María había 
comido plátanos muchas veces, a su experiencia con estos frutos, le faltaba un detalle 
importante: nunca había pelado un plátano por sí misma. 

Esta historia real (adaptada de Swalow, 1978) ilustra la inmensa importancia que 
tiene el sentido de la vista para lograr información exacta y completa sobre el mundo en 
que vivimos. Los niños con discapacidades visuales pueden no aprender -o aprender 
mal- muchos conceptos que los niños videntes aprenden casi sin esfuerzo, a menos que 
alguien se los enseñe. Quienes trabajan con estos niños deben planificar este tipo de 
experiencias de primera mano y presentarlas a los alumnos; con frecuencia los mejores 
maestros son los que les permiten aprender haciendo las cosas por sí mismos. 

Pero aunque a los niños con discapacidades visuales se les presente la información 
deliberadamente, es posible que no aprendan tal como lo hacen los niños videntes. Los 
niños con discapacidades visuales deben aprender a utilizar muy bien sus demás sen-
tidos, pues el oído, el tacto, el olfato y el gusto pueden ser canales importantes de 
información, aunque no compensan por completo la pérdida de la visión. El tacto y el 
gusto no pueden decimos mucho sobre los objetos lejanos, y ni siquiera sobre los que 
están más allá de la distancia de un brazo. El oído puede revelar muchos datos sobre el 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-17 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

entorno cercano y el lejano, pero pocas veces proporciona información tan completa, 
continua y exacta como la que proporciona la vista. 

Los alumnos con trastornos de la visión poseen una amplia variedad de restos 
visuales que van desde la ceguera total hasta una buena visión residual (remanente), y 
la única característica de quienes padecen este último tipo de trastorno es «un impe-
dimento visual con suficiente gravedad como para obstaculizar el progreso normal de los 
estudiantes en un programa educativo no adaptado a sus necesidades» (Scholl,. 1986a, 
p. 29). El aula es uno de los entornas en que la visión desempeña un papel vital para el 
aprendizaje. En el colegio, se espera que los niños videntes apliquen constantemente 
diversas capacidades visuales. Deben ver claramente y fijar la vista en diversos objetos, 
pasando de los cercanos a los lejanos según sea necesario y coordinar correctamente la 
visión con los movimientos manuales; deben discriminar adecuadamente los colores, ver 
e interpretar simultáneamente diversos elementos y ser capaces de mantener la 
concentración visual. Los alumnos con trastornos visuales sufren déficits en una o más 
de estas capacidades, y como resultado necesitan equipos especiales o una adaptación 
de los procesos o materiales educativos para funcionar eficazmente en clase. 

 
 
Las personas ciegas no están dotadas con ningún sentido extraordinario del oído o del 
tacto, pero pueden aprender a desarrollar determinadas estrategias que les hacen más 
sensibles ante la información no visual procedente del entorno. 

 
 
LA DEFINICIÓN DE LOS TRASTORNOS VISUALES 
 
Los trastornos visuales se definen desde el punto de vista legal y educativo. La definición 
legal de la ceguera se basa principalmente en evaluaciones de la agudeza visual, que es 
la capacidad para distinguir claramente las formas o para discriminar los detalles desde 
una distancia determinada. Con frecuencia se mide la agudeza  
visual por medio de la lectura de letras, números u otros símbolos escritos desde 6 metros 
de distancia aproximadamente. La conocida expresión «visión de 20/20» no significa 
«visión perfecta», como cree mucha gente, sino sólo que desde una distancia de 6 metros 
se puede ver lo que el ojo humano normal ve desde esa distancia. A medida que la última 
cifra aumenta, la agudeza visual disminuye. 
 
 La definición legal de ceguera 
 
 
Hay personas con una agudeza visual superior a 20/20, incluso sin corrección ocular. Si 
por ejemplo la visión de un ojo se evalúa en 20/10, esto significa que esa persona puede 
ver desde 6 metros de distancia lo mismo que debe estar a 3 metros de distancia para 
que un ojo normal pueda percibido. 
 
 
 
Si la agudeza visual de una persona es de 20/200 en el ojo mejor con la mejor corrección 
posible -por medio de gafas o lentes de contacto-, se considera a esta persona como 
legalmente ciega. Si Jane tiene una visión de 20/200 al llevar gafas, debe colocarse a 
una distancia de 6 metros para ver lo que la mayoría de la gente ve a 60 metros. En otras 
palabras, Jane debe acercarse mucho más que el resto de las personas para ver con 
claridad, y su ceguera legal implica que le resulta difícil utilizar la visión en diversas 
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situaciones de la vida diaria; sin embargo, muchos niños con agudeza visual de 20/200 e 
incluso de 20/400 se desenvuelven bien con ayuda en las aulas ordinarias. La agudeza 
visual de otros alumnos es tan reducida que nunca perciben los detalles pequeños, ni 
siquiera llevando gafas o lentes de contacto. 

Las personas también pueden ser consideradas legalmente ciegas si su campo visual 
es extremadamente reducido. Cuando los ojos normales miran hacia adelante, pueden 
ver los objetos que están dentro de un campo de aproximadamente 180 grados. Si David 
tiene un campo visual de 10 grados, sólo puede ver una superficie restringida, aunque su 
agudeza visual dentro de ella puede ser muy buena. Algunas personas con campo visual 
limitado dicen que ven el mundo como a través de un tubo o un túnel estrecho; su visión 
central puede ser buena, pero no laperiférica, que percibe los extremos del campo visual. 
Ciertas enfermedades de la visión, por el contrario, hacen imposible ver claramente las 
cosas que se encuentran en el campo visual central, pero permiten una visión periférica 
relativamente buena. 

S considera legalmente ciegas a las personas cuyo campo visual se reduce a 20 
grados o menos a partir de los 180 grados normales, según que su trastorno visual sea 
central o periférico. Es normal que el campo visual se estreche lentamente a lo largo de 
algunos años, y que esta disminución pase inadvertida en niños y en adultos. Las 
evaluaciones de la visión siempre deben incluir medidas sobre el campo visual y la 
agudeza visuales. 

Los niños legalmente ciegos pueden recibir una variedad de servicios, materiales y 
ayudas educativas de las instituciones gubernamentales, como por ejemplo los discos 
conocidos como «libros parlantes», grabaciones y tocadiscos, que les proporciona la 
Biblioteca del Congreso (Library of Congress). Sus colegios pueden adquirir libros y 
material educativo en la Imprenta Estadounidense para Ciegos (American Printing House 
for the Blind), pues los presupuestos nacionales incluyen cuotas para los Estados y los 
distritos escolares, las que se determinan según la cantidad de alumnos legalmente 
ciegos que haya en ellos (Chase, 1986b). Las personas legalmente ciegas también tienen 
derecho a recibir formación profesional y servicios postales gratuitos, además de 
beneficiarse con exenciones impositivas. 

Aunque es necesario conocer estos servicios y beneficios, la definición legal de la 
ceguera no es útil para los educadores. Algunos alumnos que no reúnen las caracte-
rísticas de la ceguera legal sufren trastornos visuales lo suficientemente graves como 
para necesitar técnicas y materiales educativos especiales, que, a la inversa, tienen poca 
o ninguna utilidad para otros cuyos trastornos visuales hacen que se les considere ciegos 
desde el punto de vista legal. La distinción entre estos alumnos no reposa en mediciones 
exactas de la agudeza o el campo visual, sino en el grado en que sus discapacidades 
visuales influyen en el aprendizaje y obligan a adoptar métodos y materiales educativos 
especiales. 
 
La visión disminuida  
 
 
El sistema Braille se basa en la representación de las letras, los números y otros símbolos 
por medio de diversas combinaciones (o patrones) de seis puntos grabados en relieve. 
Estudiaremos el sistema Braille más adelante en este mismo capítulo. 
 
 
Los niños ciegos carecen totalmente de visión o tienen tan poca que aprenden princi-
palmente por medio de los demás sentidos. Por ejemplo, la mayoría de los niños ciegos 
leen con el sistema Braille valiéndose del sentido del tacto, en tanto que los que tienen 
visión disminuida pueden hacerlo con la vista, y generalmente aprenden a leer la letra 
impresa. Aunque no existe una definición universalmente aceptada de la visión 
disminuida, la de Corn (1989) se basa en el uso funcional de la visión: 
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La visión disminuida es un nivel de visión que, aún con corrección normal, impide a 
las personas la planificación y la ejecución visual de tareas, aunque permite 
mejorar la visión funcional por medio del uso de ayudas, modificaciones del 
entorno y otras técnicas. (p. 28) 

 
 

En la actualidad, la gran mayoría de los alumnos que reciben educación especial por 
sus trastornos visuales posee restos visuales utilizables, y los alumnos con visión 
disminuida constituyen entre el 75% y el 80% de la población escolar con trastornos 
visuales (Bryan y Jeffrey, 1982). 

Las expresiones deficiencia visual (Barraga, 1983) y visión funcional (Com, 1989) se 
refieren al grado en que las personas utilizan la capacidad visual que tienen, sea cual sea. 
La visión funcional es la «capacidad visual suficiente para utilizar la información visual en 
la planificación y ejecución de una tarea» (Corn, 1989, p. 28). No se puede determinar la 
visión funcional evaluando la agudeza visual o el campo visual del alumno, ni es posible 
predecirla. Algunos niños con trastornos visuales graves utilizan muy bien su capacidad 
visual, mientras que otros con trastornos visuales menos importantes no pueden aprender 
por medio de la vista y hasta suelen comportarse como si fueran ciegos. Barraga y sus 
colaboradores han demostrado que el entrenamiento sistemático en el reconocimiento y la 
discriminación visuales pueden ayudar a los alumnos a utilizar su visión residual con 
mayor eficacia. 

 
 

La edad de la aparición de los trastornos visuales 
 
Como las demás discapacidades, los trastornos visuales pueden ser congénitos (esto es, 
que están presentes desde el nacimiento) o adquiridos, y es importante que los pro-
fesores conozcan la edad de la adquisición del trastorno visual de sus alumnos. Natu-
ralmente, los niños ciegos desde el nacimiento tienen una percepción del mundo muy 
distinta de los que han perdido la visión a los 12 años: los primeros poseen un cúmulo de 
conocimientos adquiridos por medio del oído y el tacto y demás sentidos no visuales, 
mientras que los segundos pueden basarse en experiencia visuales, pues la mayoría de 
las personas con ceguera adquirida conservan recuerdos visuales de lo que han visto que 
pueden ser de utilidad para su educación: por ejemplo, un niño con ceguera adquirida 
puede recordar colores, mapas y letras impresas. Pero al mismo tiempo sus necesidades 
emocionales, de apoyo y de aceptación pueden ser mayores que las de los ciegos 
congénitos, que no se han visto obligados a adaptarse súbitamente a la pérdida de la 
visión. 
 
Muchas personas que han perdido la vista dicen que su mayor dificultad consiste en 
adaptarse a las actitudes y la conducta de quienes les rodean, que muchas veces 
muestran la influencia de las creencias, supersticiones y mitos que conforman el “folklore 
de la ceguera”. 
 

 
La influencia del folklore de la ceguera suele notarse en algunas actitudes hacia 
(y por parte de) los ciegos, que si bien parecen absurdas, son muy sinceras (.oo) 
Estas actitudes populares son de dos tipos. Del lado negativo está el sentimiento 
popular de que los ciegos son personas inválidas y dignas de lástima, o seres 
malignos que padecen una enfermedad contagiosa y que probablemente tienen 
merecida su suerte. Del lado positivo se encuentran los conceptos de que los 
ciegos poseen capacidades mágicas o poderes perceptivos especiales, y que 
hay que prestar mucha atención a lo que dicen (…) Todos nosotros estamos muy 
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influidos por nuestras creencias, y es necesario que los profesores comprendan 
bien estas ideas irracionales, porque están profundamente enraizadas en la 
mentalidad de las personas. El conocimiento de las supersticiones y del folklore 
proporciona grandes ventajas a los profesionales a la hora de comprender las 
creencias irracionales de las personas que deben adaptarse a la pérdida de la 
visión y de quienes les rodean. (Wagner- Lampl y Olivier, 1994, pp. 267-268). 

 
 
LOS TIPOS Y CAUSAS DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES 
 
La función básica del ojo consiste en recoger información visual del entorno y trasmitida al 
cerebro. La figura 9.1 muestra un diagrama simplificado del ojo. Este órgano es 
estimulado por los rayos luminosos que reflejan los objetos que se hallan dentro del 
campo visual; en los ojos normales estos rayos alcanzan un foco claro que se halla en el 
centro de la retina. Esta capa de tejido nervioso, que se halla en la parte trasera del ojo y 
que está compuesta por diversas subcapas, ha sido comparada con la película de una 
cámara fotográfica, pues para que el cerebro reciba imágenes claras los rayos luminosos 
deben estimular un punto exacto de la retina. El nervio óptico se conecta con la retina, y 
trasmite las imágenes visuales al cerebro. 

En el proceso de la visión, los rayos luminosos atraviesan diversas estructuras y 
substancias del ojo. Cada una de ellas curva ligeramente la luz y producen así una ima-
gen ideal en la retina. En primer término, la luz impresiona la córnea, la membrana 
cóncava que protege el ojo y que se asemeja al cristal de un reloj de pulsera. Luego pasa 
a través del humor acuoso, un líquido que rellena la cámara frontal del ojo, y 
posteriormente a la pupila, que se abre en el centro del iris y que puede tener diversos 
colores; la pupila se expande o se contrae para regular la cantidad de luz que penetra en 
el ojo. La luz atraviesa luego el cristalino, una estructura transparente y elástica 
suspendida de pequeños músculos que modifica su espesor para enfocar con precisión 
los objetos, según se hallen lejos o cerca. Por fin la luz pasa por el humor vítreo, una 
sustancia gelatinosa que rellena la mayor parte de la cavidad del ojo. Los trastornos de 
cualquiera de estas estructuras pueden impedir la formación de imágenes exactas en la 
retina. 
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Los trastornos de la refracción 
 
 
Los optometristas se especializan en la evaluación y la corrección óptica de los trastornos 
de la refracción. Los oftalmólogos son médicos especializados en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades de la visión. 
 
 
 
La refracción es el proceso de curvatura de los rayos luminosos a su paso de una 
estructura del ojo a otra. Como acabamos de decir, el ojo normal refracta los rayos 
luminosos a fin de que en la retina se forme una imagen exacta sin ayuda. Pero en 
muchas personas -y quizá en la mitad de la población general (Miller, 1979)- el tamaño y 
la forma del ojo impiden que la refracción sea perfecta; en otras palabras, los rayos 
luminosos no se enfocan sobre la retina. Los trastornos de la refracción se corrigen 
normalmente con gafas o con lentes de contacto, pero si son graves pueden provocar una 
discapacidad visual permanente. 

La miopía o mala visión de lejos aparece cuando el ojo tiene un diámetro horizontal 
superior a lo normal, y por ello la imagen que trasmite la retina queda algo fuera de foco. 
Los niños miopes pueden ver claramente los objetos cercanos, pero los lejanos, como la 
pizarra o un film, les parecen borrosos o no los ven. El trastorno contrario a la miopía es la 
hipermetropía, o mala visión de cerca. El ojo hipermétrope es más corto que el normal, lo 
que impide que los rayos luminosos converjan en la retina. El astigmatismo consiste en 
una visión distorsionada o borrosa ocasionada por irregularidades de la córnea o de otras 
superficies del ojo, y hace que tanto los objetos cercanos como los lejanos queden fuera 
de foco. Las gafas o las lentes de contacto pueden corregir muchos trastornos de la 
refracción, modificando el curso de los rayos luminosos para producir un enfoque lo más 
claro posible. 
 
Los otros tipos y causas de trastornos visuales 
 
Aunque los trastornos visuales más comunes son los de la agudeza y el campo visual, la 
visión puede sufrir muchas otras alteraciones importantes. La motilidad ocular, o 
capacidad del ojo para realizar movimientos, puede verse dificultada y ocasionar pro-
blemas de la visión binocular, esto es, la capacidad que tienen los ojos para enfocar el 
mismo objeto y combinar sus imágenes en una sola imagen clara (Ward, 1986). La visión 
binocular es un proceso que requiere una buena visión en ambos ojos, músculos oculares 
normales y un correcto funcionamiento de los centros de coordinación del cerebro (Miller, 
1979). 

Existen muchos trastornos que dificultan o imposibilitan a los niños utilizar eficazmente 
ambos ojos. El estrabismo es la incapacidad para enfocar los ojos en el mismo objeto a 
causa de una desviación hacia afuera o hacia adentro de un ojo o de los dos; si no se 
trata, el estrabismo y otras anomalías de la motilidad ocular pueden conducir a una 
pérdida permanente de la visión. Cuando los ojos no pueden enfocarse simultáneamente, 
el cerebro evita que se forme una doble imagen suprimiendo los estímulos provenientes 
de uno de ellos, y de este modo el ojo más débil (que normalmente es el que se desvía 
hacia adentro o afuera) puede perder la capacidad de ver. La ambliopía es la reducción o 
pérdida de la visión por falta de uso del ojo más débil, aunque no exista ninguna 
enfermedad. El tratamiento normal de la ambliopía consiste en tapar el ojo más fuerte, de 
modo que el débil se vea obligado a desarrollar una visión mejor por medio del 
entrenamiento y la experiencia. Este tratamiento es más eficaz si comienza en la primera 
infancia, aunque la cirugía del músculo ocular también puede prevenir las pérdidas 
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ulteriores de visión del ojo más débil (Batshaw y Perret, 1992). 
Otros tipos de trastornos visuales incluyen los problemas de la acomodación, en los 

que el ojo no puede ajustarse adecuadamente para ver a distintas distancias. Los niños 
con dificultades de la acomodación pueden tener problemas para apartar los ojos de un 
libro y enfocarlos en la pizarra y a la inversa. Algunos niños con discapacidades visuales 
sufren un trastorno llamado nistagmo, un movimiento rápido, involuntario y repetido de los 
ojos en dirección lateral, vertical o rotativa, y que por lo general no es percibido por la 
persona que lo padece (Chase, 1986b). El nistagmo grave puede provocar problemas 
para enfocar la vista y para leer. 

Aproximadamente 18.000 personas en los EE UU sufren albinismo, que consiste en la 
ausencia de pigmentación en los ojos, la piel y el cabello, y que produce trastornos 
visuales de moderados a graves porque reduce la agudeza visual y provoca nistagmo 
(Ashley y Cates, 1992). Los niños albino s sufren casi siempre fotofobia, un trastorno en 
que los ojos se hacen excesivamente sensibles a la luz. Los niños con albinismo deben 
evitar las zonas demasiado luminosas, pero normalmente las gafas para el sol, las gorras 
y las viseras les permiten disfrutar de la mayoría de las actividades al aire libre. 

También existen trastornos de la visión del color. Los niños con visión deficiente del 
color no padecen ceguera a los colores, esto es, no lo ven todo en blanco y negro, sino 
que tienen dificultad para percibir ciertos colores. La confusión más común es entre el rojo 
y el verde, que se presenta en alrededor del 8% de los hombres y el 0,4% de las mujeres 
(Ward, 1986). La visión defectuosa de los colores no mejora ni empeora con la edad, y 
por lo general no se considera como un trastorno visual que tenga implicaciones 
educativas. 

 
________________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden conducir sin peligro las personas que no distinguen entre el rojo y el 
verde? Aprendiendo a fijarse en la posición de la luz en los semáforos: el rojo 
("deténgase") siempre está arriba, y el verde ("siga"), debajo. 

________________________________________________________________________ 
 
 

Las cataratas son una nube que se forma en el cristalino y que bloquea el paso de la 
luz necesaria para ver con claridad, produciendo una visión borrosa, distorsionada o 
incompleta; algunas personas que la sufren la comparan con la visión a través de un 
parabrisas sucio. Cuando las cataratas son muy espesas o densas, los enfermos pueden 
ser incapaces de percibir cualquier detalle. Las cataratas son comunes en las personas 
mayores, pero también pueden aparecer en niños. Cuando los niños nacen con cataratas, 
se les suprime el cristalino defectuoso, y luego deben usar unas gafas o lentes de 
contacto especiales; por lo general deben llevar lentes bifocales o tener dos pares de 
gafas, unas para la visión lejana y otras para la lectura, pues las gafas y las lentes de 
contacto no pueden cambiar de foco como el cristalino. A veces, después del tratamiento 
quirúrgico de las cataratas se implanta en el ojos una lente permanente, pero este 
tratamiento no está aceptado por todos los oftalmólogos. 

El glaucoma es una enfermedad muy difundida caracterizada por una presión 
anormalmente elevada en el interior del ojo.  Todos las variedades de glaucoma se ori-
ginan en perturbaciones o bloqueos de los fluidos que normalmente circulan dentro de los 
ojos. Cuando se produce una presión excesiva sobre el nervio óptico, la visión central y la 
periférica sufren daños o se pierden por completo, y aunque en sus fases avanzadas el 
glaucoma puede ser muy doloroso, al principio suele pasar inadvertido durante mucho 
tiempo, y los niños pueden no darse cuenta de las pequeñas y graduales pérdidas 
visuales que sufren. Cuando se detecta el glaucoma en sus primeras etapas, muchas 
veces se puede tratar eficazmente con medicinas o cirugía. La Figura 9.2 muestra cómo 
ven el mundo algunas personas con catarata o glaucoma. 

Algunas de las principales causas de los trastornos visuales o de la ceguera se rela-
cionan con lesiones de la retina, el tejido sensible a la luz que desempeña un papel 
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esencial en la claridad de la visión. La retina es rica en vasos sanguíneos, y los tras-
tornos del sistema circulatorio pueden afectarla. Los niños y adultos diabéticos sufren 
frecuentemente trastornos visuales a causa de hemorragias y del crecimiento de nuevos 
vasos en la zona de la retina; esta enfermedad, llamada retinopatía diabética es la 
principal causa de ceguera en personas con edades que oscilan entre los 20 y los 64 
años, y aunque la cirugía con láser ha resultado eficaz en algunos casos, aún no existe 
tratamiento para esta enfermedad. Sin embargo, la Academia Americana de Oftal-
mología (1985) advierte que hasta la mitad de los casos de retinopatía diabética pueden 
prevenirse con el diagnóstico y el tratamiento tempranas, y todos los niños y adultos 
diabéticos deben someterse a exámenes regulares y detallados. 

La retinitis pigmentosa (RP) es el trastorno hereditario más frecuente de la retina, y 
provoca su degeneración gradual. Generalmente, su primer síntoma es una dificultad 
para la visión nocturna seguida por la pérdida de la visión periférica, aunque pude 
conservarse cierta visión central. En la mayoría de los casos la RP no tiene tratamiento, 
aunque las investigaciones recientes han ayudado a identificar a las familias cuyos niños 
presentan alto riesgo de sufrida (Kaiser-Kipfer y Morris, 1985). A veces 
la RP aparece en personas con sordera congénita; la desgraciada combinación de la  
sordera con la retinitis pigmentosa gradual se conoce cono síndrome de Usher, que es 
una causa frecuente de sordera-ceguera entre adolescentes y adultos. 

La degeneración macular es una enfermedad que produce un deterioro gradual de la 
zona central de la retina (o área macular). Al revés de lo que sucede en la retinitis 
pigmentosa, las personas con degeneración macular suelen mantener la visión peri-
férica, pero pierden la capacidad de ver claramente en la zona central del campo visual. 
Sus primeros signos son una visión borrosa en un ojo, generalmente seguidos por la 
aparición de un punto ciego en la zona de mayor agudeza visual (Chalifoux, 1991). 
Aunque es raro que produzca una ceguera total, la pérdida de la visión puede progresar 
hasta alcanzar la ceguera legal, tomando difícil ciertas tareas como la lectura. La 
degeneración macular es común en personas ancianas (alrededor de 1 de cada 4 
individuos con más de 75 años la padecen), pero rara entre niños. 

 
El desprendimiento de retina aparece cuando la retina se separa total o parcialmente 

de las capas exteriores del tejido ocular; es una enfermedad que acompaña a otras 
afecciones oculares o que puede ocurrir por traumatismo. Muchas veces, el des-
prendimiento de retina puede curarse con cirugía. 
La retinopatía de la prematuridad (ROP), que antes se denominaba fibroplasia retrolental, 
puede aparecer cuando se coloca a los neo natos con bajo peso en incubadoras y se les 
administran elevados niveles de oxígeno; al ser luego los niños retirados de estas 
incubadoras ricas en oxígeno, el cambio de presión puede producir un crecimiento 
anormal de vasos sanguíneos y cicatrices en los ojos, lo que conduce a diversos grados 
de discapacidad visual y muchas veces a la ceguera total por desprendimiento de retina. 
En la década de 1940 se suministraban altas dosis de oxígeno a los niños prematuros, y 
aproximadamente el 25% de los niños nacidos durante este período recibía diagnósticos 
de ROP. Hacia 1952, la ROP había adquirido proporciones endémicas y era la principal 
causa de ceguera infantil (Newell, 1982). Durante la década de 1950 se redujo mucho el 
nivel de oxígeno que se proporcionaba a los recién nacidos prematuros, con lo que la 
incidencia de la ROP disminuyó, aunque se calcula que por cada caso de ceguera que se 
ha prevenido pueden haber muerto aproximadamente 16 niños por oxigenación 
insuficiente (Lucey y Dangman, 1984). 

Desde mediados de la década de 1960 la incidencia de la ROP ha vuelto a aumentar. 
Entre los factores que han producido este incremento se cuentan algunas técnicas 
médicas modernas que permiten a los pediatras salvar a los niños con bajo peso y alto 
riesgo al nacer (...) A principios de la década de 1980 se produjo un repunte de la ROP, 
calculándose que aproximadamente 100 niños la adquirían todos los años, y que de ellos 
el 23 por ciento desarrollaban graves trastornos visuales o ceguera. La incidencia era 
semejante a la de la «epidemia» de 19943-1953 (Phelps, 1981). El peso al nacer de los 
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niños con ROP ha disminuido paulatinamente, y la mayoría habría muerto de haber 
nacido en décadas anteriores, Ahora la ROP afecta principalmente a bebés con un peso 
al nacer inferior a 1.000 gramos (alrededor de 2,2 libras). (Trief, Duckman, Morse y 
Silberman, 1989, p. 500). 

Los profesores rara vez conocen los detalles de la etiología y el estado médico de los 
niños con trastornos visuales, pero es importante que sepan de qué manera los trastornos 
que sufre el niño afectan a su rendimiento escolar. Por ejemplo, es útil saber que Linda 
tiene dificultad para leer con luz brillante, que Ahmad tiene poca visión central en el ojo 
derecho o que Yoko suele sufrir dolor de ojos; los conocimientos básicos expuestos hasta 
aquí pueden ayudar a los profesores a comprender ciertos aspectos del aprendizaje y la 
conducta de los alumnos y a decidir cuándo se les debe proporcionar ayuda. 
 
LA PREVALENCIA 
 
Los niños con trastornos visuales forman un pequeño porcentaje de la población en edad 
escolar; aproximadamente 1 niño de cada 1.000 padece algún tipo de déficit visual. 
Durante el año escolar 1992-1993, el gobierno nacional informó que 23.811 niños con 
edades comprendidas entre los 6 y los 21 años recibieron servicios educativos especiales 
según la categoría de trastornos visuales que prevé la IDEA (Departamento de Educación 
de los EE UU, 1994). Esta cifra incluye a los niños con visión disminuida que necesitan 
educación especial pero que no entran dentro de la definición legal de la ceguera. El 
número real de alumnos con trastornos de la visión es probablemente superior al que 
indican las cifras gubernamentales, porque algunos alumnos que los sufren se incluyen en 
otras categorías de discapacidad como sorderaceguera y discapacidad múltiples, pero 
aún así es dudoso que el total de los alumnos con trastornos visuales supere el 0,1% de 
la población en edad escolar. 
Las investigaciones sobre los métodos de lectura que utilizan los alumnos con estas 
discapacidades nos dan una idea de la heterogeneidad y la variada composición de esta 
población. El censo de 1987 de la Imprenta Estadounidense para Ciegos sobre la 
cantidad de alumnos ciegos desde el punto de vista legal escolarizados desde la edu-
cación infantil hasta secundaria identificó a un 33% de alumnos con trastornos visuales 
como lectores visuales, esto es, que utilizan principalmente material visual ampliado. 
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Fuente: The Lighthouse, New York Association for the Blind (El Faro, Asociación Neyorquina para 
Ciegos), Nueva York. Reimpreso con autorización. 
 
 

El grupo siguiente por su magnitud incluía a los lectores auditivo s (17%), que son los 
que utilizan materiales grabados o a los que se lee en voz alta, seguidos por los lectores 
de Braille (12%). Los no lectores o prelectores componen el 38% restante. Estas cifras 
son consistentes con la observación de que un considerable porcentaje de alumnos con 
trastornos visuales y ciegos sufren otras discapacidades importantes. Según Scholl 
(1986a), los recientes estudios indican que aproximadamente un tercio de la población de 
alumnos en edad escolar con trastornos visuales sufre por lo menos otra discapacidad. La 
prevalencia de niños con discapacidades visuales dentro de la población de niños que 
reciben educación especial también es reducida, y en 1992 sólo ascendió al 0,5% de la 
población en edad escolar con discapacidades. Los profesores y los padres de niños con 
trastornos visuales suelen expresar a menudo su inquietud por esta baja prevalencia, 
pues temen que en épocas de limitación de recursos financieros, los alumnos con estos 
trastornos no dispongan de profesores especiales que les ofrezcan servicios adecuados. 
A las escuelas puede resultarles muy difícil proporcionar servicios adecuados a los niños 
con trastornos visuales que residen en zonas rurales, y a veces los distritos escolares 
pequeños combinan sus recursos para contratar profesores especiales. 

 
 
Los no lectores, tal como se usa el término en este libro, son los alumnos con trastornos 
visuales y con otras discapacidades graves; los prelectores son los que sufren trastor-
nos visuales, pero que se espera que sigan un programa académico y que aprendan a 
leer. 
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HEWARD William L. 
Niños excepcionales. Una introducción a la educación  especial. 

Ed. Prentice Hall,  Madrid España 2001. pp.324 -349 
 
 

LOS ENFOQUES EDUCATIVOS 
 

Cuando pensamos en la educación de los niños con discapacidades visuales 
solemos imaginamos equipos y materiales especiales como el sistema Braille, bastones, 
grabadoras y aparatos de amplificación de las imágenes. Aunque estos materiales 
desempeñan un papel importante en la educación de niños con trastornos visuales, los 
conocimientos de los profesores especializados no pueden reducirse exclusivamente al 
uso de estos aparatos; dado que con frecuencia deben enseñar capacidades y conceptos 
que la mayoría de los niños adquiere por medio de la vista, deben poseer amplios 
conocimientos, ser competentes, creativos y planificar y aplicar actividades que ayuden a 
sus alumnos a adquirir toda la información posible por medio de sus sentidos no visuales 
y por la participación en experiencias activas y prácticas.  
 
Para saber cómo las personas ciegas pueden aprender a identificar a los pájaros, véase 
«Escuchando a las Aves». 
 

Muchos profesores y psicólogos han descrito los obstáculos al aprendizaje que 
imponen la ceguera y los trastornos visuales graves. Lowenfeld (1973), por ejemplo. 
observa que los niños ciegos pueden oír el canto de las aves, pero que eso no les basta 
para hacerse una imagen concreta de cómo son las aves; que un educador que desee 
instruir sobre ellas a alumnos con este trastorno (para seguir con el ejemplo de 
Lowenfeld) puede planificar una serie de actividades, como hacer que los alumnos toquen 
pájaros de diversas especies y manipulen objetos como huevos, nidos y plumas; hacer. 
les alimentar un ave doméstica en sus casas o en el colegio, o llevarlos de excursión a 
granjas avícolas. Por medio de este tipo de experiencias, los niños con trastornos visuales 
pueden obtener gradualmente un conocimiento más completo y exacto sobre las aves que 
si su educación se limita a la lectura libros sobre ellas, a memorizar un vocabulario o 
palpar modelos de plástico. 
El grado en que los niños con trastornos visuales pueden participar en programas 
educativos completos y bien diseñados es casi ilimitado. Los profesores deben 
asegurarse de que los programas individualizados de estos alumnos «incluyan toda la 
gama de las áreas educativas: las que estudian con sus compañeros sin discapacidades, 
las que requieren educación especial y las que son ajenas al currículo, pero que resultan 
esenciales para posibilitarles competir con sus iguales sin discapacidades a la hora de 
integrarse en el mundo adulto» (Scholl, 1987, p. 36). Sin embargo, este objetivo requiere 
que los profesores especializados proporcionen apoyo, asesoramiento y materiales a los 
profesores ordinarios para los estudiantes deficientes visuales.  
 
 
Los sistemas especiales para ciegos 
 
El sistema Braille es el principal medio de enseñanza para los ciegos (Schroeder. 1989). 
Consiste en un método de lectura y escritura en que las letras, palabras, números y otros 
elementos se forman mediante distintas agrupaciones de puntos en relieve; fue 
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desarrollado hacia 1830 por Louis Braille, un joven francés ciego. Aunque tiene más de 
165 años, éste es 
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con mucho el sistema más eficaz de lectura por el tacto y constituye una capacidad 
esencial para las personas de visión tan escasa que no pueden leer la letra impresa. Los 
ciegos leen los signos de Braille mucho más rápidamente que las letras del alfabeto 
corriente impresas en relieve.  
 
El sistema Braille es complejo, la figura 9.3 muestra su alfabeto y sus signos numéricos; 
en muchos aspectos, se parece a la taquigrafía. Las abreviaturas, denominadas 
contracciones, ahorran espacio y permiten leer y escribir más rápidamente. Por ejemplo, 
una letra aislada puede simbolizar toda una palabra; hay contracciones especiales para 
los términos de uso frecuente, como el, y, con y para. Por ejemplo, el símbolo de y (and 
en inglés, N. del T.) (...) aparece cuatro veces en la frase siguiente: 
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Muchas otras abreviaturas hacen más fácil y fluida la lectura y la escritura en Braille; el 
sistema también puede utilizarse para las matemáticas, la música, las lenguas extranjeras 
y las fórmulas científicas. Los niños ciegos asisten a clases regulares en las escuelas 
públicas, donde profesores especializados les enseñan leer y a escribir con él. 

La planificación conjunta de estas clases con los profesores de los aulas ordinarias es 
esencial para poder encargar y preparar los libros con anticipación. Los profesores 
ordinarios no sólo deben aprender el sistema Braille, sino que normalmente encuentran 
interesante hacerlo, pues no es tan difícil como parece. 
La mayoría de los niños ciegos comienzan a aprender el Braille durante el primer curso de 
primaria, y la mayoría de los profesores enseñan las contracciones desde el principio para 
evitar que los alumnos aprendan a escribir letra por letra y que luego deban hacer 10 
contrario. Por supuesto, es importante que los niños sepan escribir las palabras correcta y 
completamente, aunque en la escritura Braille no aparecen todas las letras. Por 10 
general los niños tardan varios años en familiarizarse con el sistema y con sus reglas, y la 
rapidez con que escriben en él varía de un alumno a otro, pero la velocidad es siempre 
menor que con el alfabeto clásico. Pester (1993) proporciona recomendaciones para 
enseñar el Braille a personas con ceguera tardía. 
 

 
 

Los niños pequeños suelen aprender a escribir en Braille utilizando la máquina de 
Perkins, un aparato con seis teclas semejante a una máquina de escribir; a los alumnos 
mayores se les enseña con la pauta y el punzón. Con este sistema los puntos del Braille 
se marcan uno por uno de derecha a izquierda. La plancha y el punzón presentan ciertas 
ventajas a la hora de tomar notas, porque son instrumentos más pequeños y silenciosos 
que ella máquina de Perkins. 
 
La tecnología y los otros sistemas especiales 
 
Los libros en Braille son siempre voluminosos, caros e incómodos, y a los alumnos ciegos 
les resulta difícil recuperar información cuando deben recorrer con el tacto muchas 
páginas de libros o apuntes. Los avances tecnológicos recientes están dando mayor 
eficacia al Braille, permitiendo así que muchos alumnos ciegos se desenvuelvan con 
mayor independencia en las aulas ordinarias, en las universidades y en los entornas 
laborales (Kelly, 1987; Todd, 1986). 
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La comunicación escrita 
 
El sistema Línea Braille II + (Telesensory System, [ne.) consiste en un ordenador por. tátil 
con el que los alumnos ciegos pueden tomar notas, responder a las preguntas del 
profesor y preparar tareas en sus casas. El tablero tiene seis teclas que corresponden a 
los puntos de una casilla de Braille, un sector numérico y un joystick. Los usuarios pueden 
controlar lo que escriben leyendo un display dinámico táctil que hay en la parte superior y 
que contiene 20 casillas Braille, cada una formada por alfileres que avanzan y retroceden 
a medida que se escribe. Los resultados se almacenan en un disco blando de 3 1/2 que 
se puede utilizar con un programa de procesamiento de textos como el BRAILLE-EDIT 
Xpress (BEX); también permite hacer copias impresas en inglés corriente para la lectura 
de los trabajos por los profesores. Las impresoras Ohtsuki imprimen tanto en Braille como 
en formato común, de modo que tanto las personas ciegas como las que tienen visión 
normal pueden utilizar la misma copia. 

La mecanografía es un importante medio de comunicación entre los niños ciegos y sus 
compañeros videntes; también constituye una capacidad importante para la educación 
ulterior y la vida laboral. El aprendizaje de la mecanografía debe empezar lo antes posible 
en el programa educativo de los niños. En la actualidad, la escritura manual se enseña 
menos que antes a los niños totalmente ciegos, con la excepción del trazado de sus 
firmas, que les permite asumir responsabilidades como la gestión de cuentas bancarias, el 
ejercicio del voto y la búsqueda de empleo. 

Se ha creado o adaptado una amplia variedad de materiales y aparatos especiales 
para la educación de los alumnos ciegos, y la mayoría de ellos se consiguen en los ceno 
tras nacionales de material didáctico especializado o de la Imprenta Estadounidense para 
Ciegos. 
 
Los sistemas manipulativos y táctiles 
 
Los sistemas manipulativos están reconocidos generalmente como instrumentos eficaces 
para enseñar los rudimentos de las matemáticas a alumnos de los cursos ele. mentales 
(Parham, 1983). Sin embargo, al utilizar la mayoría de ellos, como las varillas Cuisenaire, 
los alumnos aprenden a fijarse en el volumen y la longitud para distinguir los valores 
numéricos de las varillas. Belcastro (1989) ha desarrollado un ábaco que permite a los 
alumnos ciegos identificar rápidamente los distintos valores percibiendo la longitud y las 
marcas táctiles asociadas con cada número. 
 

Otro aparato para enseñar matemáticas a los alumnos ciegos es el Ábaco de Cran-
mero El ábaco, que se utiliza desde la antigüedad en el Japón, se ha adaptado para ayu-
dar a los alumnos ciegos a aprender conceptos numéricos y hacer cálculos. Las cuentas 
del ábaco son especialmente útiles para contar, sumar y restar. 

Para las operaciones matemáticas más avanzadas, los alumnos suelen utilizar la 
calculadora parlante Speech-Plus, un pequeño instrumento electrónico que realiza la 
mayoría de los cálculos comunes, y que «habla» pronunciando en voz alta los datos que 
se introducen y los resultados, presentándolos también visualmente en forma digital. Se 
trata de uno de los muchos ejemplos en que se ha aplicado con éxito la reciente 
tecnología de sintentización de voz a la educación de las personas ciegas; también 
existen relojes y aparatos de escritura parlantes. 

Además hay diversos aparatos para enseñar a los estudiantes ciegos a utilizar los 
sentidos del tacto y del oído, para realizar manipulaciones y descubrimientos por sí 
mismos en las asignaturas de ciencias naturales y sociales,. Ejemplos de ellos son los 
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mapas en relieve, los modelos tridimensionales y las sondas electrónicas que emiten 
respuestas audible s ante la luz. Los proyectos de reforma de los currícula como el 
MAVIS (Materials Adaptationfor Students with Visual Impairments in the Social Studies, 
Adaptación de Materiales de Estudio para Alumnos con Discapacidades Visuales) y el SA 
VI (Science Activities for the Visually Impaired, Actividades Científicas para 
Discapacitados Visuales) demuestran que mediante ciertas modificaciones, los alumnos 
con estos trastornos pueden participar en las actividades educativas a la par que los que 
tienen visión normal. 
 
Los aparatos tecnológicos 
 
El Optacon (un transmisor óptico-táctil) es una pequeña máquina que traduce la letra 
impresa en vibraciones que las personas ciegas pueden leer. El Optacon no convierte la 
letra impresa en textos en sistema Braille, sino en una «configuración» en relieve que 
representa la forma de letra que percibe la cámara. Por ejemplo, cuando se coloca la 
minúscula cámara del Optacon sobre una E impresa, el usuario siente una línea vertical y 
tres líneas horizontales en la punta del dedo. Aunque el Optacon requiere entrenamiento y 
práctica prolongados, muchos niños y adultos ciegos han logrado leer con él materiales 
impresos normales, y puede ayudar a los alumnos a trabajar con máquinas de escribir, 
calculadoras, terminales de ordenador y a leer textos escritos en letra pequeña. 

El Lector Personal Kurzweil es otro adelanto debido a la electrónica, y tiene gran 
importancia para los individuos con trastornos visuales y con otras discapacidades. Este 
avanzado ordenador posee un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (optical 
character recognition, OCR) que percibe y lee por medio de un sistema sintético de 
conversión oral de la escritura y de otros materiales impresos. El lector puede regular la 
velocidad (hasta 350 palabras por minuto) y el tono de la voz, y si lo desea, puede hacer 
que la máquina deletree las palabras. Se hacen constantes modificaciones de la 
«capacidad» del Lector Personal Kurzweiler, que se puede encontrar en la mayoría de los 
colegios para internos y en muchos centros ordinarios, en bibliotecas públicas, en centros 
de rehabilitación y en universidades. La primera máquina Kurzweiler pesaba más de 150 
kg Y costaba 50.000 dólares, pero el modelo actual es mucho más pequeño y se vende a 
8.000 dólares aproximadamente. 
 
 
 
 
El acceso a la computadora 
 
La tecnología de ayuda para el acceso a la computadora encierra grandes oportunidades 
para la educación, el empleo, la comunicación y el goce de las actividades de tiempo libre 
de las personas con trastornos visuales. Estos aparatos se dividen en dos categorías 
básicas (Schreier, Leventhal y Uslan, 1991): (a) aparatos que aumentan las imágenes por 
medio de un hardware o un software especial, y (b) sistemas de acceso al monitor que 
utilizan un software especial de reconocimiento de la voz y que permiten al usuario 
«decir» a la computadora lo que debe hacer. 
 
Los aparatos especiales para los alumnos con visión disminuida 
 
Como hemos señalado, la mayoría de los niños integrados en programas educativos para 
discapacitados visuales conservan cierto grado de visión funcional, y su educación no 
necesita reducirse al tacto, el oído y los demás sentidos no visuales. Actualmente se 
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tiende a desarrollar la capacidad del niño para utilizar la visión con la máxima eficacia 
posible; las investigaciones recientes han demostrado que los programas estructurados 
de evaluación y entrenamiento visual pueden mejorar notablemente estas capacidades, y 
que mientras más temprano se apliquen, mayores son las probabilidades de éxito (Corn, 
1986; Fellows, Leguire, Rogers y Bremer, 1986; Ferrell, 1985). 

Corn (1989) piensa que a la hora de desarrollar los currícula y la planificación edu. 
cativa, los profesores deben conocer ciertos supuestos básicos relacionados con los 
déficits visuales y con sus efectos en quienes la padecen: 

 
• Las personas con déficit visual de nacimiento se consideran «sanos» porque 110 

tienen restos o residuos de la visión. Aunque en el caso de las personas con pér-
dida tardía de la visión podría ser adecuado de hablar de «visión residual», las 
personas con déficit visual congénito no tienen referencias visuales «normales», 
sino que ven el mundo con el grado de visión que siempre han tenido. 

• Las personas con déficit visual ven generalmente el entorno de manera 
«estacionaria» y «clara». Aunque existen excepciones, esta premisa se propone 
corregir la creencia de que las personas con déficit visual viven en un mar de 
manchas y que constantemente intentan «aclarar» las imágenes que perciben. 

• El déficit visual proporciona una experiencia estética diferente del mundo. El déficit 
visual puede modificar la experiencia estética, pero esto no significa que sea 
forzosamente peor. 

• No es necesaria una función visual normal para realizar la mayoría de las tareas ni 
para la orientación y la movilidad en la mayoría de los entornas. 

• Las evaluaciones clínicas no determinan el funcionamiento visual. Estas medi-
ciones proporcionan un «entorno» que sirve para hacer pronósticos sobre el 
funcionamiento visual. 

• Las personas con déficit visual pueden mejorar su funcionamiento con aparatos 
ópticos y no ópticos, con modificaciones del entorno y/o con otras técnicas. . La 
utilización de la visión residual no siempre es el método más eficaz ni el más 
utilizado. Para algunas personas o en ciertas tareas, el uso de la visión, sola o 
combinada con otros sentidos, puede reducir la capacidad de ejecución: por 
ejemplo, utilizada para salar los alimentos puede no ser el mejor método para 
determinar cuánta sal se ha echado. 

• El déficit visual tiene aspectos psicológicos particulares. Las personas con déficit 
visual pueden tener experiencias vitales distintas de quienes no padecen esta 
discapacidad. Hay mucho que aprender mucho sobre los procesos de adaptación 
de las personas con trastornos visuales congénitos o adquiridos. 

• Las personas con déficit visual pueden adquirir el sentido de la belleza visual, 
disfrutar de su capacidad de ver y utilizar la vista para aprender2. 

 
El funcionamiento visual 
 
La importancia que se da en la actualidad al uso de la visión residual se debe a los 
influyentes trabajos de Natalie Barraga (1964, 1970, 1980, 1983), quien demostró que 
incluso los niños con agudeza visual o con campo visual extremadamente restringidos 
pueden mejorar espectacularmente la capacidad visual. En la definición de Barraga, la 
                                                 
2 Adapatado de Corn, A.L. “Instrucción in the use of vision for children and adults with low vision: A 
proposed program model”. RE: view, 21, 26-38, 1989. Reimpreso con permiso de la Helen Dwight Reid 
Educational Foundation. Publicado por Holdref Publications, 1319 EighteenthSt., N.W., Washingtan, Dc 
22036-1802. Copyrigth (c) 1989. 
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eficacia visual incluye capacidades como el control de los movimientos oculares, la 
adaptación al medio visual, la atención a los estímulos visuales y el procesamiento rápido 
de la información visual. El requisito fundamental para el desarrollo de la eficacia visual es 
que los niños aprendan a ver, y debe fomentarse en ellos el uso activo de su visión. No es 
suficiente llenar el aula con objetos atractivos para que los alumnos los vean. Los que 
sufren déficits visuales pueden ser incapaces de obtener información significativa por 
medio de la vista sin entrenamiento adecuado, pues pueden percibir las formas como 
masas o manchas vagas e informes. El entrenamiento puede ayudar a muchos niños a 
utilizar sus impresiones visuales inteligente y eficazmente para descubrir el significado de 
lo que ven. 

Downing y Bailey (199O) subrayan la importancia que tiene el entrenamiento de las 
capacidades visuales básicas como atender a un objeto, localizarlo, seguido, orientar la 
mirada hacia él, detectarlo y alcanzarlo (movimiento). Por ejemplo, en lugar de hacer que 
los niños con visión disminuida seleccionen objetos diversos y sin importancia, pueden 
utilizar esas capacidades mientras aprenden a hacer un batido con helado y frutas. 

Corn (1989) sugiere cuatro objetivos que deben perseguir las actividades educativas 
de entrenamiento visual. Todas ellas han de responder a la pregunta: ¿para qué uti-
lizamos la visión? 

• Para lograr información a través de la experiencia visual. Se puede pedir a un niño 
de 4 años que cuente la cantidad de yemas de huevo que hay en un cuenco para 
ver si se necesitan más para hacer una receta culinaria, o a uno de 3 años que 
repita un paso de danza que le habían enseñado antes. 

• Para obtener información sobre las experiencias visuales ocasionales. Un 
muchacho de 12 años puede ver el logotipo de una empresa de fontanería escrito 
sobre un camión estacionando frente a la casa de un amigo e inferir que en ella 
puede haber algún problema de tuberías. 

• Para disfrutar de la experiencia visual. Un niño puede seleccionar un video juego 
por el placer de mirar un objeto moviéndose en la pantalla. 

• Para utilizar la visión en la planificación o ejecución de una tarea. Un adulto puede 
observar visualmente un pasillo estrecho y decidir si es necesario colocarse de 
costado para penetrar en él. Con el entrenamiento necesario, el individuo puede 
mejorar su capacidad para utilizar la información visual para planificar o ejecutar la 
tarea.3 

 
 
Los aparatos ópticos 
 
Los aparatos ópticos especiales benefician a muchos niños con déficit visual, y pue. den 
consistir en gafas o lentes de contacto, en pequeñas lupas de mano y en lentes de 
aumento que se colocan sobre las páginas impresas. Estos aparatos no proporcionan una 
visión normal a los niños con deficiencias visuales, pero les ayudan a ejecutar mejor 
ciertas tareas, como leer la letra pequeña o ver objetos distantes. 

Los aparatos ópticos suelen ser especializados, y se pueden emplear para todo 
propósito. Por ejemplo, Juanita utiliza gafas para leer las letras grandes, una lente de 
aumento para las pequeñas y un telescopio monocular (para un solo ojo) para ver la 
pizarra del aula. Como de costumbre, el inconveniente de las lentes correctoras y las de 

                                                 
3 Adaptado de Corn, A.L., “Instrucción in the use of vision for children an adults with low vision: A proponed 
program model”. RE view, 21, 26-38. 1989. Reimpreso con permiso de la Helen Dwight reid Educational 
Foundation. Publicado por Holdref Publications, 1319 Eighteenth St., N.W., Washington, Dc 22036-1802. 
Copyrigth (c) 1989. 
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aumento es que mientras más poderosas son, más tienden a distorsionar o a restringir el 
campo de visión periférica. Actualmente existen algunas lentes y aparatos de aumento del 
campo visual diseñadas para ayudar a alumnos con campo visual restringido, e incluyen 
prismas y lentes convergentes que empequeñecen los objetos para que se pueda percibir 
un área mayor de las zonas sanas del campo visual. El entrenamiento visual no debe 
limitarse sólo a unos horarios aislados, sino que ha de incorporarse a todos los sectores 
del currículo de los alumnos con déficit visual (Corn, 1986). Por ejemplo, se puede motivar 
a los niños que están aprendiendo habilidades de la vida diaria a emplear la vista para 
identificar y coger sus cepillos de dientes. 

En la actualidad, muchos oftalmólogos, optometristas y clínicas se especializan en la 
evaluación y tratamiento de la visión funcional. Con este tipo de exámenes se puede 
determinar qué tipos de aparatos visuales son apropiados para cada alumno, y si existe 
alguno. Por lo general estos aparatos se entregan en calidad de prueba o préstamo, de 
modo que el alumno pueda aprender a utilizarlos gradualmente y evaluarlos en su entorno 
natural, planificándose luego una sesión de seguimiento. 
 
La lectura de materiales impresos 
 
Los alumnos con déficit visual utilizan tres métodos diferentes para leer materiales 
impresos: (a) el método de la magnificación (reduciendo de la distancia a que se coloca la 
página impresa de 40cm a 5cm se produce una mejora de unas ocho veces) (Jose, 1983), 
(b) las lentes (aparatos ópticos), y (c) la tipografía con caracteres grandes (Corn y Ryser, 
1989). La tipografía con caracteres grandes se aplicó por primera vez en las escuelas 
públicas de Cleveland en 1913 con letras de 36 puntos de tipo «cIear face» (Eakin y 
McFarland, 1960). 

Existen muchos libros y otros materiales impresos con letras grandes para niños 
deficientes visuales, y la Imprenta Estadounidense para Ciegos publica libros con un tipo 
de 18 puntos. Algunos Estados y otras organizaciones editan materiales con tipos 
grandes, pero hay muchas variaciones de tamaño, estilo de las fuentes, espaciado, papel 
y calidad de la impresión. Este libro está impreso con caracteres de 10 puntos, y los 
siguientes son ejemplos de tipos mayores: 

 
Este es un tipo de 14 puntos. 

Este es un tipo de 18 puntos.  
Este es un tipo de 20 puntos. 
Este es un tipo de 24 puntos. 

 
 A algunos aIumnos con déficit visual que leen la letra impresa también se Ies enseña a 
leer en Braille, especialmente si se espera que su agudeza visual disminuya a causa de 
una enfermedad ocular degenerativa (Holbrook y Koenig, 1992). 
 

Los materiales impresos con tipos grandes tienen algunos inconvenientes, porque esta 
tipografía reduce la cantidad de letras y palabras que se pueden ver al mismo tiempo, y 
así resulta más difícil a los alumnos leer cómodamente recorriendo las líneas con los ojos. 
Existe consenso general en que los niños con déficit visual deben leer utilizando los tipos 
más pequeños que puedan ver, y que pueden pasar de los tipos grandes a los pequeños 
a medida que aumenta su eficacia para la lectura, al igual que los niños videntes.  

Una importante cantidad de niños deficientes visuales puede aprender a leer utilizando 
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tipografía de tamaño normal con o sin aparatos ópticos. Stokes (1976) piensa que «ni los 
médicos ni los educadores deben recomendar la tipografía grande sin hacer previamente 
una comparación de la ejecución del individuo leyendo con tipografía normal» (p. 346). 
Este enfoque permite emplear una variedad mucho mayor de materiales y elimina el coste 
adicional de imprimir los libros con tipografía grande o agrandar la de los textos normales 
con máquinas amplificadoras especiales. Aunque el tamaño de los tipos es una variable 
importante, otros factores igualmente importantes a tener en cuenta son la calidad de los 
materiales impresos, el contraste entre la tipografía y la página, el espaciado entre las 
líneas y la iluminación del entorno en que el niño lee. 

La Tabla 9.1 presenta una comparación de las ventajas e inconvenientes de los 
materiales con tipografía grande y los aparatos ópticos. Corn y Ryser (1989) analizaron la 
información que les proporcionaron los profesores de 399 alumnos deficientes visuales 
sobre la importancia de variables como la velocidad y la precisión en lectura, la fatiga y el 
acceso a los diversos materiales, etc., y concluyeron que en la mayoría de los casos la 
lectura de materiales impresos con letra normal por medio de un aparato óptico es 
preferible a la de materiales con letra grande: 
 

El uso de los aparatos ópticos (por quienes pueden beneficiarse con ellos) debe ser 
considerado como el enfoque menos restrictivo para el acceso a los materiales 
impresos que suelen usarse en las tareas escolares. La prescripción de aparatos 
telescópicos a los alumnos les da acceso a las pizarras, signos y acontecimientos 
distantes (oo.) Los aparatos ópticos son herramientas educativas individualizadas tan 
importantes para los niños con déficit visual como las muletas para los que sufren 
rninusvalías físicas o los audífonos para los que padecen trastorno de la audición. (pp. 
348-349) 

 
 
 
TABLA 9.1 Ventajas e inconvenientes de los materiales con tipografía grande. 
 
 
 
AYUDAS ÓPTICAS 

 
MATERIALES CON TIPOGRAFÍA 
GRANDE 

 
Ventajas 

• Acceso a materiales de distintos 
tamaños como textos normales, 
periódicos, menús y mapas. 

• Menor coste por niño que los 
materiales con tipografía grande. 

• Menor peso y mayor probabilidad 
que los materiales con tipografía 
grande. 

• No es necesario solicitarlos, esperar 
su llegada ni depender de su 
disponibilidad. 

• Permiten el acceso a impresos u 
objetos lejanos como pizarras, 
señales y personas. 

 

 
Ventajas 

• Se necesita poca o ninguna 
instrucción para su uso. 

• Los libros con tipografía grande 
tienen financiación estatal. 

• No se necesita evaluación clínica. 
• Los alumnos pueden llevar sus 

libros con tipografía grande a clase, 
igual que sus compañeros. 

• Las instituciones educativas 
proporcionan fondos para adquirir 
estos libros, mientras que las 
ayudas ópticas deben ser pagadas 
por los padres u otras entidades. 

 
Inconvenientes 
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Inconvenientes 

• Para su prescripción es necesaria 
una evaluación clínica del déficit 
visual. 

• Debe obtenerse financiación para 
costear la evaluación clínica y los 
aparatos. 

• Es necesario aprender a utilizarlas. 
• Sus efectos estéticos pueden 

provocar inseguridad. 
• Deben tolerarse los problemas 

ópticos que provocan. 
 
 
 

 

• La ampliación de impresos por 
fotocopiado ocasiona 
imperfecciones en las letras. 

• Las ilustraciones son en blanco y 
negro y en tono gris. 

• Las fracciones, los títulos de 
diagramas, los mapas, etc., sólo 
pueden aumentarse hasta un 
tamaño equivalente a un tipo 18. 

• Los textos con tipografía grande son 
voluminosos, pesados y difíciles de 
manipular. 

• Al abandonar el colegio es difícil 
conseguir materiales con tipografía 
grande, y los alumnos pueden tener 
problemas para leer con tipos 
normales. 

 
 
 
 
Algunos programas educativos utilizan circuitos cerrados de televisión que permiten a 

los alumnos con déficit visual leer materiales impresos con tipografía normal. Por lo 
general estos sistemas incluyen una mesa deslizante sobre la que se coloca un libro, una 
cámara de televisión con un zoom situada sobre del libro y un monitor cero cano. Los 
alumnos pueden adaptar el tamaño, el brillo y el contraste de los materiales y seleccionar 
imágenes en blanco y negro o una imagen negativa en negro y blanco, que ellos 
prefieren. También puede haber un monitor a disposición del profesor, lo que le permite 
seguir el trabajo de cada alumno sin tener que trasladarse hasta sus asientos. El 
inconveniente de los circuitos cerrados de televisión (además de su coste) es que rara vez 
son portátiles, de modo que los alumnos que los utilizan como sistema principal de lectura 
se ven confinados casi exclusivamente a las aulas o las bibliotecas equipadas con ellos. 
 
Gelhaus y 01 son (1993) ofrecen numerosas sugerencias sobre el uso del color y el 
contraste para mejorar el entorno educativo de los alumnos con trastornos visuales y 
discapacidades múltiples. 
 
Otras modificaciones en el aula 
 
Se pueden realizar otras modificaciones en el aula para adaptarla a las necesidades de 
los estudiantes deficientes visuales que suelen ser de grado menor, pero muy 
importantes. Para muchos alumnos los pupitres con tableros móviles o ajustables son 
mas cómodos porque les permiten leer y escribir de cerca sin tener que estar siempre 
inclinados y haciendo sombra sobre los materiales con sus cuerpos. La mayoría de las 
aulas suele tener buena iluminación, pero aún así las lámparas especiales pueden ayudar 
a algunos niños. El papel para escribir debe ser opaco para reducir el brillo, y por lo 
general los colores suaves como el amarillo o el marfil son mejores que el blanco. 
Algunos profesores encuentran útil proporcionar sillas de ruedas a los alumnos con visión 
disminuida para que puedan desplazarse con facilidad alrededor de la pizarra o hacia 
otras zonas sin tener que ponerse de pie y sentarse constantemente. Las hojas de 
ejercicios coloreadas son difíciles de utilizar para la mayoría de los alumnos con déficit 
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visual, y el profesor de apoyo o un compañero puede repasar los folios con un bolígrafo 
oscuro o un rotulador, pudiendo introducir otras modificaciones según su sentido común y 
las necesidades personales de los alumnos. 
 
La audición 
 
Tanto los niños que son completamente ciegos como los que tienen visión residual 
obtienen una enorme cantidad de información por medio del sentido del oído. Una gran 
parte del tiempo de clase transcurre hablando y escuchando a los demás. Los alumnos 
con trastornos visuales también utilizan frecuentemente materiales grabados, 
especialmente en secundaria. 
Como muchos alumnos con déficit visual pueden procesar la información verbal con 
mayor velocidad que la de la conversación normal, existen aparatos que disminuyen el 
tiempo de playback de las grabaciones sin distorsionar la calidad del sonido. El uso cada 
vez más frecuente de los sintetizadores de voz hará que en el futuro las capacidades 
auditivas cobren mayor importancia para los alumnos con trastornos visuales. Rhyne 
(1982) investigó la capacidad de los alumnos ciegos para comprender la voz del 
sintetizador, y descubrió que el modo aural es normalmente una herramienta eficaz para 
aprender y que la compresión de los alumnos aumenta a medida que adquieren mayor 
experiencia con la voz sintética.  
 
Al hablar con personas ciegas, no tema utilizar las palabras mirar y ver, pues ellas 
también las usan. 

 
Dado que la audición ofrece tantas posibilidades para el aprendizaje, su desarrollo 

constituye un componente importante del programa educativo de casi todos los niños con 
deficiencia visual. Los niños no desarrollan esta capacidad sólo por ser incluidos en un 
aula ordinaria, ni los que padecen trastornos visuales escuchan necesariamente mejor 
que los que tienen visión normal. 

La audición tiene diversos componentes, que incluyen la atención a los sonidos y la 
conciencia que se tiene de ellos, su diferenciación y la atribución de significado a cada 
uno (Heinze, 1986). Una buena audición tiende a ampliar el vocabulario y a apoyar el 
desarrollo de las capacidades del habla, la lectura y la escritura. Los métodos de 
aprendizaje basados en la audición pueden tomar casi infinitas formas. Los niños 
pequeños, por ejemplo, pueden aprender a discriminar entre sonidos cercanos y lejanos, 
altos y bajos, agudos y graves. El profesor puede introducir una palabra nueva en una 
frase y pedir al niño que la identifique. Los alumnos mayores pueden aprender a escuchar 
detalles importantes entre ruidos de fondo perturbadores, a diferenciar entre materiales 
reales y ficticios o a responder a preguntas sobre analogías verbales. Se han desarrollado 
algunos programas muy sistematizados para el desarrollo de las capacidades auditivas 
(Albert, 1974; Stocker, 1973; Swalow y Conner, 1982); la instrucción en este campo 
puede ser una de las áreas más importantes del currículo de los alumnos con trastornos 
visuales. 
 
La observación de los pájaros puede ser una actividad educativa apropiada para practicar y 
desarrollar la capacidad de audición. Véase «Escuchando a los Pájaros». 
 
Las habilidades sociales y de la vida diaria 
 
Algunos profesores de alumnos con trastornos visuales sugieren que hasta ahora se ha 
privilegiado su rendimiento académico en perjuicio de sus habilidades de la vida diaria. 
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Hatlen (1976), por ejemplo, propone «dar la mayor importancia posible» a tareas como 
cocinar, limpiar, hacer compras, gestionar el dinero, tomar decisiones, realizar actividades 
recreativas, cuidar la higiene personal y desarrollar conductas sociales. La instrucción 
específica en estas capacidades puede facilitar la independencia y la autonomía posterior 
del alumno. Los profesores especializados, los de las aulas ordinarias, los demás 
especialistas, los padres del alumno y el alumno mismo deben participar en la 
planificación y la instrucción que resulte más práctica y útil para satisfacer necesidades y 
conseguir objetivos propuestos. 

Hatlen (1976) recomienda también que, de ser necesario, se enseñe a los alumnos 
con trastornos visuales a relacionarse con extraños, a explicar su discapacidad a otras 
personas y a realizar gestos socialmente aceptables durante la conversación. También es 
importante que los alumnos conozcan las opciones laborales disponibles para ellos y que 
se hallen informados sobre los servicios, recursos y responsabilidades que les 
corresponden en sus comunidades. 

Algunos individuos con trastornos visuales realizan movimientos corporales y otras 
conductas de forma repetida, como balancear el cuerpo, restregarse los ojos, agitar las 
manos y mecer la cabeza. En la literatura clásica sobre la ceguera, estas conductas 
solían denominarse «manierismos de los ciegos». La conducta estereotipada (o 
estereotipia) es un término mejor definido que incluye al anterior, y también es más 
apropiado porque estas conductas aparecen asimismo en otros niños y no en todos los 
que padecen ceguera (Gense y Gense, 1994). 

 
 Richardson (1993) enumera tres tipos de cambios -en el trabajo, en el lugar de trabajo y en la 
actividad del trabajador- que pueden mejorar la ejecución de las habilidades de la vida diaria de las 
personas con trastornos visuales. Véase «¡Lo he hecho yo mismo y sabe bien!».
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Aunque la conducta estereotipada no es necesariamente perjudicial, puede generar 
problemas para las personas con trastornos visuales porque se trata de gestos muy 
visibles que pueden provocar actitudes negativas hacia ellas. No se sabe cuántos niños 
con déficit visual muestran este tipo de conducta, pero se han utilizado diversas inter-
venciones conductuales para reducir algunos tipos de ellas, como el balanceo del cuerpo 
(McAdam, O'Cleirigh y Cuvo, 1993), la inclinación de la cabeza durante la conversación 
(Raver, 1984) Y las conductas sin relación con la tarea que interfieren el aprendizaje 
(Barton y LaGrow, 1985). . 

La literatura científica sobre las capacidades sociales de los niños con trastornos 
visuales indica que, comparados con los niños videntes, interactúan menos durante el 
tiempo libre y con frecuencia muestran ciertos retrasos en el desarrollo de estas 
capacidades (Erin, Dignan y Brown, 1991; Skellenger, Hill y Hill, 1992). Una explicación 
de estas diferencias puede ser que los niños con trastornos visuales no pueden ver los 
signos sociales de los demás, y como resultado de ello tienen menos probabilidades de 
establecer interacciones (Rugow, 1984). 

Huebner (1986) proporciona un excelente conjunto de normas para el entrena. 
miento de habilidades sociales, y subraya la importancia del desarrollo de conductas 
socialmente aceptables que a su vez facilitan la independencia, la confianza en si 
mismo y la aceptación por parte de los demás en el colegio, la comunidad y los 
entornos laborales. Aunque los niños con trastornos visuales pueden realizar tareas de 
manera segura e independiente, a veces no lo hacen del modo acostumbrado y 
socialmente aceptable; por ejemplo, a un niño ciego puede gustarle comer los cereales 
con las manos.  
 
Algunos niños con trastornos visuales experimentan dificultades para recibir y expresar el afecto, 
y se ha demostrado que esta conducta facilita el desarrollo futuro en otras áreas de la 
competencia social (Compton y Niemeyer, 1994). El desarrollo de los afectos representa un área 
importante de la investigación y la instrucción. 
La sexualidad humana 
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Los niños videntes suelen aprender mucho sobre la sexualidad humana por medio de la 
vista, pues ven a las personas establecer relaciones sociales y sexuales y perciben sus 
propios cuerpos y los de los demás. En cambio, los niños ciegos pueden desarrollarse 
con graves deficiencias o ideas erróneas sobre la sexualidad y la reproducción, 
especialmente si sus padres y educadores no les proporcionan información ni explica-
ciones adecuadas. «Sé que las niñas tienen senos», decía un adolescente ciego a su 
tutor, «¡pero no sé dónde están!» (Elliott, 1979). 

El pudor hace difícil que los niños ciegos aprendan tocando los cuerpos de los demás, 
y a veces se piensa equivocadamente que a las personas privadas de la vista no les 
interesa el sexo. En algunos países europeos se utilizan modelos humanos vivientes para 
familiarizar a los estudiantes ciegos con la anatomía y la sexualidad pero esta práctica no 
ha llegado a prevalecer en América del Norte. Los programas educativos, además de 
proporcionar información biológica adecuada, también deben tener en cuenta los 
aspectos emocionales de la experiencia sexual y sus posibles implicaciones genéticas, 
pues algunos tipos de trastornos visuales se trasmiten de padres a hijos. 
 
Pava (1994) hizo un estudio a nivel nacional de 161 personas de ambos sexos con trastornos 
visuales para evaluar la vulnerabilidad que creían tener ante los ataques sexuales. Aunque las 
mujeres creían tener mayores riesgos que los hombres, 1 de cada 3 de los participantes dijeron 
que en algún momento de sus vidas habían sido víctimas de intentos de ataques o de ataques 
sexuales reales. Se ha desarrollado un programa de prevención y autodefensa contra la violación a 
mujeres con trastornos visuales (Pava, Bateman, Appleton y Glascock, 1991). 
 
Los aspectos a evaluar 
 
 Existe una cierta prevención respecto al uso (y posible abuso) de los tests de CI en niños 
con deficiencias visuales. Los tests de Cl, estandarizado s en niños videntes, suelen 
basarse en numerosos conceptos visuales, y pueden incluir preguntas como «¿Por qué 
hay setos alrededor de las casas?» o «¿Qué harías si ves un tren aproximarse a una vía 
rota?» Los resultados de estos tests pueden muy bien dar una imagen inadecuada de las 
capacidades y necesidades de los niños con déficit visual, y lamentablemente muchos de 
estos alumnos han sido incluidos en programas educativos inapropiados a partir de los 
resultados de un test de estas características. 
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Bradley-Johnson y Harris (1990), Chase (1986a, 1986b) y Hall, Scholl y Swallow 
(1986) han proporcionado útiles revisiones de los procedimientos y normas para el uso 
apropiado de los tests en niños con déficit visual. Sin embargo, hay una serie de 
instrumentos que, aunque no específicamente diseñados para alumnos con trastornos 
visuales, pueden ser de utilidad para evaluar ciertos aspectos de su ejecución. A la hora 
de recoger información para el desarrollo de los objetivos educativos de los niños con 
déficit visual, se deben aplicar una serie de procedimientos formales e informales. Hay 
que complementar siempre los resultados de los tests de desarrollo y de inteligencia con 
observaciones cuidadosas de la conducta del alumno en el colegio y en situaciones 
lúdicas; los educadores y los padres son generalmente los más indicados para observar la 
comunicación, exploración e interacción social del niño en diferentes momentos y 
situaciones. Sus contribuciones deben desempeñar un papel importante en la 
planificación del programa educativo de estos alumnos. 
La orientación y la movilidad 
Un programa educativo para niños con trastornos visuales difícilmente podría consi-
derarse completo o apropiado si no incluyese instrucción para la orientación y la 
movilidad. La orientación es la capacidad de establecer la posición que se ocupa en el 
entorno por medio de los sentidos no visuales. La movilidad es la capacidad de des-
plazarse eficazmente y sin peligro de un sitio a otro (Lowenfeld, 1973). La mayoría de los 
alumnos dedica más tiempo y esfuerzo a aprender técnicas de orientación que técnicas 
específicas de movilidad. Es importante que los niños con trastornos visuales aprendan 
desde muy pequeños conceptos básicos que los familiaricen con su propio cuerpo y su 
entorno; por ejemplo, debe enseñárseles que el sitio por donde se dobla la pierna se 
llama «rodilla» y que las habitaciones tienen paredes, puertas, ventanas, rincones y 
techos. 

El entrenamiento en técnicas de orientación y la movilidad (O y M) es una subes-
pecialidad muy bien desarrollada en la educación y la rehabilitación de las personas 
ciegas o con déficit visual; existen muchas técnicas para que los alumnos que las sufren 
conozcan su entorno y se muevan de forma autónoma e independiente en él, y su 
entrenamiento debe estar a cargo de especialistas en O y M. La Association forEducation 
And Rehabilitation of the !!J¿and Visually Impaired, (AER) (Asociación para la Educación 
y Rehabilitación di? los Ciegos y Discapacitados Visuales), el colegio profesional de los 
especialistas en O y M, también reconoce el importante papel de los técnicos de O y M 
Wie 6- y otros, 1990), especialistas que proporcionan servicios de O y M bajo la dirección 
y supervisión de un especialista diplomado en la materia 
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En algunos Estados, los especialistas en O y M se llaman peripatólogos. 
 

El bastón es la ayuda más frecuentemente utilizada por los adultos con trastornos 
visuales graves que ~ desplazan de manera independiente (Jacobson, 1993). El usuario 
no necesita golpear con el bastón, sino que al andar lo mueve suavemente en semicírculo 
para lograr información sobre lo que hay delante de él, y cuando se lo utiliza 
apropiadamente, sirve a la vez como amortiguador y como sonda. Su función amor-
tiguadora /s debe a que protege el cuerpo de obstáculos como parquímetros y puertas, y 
la de sonda que permite detectar por adelantado cosas como deposiciones o cambios de 
las superficies que se transita, como el pasar de un suelo de hierba a otro de cemento, o 
de una alfombra a un suelo madera. 

Aunque el dominio del bastón puede aumentar mucho la independencia y la auto-
estima, también tiene algunos inconvenientes (Tuttle, 1984). El bastón no puede detectar 
obstáculos colgantes como ramas de un árbol y sólo proporciona información 
fragmentaria sobre el entorno, especialmente si la persona ciega se halla en un sitio 
desconocido. Es lamentable que algunas personas con ceguera tardía no aprendan a 
desplazarse utilizando el bastón hasta 1 o 2 años después de la pérdida de la visión, y la 
razón que aducen es su temor a no ser aceptados por los demás y el estigma negativo 
que creen asociado con este instrumento (Wainapel, 1989). 

Hasta hace poco se proporcionaba poca instrucción en O y M, especialmente en el uso 
del bastón, a niños con edades inferiores a los 12 años, aunque ahora se reconoce la 
importancia del desarrollo temprano de las capacidades para desplazarse y de los 
conceptos espaciales (Pogrund y Rasen, 1989). En la actualidad no es raro que los pre-
escolares se beneficien con los servicios de un especialista en O y M, pero hay desa-
cuerdo respecto a qué sistema de movilidad es más adecuado para el entrenamiento 
inicial de estos niños tan pequeños, y sobre si alguno lo es (Dykes, 1992). Los profe-
sionales reconocen las ventajas del bastón para aumentar la protección y la seguridad en 
los desplazamientos, pero se preguntan si los preescolares pueden adaptarse a las 
exigencias conceptuales y motoras de este instrumento; esto ha llevado a desarrollar una 
amplia variedad de instrumentos de movilidad alternativos, como el bastón reducido de 
Connecticut (Foy, Von Scheden y Wainculonis, 1992) y el «bastón de juguete» (Pogrund, 
Fazzi y Schreier, 1993). 
 
 Aunque el bastón es una pieza relativamente simple y resistente, suele estropearse en el curso del 
entrenamiento o del uso diario. Previendo la inevitable necesidad de reparados, el especialista en 
O y M Tom Lanham (1993) siempre lleva consigo un equipo de herramientas como pinzas, sierras 
y alicates, llave inglesas, cinta, cera y una percha curva. 
 . 

En un estudio en el que se comparaba el bastón con el bastón reducido que utili-
zan los preescolares, Clarke, Sainato y Ward (1994) descubrieron que los niños «pueden 
aprender a utilizar el bastón (oo.) para protegerse con un considerable grado de destreza» 
(p. 29), pero que los cuatro niños que participaron en el estudio utilizaban más 
adecuadamente el bastón reducido. Este trabajo demuestra la importancia de propor-
cionar a los niños instrucción directa y sistemática en (el uso del bastón. Los autores 
señalan también que aunque hay quien piensa que el bastón reducido requiere poca o 
ninguna instrucción (Foy y otros, 1992) los niños del estudio no comprendían bien la 
función ni el uso del instrumento antes del entrenamiento, pues lo arrastraban tras de sí o 
se lo enroscaban alrededor del cuello. 
 
 Clarke (1988) describe una gran cantidad de aparatos de movilidad para preescolares con tras-
tornos visuales. También ofrece una lista con la que los padres, profesores y especialistas en O y 
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M pueden comparar y evaluar las ventajas y los inconvenientes de los distintos aparatos. 
 

Un pequeño porcentaje de personas con trastornos visuales (entre el 1 % Y el 3% 
aproximadamente) se desplazan con la ayuda de un perro lazarillo (Hill y Jacobson, 
1985). Como en el caso del bastón, el usuario de perros lazarillos debe tener capacidades 
suficientes como para seleccionar el camino y para conocer el entorno. Los perros llevan 
arneses especiales y deben haber sido entrenados para obedecer ciertas órdenes 
básicas, para evitar obstáculos y para garantizar la seguridad de su dueño. Se necesita 
un entrenamiento de varias semanas en agencias especializadas para que el animal y el 
usuario puedan desplazarse juntos con eficacia. A veces se producen confusiones, pues a 
los perros lazarillos se les suele impedir la entrada a restaurantes, hoteles, aviones o a 
otros sitios que no admiten animales; en realidad, la legislación autoriza el ingreso de 
estos animales a los lugares públicos. Los perros lazarillos son especialmente útiles 
cuando sus dueños deben recorrer caminos complicados o impredecibles, como en las 
grandes ciudades, y por lo general no son utilizados por menores de 16 años o por 
personas con discapacidades múltiples. 

En lo referente a la movilidad, la mayoría de las personas con trastornos visuales 
deben solicitar a veces la ayuda de los demás. La técnica del guía vidente es un método 
simple para ayudar a desplazarse a las personas con trastornos visuales:  
 
 

• Al ofrecer ayuda a una persona ciega, háblele con un tono de voz normal y pre-
gúntele directamente: «¿Quiere que le ayude?» Esto le permitirá localizarle. 

• No le coja por el brazo o la mano; deje que él le coja del brazo a usted. . La 
persona con trastorno visual debe coger suavemente el brazo de la persona 
vidente y seguida medio paso detrás con normalidad. 

• La persona vidente debe caminar a paso normal, anunciando las curvas u otros 
obstáculos y deteniéndose un poco antes de una subida o una bajada del camino 
Nunca empuje hacia adelante o atrás a una persona ciega mientras le guía. 

• No trate de empujar a una persona ciega hacia las sillas. Limítese a colocar la 
mano de ella en el respaldo, y la persona se sentará por sí misma. 

 
Los perros lazarillos protegen a sus dueños contra los obstáculos y cuidan su seguridad, pero 

no les «llevan» a donde quieren ir 
 
 

Cuando los alumnos con trastornos visuales asisten a cursos ordinarios, puede ser 
una buena idea que uno de ellos y el especialista en O y M enseñen la técnica del guía 
vidente a los demás; sin embargo, una vez que el alumno ha aprendido a desplazarse en 
el aula y en el colegio, no hay que utilizarla excesivamente, a fin de promover el 
desplazamiento independiente. 

Diversas ayudas electrónicas de reciente aparición facilitan el movimiento inde-
pendiente de las personas con trastornos visuales, entre ellos se halla el bastón de rayos 
láser, que emite un sonido para detectar los objetos que aparecen en el camino y los que 
se hallan encima del sujeto, así como las deposiciones. Otros aparatos, diseñados para 
utilizar junto con el bastón común o el perro lazarillo, emiten ondas sonoras que detectan 
los objetos y proporcionan al usuario entrenado información sobre el entorno por medio de 
los canales auditivo o táctil. Las ayudas electrónicas se han utilizado en niños ciegos a 
partir de los 6 meses de edad, para permitirles explorar el entorno de manera más 
completa e independiente (Ferrell, 1984). Los inconvenientes de los aparatos electrónicos 
son el alto coste, el entrenamiento intensivo que requieren y los problemas que pueden 
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presentar en condiciones meteorológicas adversas. Hill y Jacobson (1985) señalan que 
los usuarios de ayudas electrónicas para desplazarse las encuentran útiles para 
orientarse en entornos nuevos, pero que tienden a emplearlas menos cuando ya se han 
familiarizado con el medio. 
Sea cual fuere su método de desplazamiento preferido, casi todos los alumnos con 
trastornos visuales aprenden generalmente a desplazarse por sí mismos en entornas 
conocidos, como el colegio y el hogar. Muchos de ellos se benefician aprendiendo un 
método sistemático para lograr información y asistencia para cruzar las calles (Horence y 
LaGrow, 1989; LaGrow y Mulder, 1989). La buena capacidad para moverse por el entorno 
tiene muchos efectos positivos, pues los alumnos con déficit visual capaces de 
desplazarse de manera independiente tienen más probabilidades de desarrollar sus 
capacidades físicas y sociales y mayor autoestima que los que dependen continuamente 
de los demás para moverse. 
 
 
LAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS 
 
Las escuelas públicas 
 
Anteriormente, la mayoría de los niños con trastornos visuales graves se educaba en 
internados para niños ciegos. Pero en la actualidad, el 60% de estos alumnos asisten a 
cursos ordinarios (Departamento de Educación de los EE UU, 1994). Las ayudas se 
proporcionan generalmente por medio de profesores de apoyo o profesores itinerantes, 
algunas veces denominados especialistas de la visión. Estos profesores especialmente 
entrenados pueden ser contratados por los internados, los distritos escolares, las 
agencias regionales de educación o los Estados o provincias. Su función y la cantidad de 
alumnos que atienden varía mucho según los programas (Flener, 1993; Willoughby y 
Duffy, 1989), pero en general el profesor de apoyo puede encargarse de algunas o todas 
las siguientes tareas: 
 

• Desarrollar modificaciones curriculares y educativas de acuerdo con las nece-
sidades individuales del alumno y en colaboración con el profesor ordinario. 

• Proporcionar instrucción directa sobre capacidades alternativas a los alumnos con 
trastornos visuales (por ejemplo, capacidades de audición o de mecanografía). 

• Obtener o preparar materiales educativos especializados. 
• Adaptar tareas de lectura y otros materiales al sistema Braille, a la impresión en 

tipografía grande o grabándolas. 
• Prescribir aparatos de ayuda óptica para aprovechar la visión funcional y entrenar 

a los alumnos en su uso y cuidado. 
• Explicar los trastornos y el funcionamiento visual de los alumnos a los demás 

profesores y a los padres. 
• Ayudar al alumno a conseguir sus objetivos educativos e iniciar y mantener 

contacto con las diversas instituciones especializadas y llevar registros de sus 
servicios. 

• Mantener entrevistas informativas y de seguimiento con los padres y los demás 
educadores del niño. 

 
El profesor de apoyo puede proporcionar o no instrucción en orientación y movilidad. 

Algunos programas, especialmente en zonas rurales, emplean especialistas con doble 
titulación, pues también son especialistas en orientación y movilidad. En otros programas 
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interviene un profesor para el apoyo educativo y otro para el entrenamiento en orientación 
y movilidad. Los educadores itinerantes atienden desde niños pequeños hasta adultos 
jóvenes, y pueden encargarse también de estudiantes ciegos totales, con deficiencias 
visuales o con discapacidades múltiples; en las zonas rurales, estos profesores suelen 
pasar mucho tiempo desplazándose para visitar a cada alumno y trabajar con ellos. 

Los programas de algunos colegios públicos incluyen aulas especiales para alumnos 
con trastornos visuales. Al contrario que los profesores itinerantes, que viajan de una 
escuela a otra, los de las aulas especiales permanecen en una sala especialmente 
equipada y atienden a alumnos con trastornos visuales durante una parte del horario 
escolar. Normalmente sólo los grandes distritos escolares están equipados con este tipo 
de aulas.  

La cantidad de tiempo que el profesor de apoyo de las aulas especiales pasa con los 
alumnos con trastornos visuales que asisten a los cursos ordinarios varía conside-
rablemente. Algunos alumnos acuden a ellos todos los días porque necesitan mucha 
atención especializada, y otros van una vez a la semana o al mes, e incluso con menos 
frecuencia aún, pues pueden funcionar bien en los cursos ordinarios sin necesidad de 
apoyo. 

La educación pública para alumnos con trastornos visuales tiene muchos defensores. 
McIntire (1985) escribe que «el entorno menos restrictivo para los niños ciegos son las 
aulas ordinarias de los colegios públicos a los que asisten niños sin discapacidades» (p. 
163); Cruickshank (1986) mantiene que «de todos los niños con discapacidades, los 
ciegos son los que con mayor facilidad se integran en las aulas ordinarias de las escuelas 
públicas» (p. 104). Sin embargo, para que su integración llegue a buen término debe 
utilizarse un programa educativo completo y servicios complementarios (Curry y Halten, 
1988). Como observa Griffing (1986), «ninguna categoría de discapacitación requiere 
mayor coordinación y cooperación de personas y elementos como el área de los ciegos y 
los alumnos con déficit visual» (p. 5). La persona clave de los programas educativos para 
niños con trastornos visuales son los profesores de los cursos ordinarios. Un extenso 
estudio sobre los elementos de la integración positiva de estos alumnos en los cursos 
ordinarios en colegios públicos descubrió que el factor de mayor importancia en el es la 
flexibilidad del profesor de las aulas ordinarias (Bishop, 1986); otros aspectos del entorno 
escolar cuya gran importancia se descubrió son la aceptación e interacción con los 
compañeros, la disponibilidad de personal suplementario y/de materiales y equipos 
especiales. 
 
Los internados 
 
Los internados siguen satisfaciendo las necesidades de una considerable cantidad de 
niños con trastornos visuales. En la actualidad, existen 52 colegios de este tipo en los 
Estados Unidos, y su población está formada principalmente por alumnos con trastornos 
visuales y alguna otra discapacidad, como retraso mental, trastornos auditivos, trastornos 
de la conducta y parálisis cerebral. Algunos padres no pueden ocuparse adecuadamente 
de sus hijos en el hogar, y otros prefieren la mayor cantidad de personal,  instalaciones y 
servicios especiales que ofrecen estos centros. 

Los padres y los profesores que apoyan la educación de los niños con trastornos 
visuales en colegios para internos suelen mencionar el importante papel que éstos han 
desempeñado durante mucho tiempo por «su amplia y diversificada experiencia» (Miller, 
1985, p. 160). Estas personas señalan que los internados pueden ser el medio menos 
restrictivo para muchos alumnos con trastornos visuales y con discapacidades múltiples. 
Un estudio de seguimiento de este tipo de alumnos en una escuela estatal para ciegos 
descubrió que los padres, las instituciones educativas locales y los propios alumnos 
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consideraban que la educación en colegios para internos había sido apropiada y 
beneficiosa (Livingston- White, Utter y Woodard, 1985), y entre las ventajas que 
enumeraron se contaban sus currícula y sus equipos especializados, la participación en 
actividades extracurriculares, la instrucción individualizada, las clases reducidas y la 
mejora de la autoestima.  
 
Alrededor del 10% de los alumnos con trastornos visuales asisten a internados (Departamento de 
Educación de los EE VV, 1994). En el Capítulo 11 encontrará más informa~ ción sobre los niños 
con trastornos visuales, incluyendo a los sordo-ciegos. 

 
La escolarización en los colegios para internos no debe ser considerada como una 

situación permanente; muchos niños con trastornos visuales pasan de un internado a una 
escuela pública o viceversa según sus necesidades, y algunos alumnos de los colegios 
para internos también asisten a escuelas públicas cercanas durante parte de su horario 
escolar. La mayoría de los colegios para internos fomentan la participación de los padres 
y ofrecen programas educativos que ponen a los alumnos con trastornos visuales en 
contacto con compañeros sin ellos. El entrenamiento en las capacidades para la vida 
independiente y para la formación profesional son una parte importante de los programas 
educativos de casi  todos estos centros. 

En muchos estados y provincias se desarrolla una estrecha cooperación entre los 
programas de los colegios públicos y los internados. Thurman (1978), por ejemplo, 
informa que en los colegios para internos del Canadá los profesores itinerantes pro-
porcionan materiales educativos y asistencia a los alumnos con trastornos visuales que 
asisten a los centros públicos ordinarios. Estos profesionales ofrecen apoyo a los pro-
fesores que trabajan con los mismos alumnos, y se espera que la mayoría de los niños 
con trastornos visuales de esta región se integre gradualmente en sus escuelas públicas, 
quedando los internados destinados principalmente a alumnos con discapacidades 
múltiples y a niños pequeños con trastornos visuales que necesitan entrenamiento en 
capacidades básicas.  
 
El ejemplar de junio de 1993 del Journal 01 Visl/al Impairmen! and Blindness está dedicado a 
temas e inquietudes actuales relacionados con los internados para ciegos. 

 
Los colegios para internos para alumnos ciegos proporcionan muchas oportunidades 

para trabajar estrechamente los padres, los profesionales y otras instituciones para 
desarrollar una amplia gama de servicios comunitarios. El trabajo cooperativo' y las 
medidas de planificación a corto y largo plazo tienen perspectivas de generar servicios 
positivos y realistas que respondan a las necesidades cotidianas de los alumnos en el 
contexto de la integración comunitaria. Los colegios para internos -especialmente a causa 
de la especialización de sus profesores, pero también por su ubicación geográfica, la 
centralización de sus recursos y la disponibilidad de sus instalaciones- pueden convertirse 
en centros de recursos educativos a nivel regional y estatal. 

Estos colegios siempre han desempeñado un papel importante en el entrenamiento de 
profesionales para niños con trastornos visuales. Normalmente, están bien equipados 
para el diseño y el desarrollo de materiales educativos y son sitios donde los alumnos 
deficientes visuales pueden beneficiarse con una evaluación especializada. En la 
actualidad existe una cantidad cada vez mayor de centros residenciales que ofrecen 
entrenamiento a corto plazo a alumnos con trastornos visuales que asisten a colegios 
públicos. Un ejemplo son los campamentos de verano donde se enseña el sistema Braille, 
movilidad y habilidades profesionales. 
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LOS TEMAS ACTUALES Y LAS TENDENCIAS FUTURAS 
 
Como hemos señalado, los niños con trastornos visuales forman una porción reducida de 
la población en edad escolar, pero sus necesidades son muy especiales. Aunque 
actualmente se tiende a la integración total de estos niños en centros ordinarios públicos, 
algunos profesores advierten sobre los efectos negativos que podría tener una integración 
indiscriminada de este tipo de alumnos sin los apoyos adecuados. Muchos profesionales 
del campo de la visión tienden a rechazar los programas de educación especial no 
específicos para alumnos con déficit visual, pues argumentan que no es realista esperar 
que los profesores ordinarios o con especialidades distintas de la educación especial sean 
competentes en técnicas especiales como el Braille, la movilidad y la orientación. 
 
La especialización de los servicios 
 
Aunque las restricciones financieras pueden obligar a algunos colegios públicos o 
internados para niños con trastornos visuales a suprimir los programas educativos 
especiales para ellos o a integrarlos en otros programas más generales destinados a 
niños con otras discapacidades, los servicios altamente especializados siguen gozando 
del favor general. Es probable que tanto los programas para niños con deficiencias 
visuales de los colegios públicos como de los internados sigan funcionando bien en el 
futuro y compitiendo ocasionalmente entre sí por el privilegio de acoger a una cantidad 
relativamente pequeña de alumnos. Los resultados de esta pugna pueden ser favorables 
si se motiva a ambos tipos de centros a mejorar la calidad de sus servicios educativos. 

A medida que se identifique una mayor cantidad de niños en edad preescolar con 
trastornos visuales, se dará más importancia a los programas especializados de 
intervención temprana (Ferrell, 1986). Los alumnos de mayor edad deben recibir una 
instrucción más sistemática en capacidades relacionadas con el empleo y la vida 
independiente, y se harán persistentes esfuerzos para mejorar la coordinación entre los 
programas educativos y las instituciones que se ocupan de su atención en etapas 
posteriores. El interés actual en el estudio de los niños con discapacidades visuales irá 
más allá de los aspectos relacionados con el uso de la visión, para internarse en otros 
aspectos de la educación y el desarrollo. Existen pruebas de que a los alumnos con 
trastornos visuales les puede resultar más difícil que a los ciegos totales lograr la 
aceptación social de los alumnos videntes en los colegios públicos (Com, 1986; 
Spenciner. 1972), y por ello se diseñarán nuevos programas para tratar las necesidades 
psicosociales de los niños deficientes visuales. 
 
La tecnología y las investigaciones 
 
Los recientes desarrollos tecnológicos y biomédicos continuarán ayudando a los alumnos 
con trastornos visuales, especialmente en las áreas de la movilidad, la comunicación y el 
uso de la visión residual. En el futuro puede ser incluso proporcionar una especie de 
visión artificial a algunas personas totalmente ciegas implantado electrodos en el cerebro 
y conectándolos con una cámara televisiva en miniatura integrada en un ojo artificial 
(Dobelle, 1977; Marbach, 1982). La investigación de la visión artificial está en etapa 
experimental, pero encierra grandes promesas. Otros sistemas de substitución electrónica 
de la visión se basan en imágenes táctiles proyectadas en una zona del cuerpo, como la 
espalda o el abdomen, que permiten a las personas ciegas percibir sensaciones 
semejantes a las visuales. 
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La lucha contra la discriminación 
 
Como otros grupos de personas discapacitadas, las que padecen déficit visual están 
cobrando una conciencia cada vez mayor de sus derechos como ciudadanos y como 
consumidores, y luchan contra las discriminaciones a causa de su incapacidad. Como 
observa Willloughby (1980), muchos individuos, e incluso algunos que trabajan con 
alumnos con trastornos visuales, tienden a desvalorizar sus capacidades y a negarles 
acceso a algunas de sus opciones laborales y personales. Es probable que en el futuro se 
produzcan cambios en los entornos en que las personas con déficit visual han acos-
tumbrado a trabajar (como por ejemplo, en el afinación de pianos, en talleres protegidos o 
como técnicos de rehabilitación) a favor de una variedad más amplia de opciones 
laborales. Éstas y otras tendencias se reflejarán adecuadamente en los futuros programas 
de educación y de entrenamiento para niños con déficit visual. 
 

VEDUGO  Miguel A.  
Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras 

Ed. Siglo XXI. España, 2002 pp. 431 – 449. 
 

 
TIPOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 
Posiblemente uno de los temas más controvertidos a nivel general dentro de la psicología 
contemporánea es el de la intervención. Para unos debe intervenirse en cualquier caso; 
para otros, la intervención debe esperar al conocimiento adecuado de los fenómenos 
sobre los que se interviene. Los primeros, que defienden la intervención a ultranza, basan 
su tesis en el hecho de que, siempre que la intervención sea honesta (esto es, se haga de 
acuerdo con el volumen de conocimientos que tenemos) y se encuentre dirigida al bienes-
tar de la persona sobre la que se interviene, lo que sucede es que la psicología -en este 
caso- está ofreciendo lo mejor que posee para ayudar a los demás y que, posiblemente, a 
partir y durante esa intervención, se den a conocer fenómenos y procesos que antes no 
conocían, por lo que la intervención reobre positivamente sobre la eficacia de la misma en 
un futuro (como ocurre, por ejemplo, en medicina y cirugía). Los segundos, que restringen 
la intervención, basan sus afirmaciones en el escaso conocimiento que se posee en la 
actualidad en la mayoría de los campos, lo que lleva a cometer errores graves que 
perjudican, más que ayudan, o bien a la recuperación natural del sufrimiento o de la 
afección, o bien a recuperar el equilibrio personal (el recuerdo de El aprendiz de brujo es 
aquí obligado). 

Aunque en las dos posiciones se encuentra algo de razón, probablemente 
convendría poner en claro algunos aspectos que pueden resultar especialmente 
relevantes en esta discusión. En primer lugar, es verdad que la generalización apresurada 
de resultados incidentales e incidentalmente alcanzados, sin conocimiento ni depuración 
de la metodología empleada, proceso seguido y reconocimiento de las diferencias 
individuales, puede llevar a promover un tipo de intervención que puede resultar nocivo y, 
en este sentido, antes de cualquier intervención, el psicólogo debería plantearse muy 
seriamente el análisis detenido de la máxima clásica primum non nocere, cuyo olvido 
puede promover efectos perturbadores del bienestar personal del ser humano que sufre y 
que está recibiendo atención. En segundo lugar, es verdad que se conoce muy poco de 
los procesos psicológicos y fenómenos que suceden en los estados y situaciones de 
sufrimiento, con lo que debería insistirse en el estudio no necesariamente aplicado a la 
intervención. En tercer lugar, el interventor debe tener claro que resulta un elemento de 
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lujo dentro del sistema en el que vive el ser humano que sufre, que el sistema existe antes 
de su. intervención y que debe ser lo suficientemente precavido y poco ambicioso como 
para no romper las sutiles relaciones y compromisos que existen antes de su intervención 
(lo que representa una llamada de atención frente a todos los «reformadores» y 
«salvadores» tanto a nivel individual como colectivo). En cuarto lugar, habría que 
recordar, sin embargo, que la primera acepción de «intervención» en español es la 
significación de «inspección» en un sentido muy cercano a «control» y, por ello, la propia 
descripción de un fenómeno viene a ser ya una primera intervención sobre ella; de ahí, lo 
que debería promoverse al comienzo del estudio son maneras de intervención no 
intrusivas y/o perturbadoras.  
Una consideración histórica acerca de las intervenciones psicológicas sugiere que 
ninguna de las escuelas de pensamiento psicológico ni de los paradigmas actualmente 
existentes ha generado una estrategia de intervención que haya arrumbado al resto de las 
existentes. El penúltimo intento lo representó el conductismo y los primeros comienzos de 
la terapia de                 conducta que ha pasado de intentar ser la opción, a convertirse en 
una escuela más de intervenciones. El último lo representa el paradigma cognitivo que va 
camino de lograr más o menos lo mismo. Posiblemente todo ello se deba a la complejidad 
de los problemas tratados, la plasticidad del ser humano (lo que permitiría pensar en la 
posibilidad de emplear distintos procedimientos para el logro del mismo fin), y 
posiblemente también la propia inmadurez tanto teórica como procedimental de la 
psicología. Estas razones son las que justificarían el intento que sigue, que comienza con 
una presentación acerca de distintas opciones de intervención y que nos permitirá 
hacemos una idea un poco más clara acerca de las grandes posibilidades de desarrollo 
que un campo como éste posee para el futuro.      

A la hora de sugerir una clasificación de intervenciones psicológicas, es posible llevar 
a cabo propuestas muy distintas en función del criterio que es empleado como ordenador 
de estas 'clasificaciones. Entre los que se han seguido en el pasado inmediato se 
encuentran: la apelación a un criterio epistemológico, el estilo en la prestación de 
servicios, el nivel de actuación propuesto, la naturaleza de la o las variables críticas 
empleadas (lo que significa tanto como el núcleo básico de tipos de variables que se 
supone intervienen determinando el cambio), la fase o período evolutivo sobre el que se 
asienta la intervención, el objetivo que prioritariamente persiga y lo que podría de-
nominarse modelo gremial de base. Antes de entrar en la presentación sumaria de estas 
clasificaciones convendría exponer algunas reflexiones que dan sentido a las mismas y 
representan, entre otras cosas, elementos limitadores y especialmente relevantes a la 
hora de poder entender su rango de aplicación y la extensión de sus aplicaciones. 

i. Todos los anteriores criterios no son superponibles entre sí, por lo que las 
clasificaciones no son redundantes. Ello implica que en función de unos criterios pueden 
distinguirse en la actualidad unos tipos de intervención y, si se eligen otros, se entresacan 
otras formas de intervención. 

ii. No todas las intervenciones resultan igualmente eficaces. En todas ellas, además, 
pensamos que es posible aplicar la metodología científica con el fin de poder valorar su 
eficacia diferencial. 

iii. Ni todos los criterios de diferenciación, ni todos los tipos de intervención se 
encuentran tratados por igual en la bibliografía especializada. La extensión de su 
representación en la bibliografía no necesariamente resulta un criterio claro de eficacia, 
sino de moda científica. 

iv. Posiblemente no todos los tipos de intervención que van a nombrarse son 
intervenciones psicológicas, aunque en todos ellos es posible distinguir variables y/o 
procesos psicológicos por lo que resulta relevante su inclusión aquí. 

v. Debido al distinto nivel de desarrollo y actuación, el grado de precisión evaluativa y 
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valorativa de su eficacia resulta muy dispar entre sí. Ello indica que es necesario pensar 
en modelos complejos que permitan distinguir, apresar y promover niveles distintos de 
precisión evaluativa y valorativa. 

vi. Finalmente, no todos los modos propuestos de intervención llevan consigo modelos 
igualmente elaborados, ni contrastados, ni desarrollados. 

 
Pese a esta diversidad, pensamos que resulta de interés ofrecer un panorama con el 

fin de facilitar una toma de posición respecto al estado actual de desarrollo. 
 
 
III.1 Nivel epistemológico académico 
 
En función de este nivel los modelos y procedimientos de intervención pueden ser 
situados a lo largo de un eje en el que en un polo se encontraría la ciencia; en el otro, la 
no ciencia. Así, es posible distinguir modelos de intervención propios de la psicología 
científica dentro de una orientación clínica y educativa (como los que se han caracterizado 
como terapia de conducta y terapias cognitivas) y otros en los que la ciencia representa 
hasta un obstáculo en su desarrollo (como ocurre en el caso de los distintos acercamien-
tos psicoanalíticos). A mitad de camino entre los dos polos cabría situar a algunos 
modelos fenomenológicos como el de C. Rogers (incompatible con el análisis científico 
naturalista se encontraría la fenomenología tipo Strauss o Jaspers).  

Lo que acaba de ser dicho implica que pensamos que el calificativo de «científico» no 
es unívoco ni univariado; antes bien, depende de una serie de criterios. Como una 
sugerencia de primera propuesta habría que valorar, al menos, los siguientes aspectos: i. 
grado de consistencia interna o adecuación entre modelo y técnicas de intervención, así 
como consistencia interna de los distintos procedimientos empleados; ii. validez del 
modelo en sus distintas acepciones: ecológica, predictiva, convergente, social, etc.; iii. 
estudios a corto, medio y largo plazo de los efectos positivos previstos y no previstos del 
modelo de intervención. Muchos de los procedimientos asistenciales y bastantes de los 
empleados en la educación no poseen los mínimos exigibles en un acercamiento 
científico para el problema de las dificultades visuales. Hasta el momento no se ha llevado 
a cabo un análisis exhaustivo de los distintos tipos de intervención apelando a estos 
criterios. Por lo que se refiere a los acercamientos no científicos, por cuanto que niegan la 
posibilidad de aplicar procedimientos científicos para valoración de eficacia (afortunada-
mente, cada vez menos frecuente y con menos intensidad). En cuanto se refiere a 
acercamientos científicos, depende del tipo de ciencia de que se trate y del «poder» que 
se tenga al respecto, en el sentido de que a mayor poder, mayor volumen de estudios 
realizados (así, por ejemplo, en el caso de los tratamientos médicos, que poseen un poder 
indudable, se ha llegado a la detección de efectos negativos o iatrogénicos de los 
tratamientos farmacológicos o quirúrgicos; en el caso de los tratamientos psicológicos, 
indudablemente con mucho menor poder, el estudio de los efectos iatrogénicos -que los 
hay- dista mucho de haber sido siquiera emprendido; en el caso de los procedimientos 
educativos, ni siquiera está claro el estudio de la valoración diferencial de los efectos 
positivos entre unos y otros procedimientos). 

Antes de seguir habría que señalar que en todo tipo de intervención es posible llevar a 
cabo una valoración, puesto que la valoración misma de los efectos que se producen 
forma parte de la intervención. 
 
 
III.2 Estilo de prestación de servicios 
 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-55 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Por lo que se refiere al estilo de prestación de servicios de ayuda se distinguen dos 
grandes tipos: el estilo de espera y el de búsqueda (Rappaport, 1977). En el denominado 
estilo de espera, el profesional se encuentra localizado en un lugar y son las personas 
que necesitan las que acuden a ese lugar (sea éste el hospital o el centro escolar). En el 
denominado estilo de búsqueda es el profesional el que acude a los contextos en los que 
viven las personas necesitadas de ayuda y es en estos contextos en los que realiza su   
labor. Ejemplos del primer modo de prestación de servicios lo representan las 
intervenciones hospitalarias o en centros escolares. Ejemplos de las segundas son las 
visitas domiciliarias para desarrollar programas de intervención con las familias. 
 
IlI.3 Nivel de actuación 
 
Una tercera categoría de análisis se refería al nivel de actuación, o quién es el principal 
receptor de los servicios de ayuda. En este tipo de categorización de las intervenciones se 
distinguen los siguientes niveles: 

a. Nivel de análisis individual, que se encuentra representado por los acercamiento s 
clínicos y de ayuda convencional, estudios de caso que, usualmente, plaga la bibliografía 
publicada con casos «con éxito» de uno u otro procedimiento de análisis y/o de 
intervención. Estos estudios pueden llevarse a cabo con o sin controles adecuados y en 
ellos, usualmente, son más importantes los objetivos asistenciales que los propiamente 
científicos. 

El nivel de análisis individual es el más frecuente en cuanto a publicaciones de 
intervención psicológica con una orientación científica. Los principales tipos de problemas 
tratados en este caso han sido los siguientes: las llamadas «habilidades sociales», 
conducta desadaptativa y habilidades adaptativas de vida. Resulta muy curioso que en los 
trabajos publicados y revisados recientemente por Biglan, Van Hasselt y Sima n (1988) 
los trabajos publicados poseen unas características en común y que no son, 
precisamente, muy positivas: a. en primer lugar, todos ellos son estudios de caso (pueden 
ser uno o más por trabajo) sin grupo de control, por lo que los resultados resultan muy 
difícilmente interpretables y servirían, más bien como una ilustración de algo que se 
puede hacer, que como exposición de control de variables y eficacia; b. carencia, en la 
mayoría de los casos, de estudios de seguimiento más allá de seis meses, con lo que no 
se sabe si las ganancias se mantienen o no; c. en todos ellos, además, se trata de 
deficiencias visuales en personas (usualmente niños) que presentan además deficiencia 
mental en grado medio, severo y hasta profundo, por lo que difícilmente puede hablarse 
de las dificultades, ventajas y logros de los procedimientos empleados en el caso de la 
discapacidad visual; d. no existe una exposición clara respecto a lo que se hace, cómo se 
hace y a quién se hace qué procedimientos. La incidentalidad y el análisis casuístico sin 
vertebrar son la norma; e. finalmente, no existen datos acerca del poder de generalización 
transituacional de los entrenamientos, fuera de las sesiones de aprendizaje y/o 
terapéuticas.  

Por lo que se refiere a las «habilidades sociales», como ejemplo puede servir el 
trabajo de Van Hasselt, Kazdin, Simon y Mastantuono (1983) dirigido a promover la 
aserción en chicas adolescentes (14 a 20 años) con dificultades de visión. Los 
procedimientos que se emplearon fueron modelado, instrucciones directas, feedback de 
actuación y guía manual. Se llevaron a cabo al menos diez sesiones de entrenamiento y, 
con un diseño de línea base múltiple, se modificaron tres componentes comportamentales 
de la aserción (dirección de la mirada y postura, tono de voz, peticiones para cambio de 
conducta).         

Se han llevado a cabo, asimismo, programas de entrenamiento individual con adultos 
en los que se emplearon técnicas operantes de refuerzo social para el control de la 
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dirección de la cabeza (mirada) en un hombre invidente de 45 años (Wilson, 1969). 
Un segundo tipo de conductas tratadas ha sido el de la eliminación de conductas no 

adaptativas o disfuncionales, fundamentalmente con niños. Se trata de lo que se viene 
calificando como «cieguismos» o «manierismos» que son movimientos reiterativos y 
estereotipado s que emplean muchos invidentes a modo de tics complejos, rituales y 
secuencializados (frotarse las manos, movimientos rítmicos de cabeza y posiciones 
corporales poco usuales), asimismo se han tratado conductas de autolesión (en casos de 
deficiencia mental acompañada de ceguera o de sordociegos). Las técnicas operantes 
han logrado, en estas conductas discretas, éxitos considerables, si bien faltan estudios de 
consolidación de las ganancias y de generalización a otros contextos que no sean los 
propios y específicos de tratamiento. 

Un tercer tipo de estudios ha intentado la adquisición de habilidades de auto-ayuda o 
entrenamiento directo en orientación, dirección, cocinar, ir de compras, cambio de 
moneda, limpieza, transporte público y entrenamiento en habilidades de seguridad en 
caso de incendio. Hace ya dos décadas, Corbett (1973) describió un programa de 
movilidad complejo para personas invidentes y deficientes mentales en el que se 
empleaba ejercicio en concepto de edificio, orientación corporal, instrucciones, feedback 
sobre línea recta y horizontal y tareas de realización en casa. Sin embargo, los resultados 
sobre eficacia a medio y largo plazo no existen. En los últimos años se ha estado 
potenciando un estudio y entrenamiento de habilidades de seguridad en situaciones de 
alerta en donde se han empleado modelos de auto control junto a refuerzos tangibles para 
enseñar desplazamiento hacia la salida para niños ciegos en situaciones de emergencia 
(caso de incendio) con algunos éxitos aunque no en todos los casos. 

Aunque este capítulo no va dirigido a oftalmólogos, resulta adecuado llevar a cabo un 
pequeño inventario de las posibles intervenciones y prótesis físicas que mejoren, en lo 
posible, la funcionalidad de una deficiencia visual. Nuestro objetivo es intentar aportar 
información utilizable por un profesional de la salud no necesariamente médico cuando se 
encuentre trabajando en este campo. 

Para la corrección de los defectos ópticos tales como la miopía, astigmatismo e 
hipermetropía, las intervenciones se dirigen a la utilización de lentes montadas en gafas o 
lentes de contacto. Tres inconvenientes se presentan en este tipo de prótesis: las gafas 
disminuyen el campo visual, las lentes de contacto producen úlceras en la esclerótica si 
se emplean de modo continuado y sin descanso para el globo ocular y ambos tipos de 
prótesis impiden el proceso de acomodación en el astigmatismo si se utilizan cuando la 
deficiencia es pequeña. 

La corrección de alteraciones en las estructuras funcionales del sistema visual, en 
aquellos casos en que sea posible, es de carácter quirúrgico. La elección de este tipo de 
intervenciones depende en gran medida de la orientación teórica del oftalmólogo y del 
cirujano ocular. Biglan, Van Hasselt y Simon (1988) han recogido algunas de las 
intervenciones realizadas, que enlistamos en el cuadro 9.4. 

Estos acercamientos deberían ser completados con intervenciones psicológicas que 
remedien los posibles desajustes emocionales que se puedan producir, bien en el 
intervenido, bien en los miembros del grupo social al que pertenece. 

Desde un punto de vista más frecuente y tradicional, el bastón y el perro lazarillo 
también se deben considerar como «prótesis» útiles que permiten paliar las deficiencias 
en movilidad que experimentan invidentes y amblíopeso Se considera que el bastón es un 
instrumento útil que permite mejorar la movilidad y la orientación, lo que se relaciona 
directamente con el desarrollo de la conciencia del ambiente exterior en el que vive el 
individuo. La consecución de un manejo adecuado de ambos tipos de ayuda requiere un 
proceso de entrenamiento. Kronick (1987) diseñó, dentro de la escuela para ciegos de 
Oregón, un modelo de bastón giratorio adaptable a la altura y longitud de brazos del niño 
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y realizó un programa conjunto de entrenamiento con el profesor del niño y el 
fisioterapeuta. 

 
b. Nivel de análisis de pequeño grupo. Se entiende en este caso que la mayoría de 

problemas psicológicos son fruto de las relaciones interpersonales cercanas y diarias. De 
ahí la necesidad de estipular estrategias de intervención en las que la familia y el grupo de 
referencia (amigos, compañeros de trabajo o de ocio) desempeñan papeles relevantes. 

 
CUADRO 9.4 Intervenciones quirúrgicas para corregir alteraciones visuales 

 
Fibroplasia y glaucoma congénito 
 

- Corrección quirúrgica del estrabismo. 
- Utilización de vitamina E, aunque su papel concreto no está todavía claro en la 

prevención de la ceguera por prematuridad. 
- En caso de producir miopía, se aconseja usar lentes. 

 
Retinoblastoma: Fotocoagulación, crioterapia o radioterapia conjuntamente con enu-
cleación. 
Leucoma corneal y queratocono: trasplante de córnea. 
 
Glaucoma: Laser-terapia y procedimientos de filtrado para disminuir la presión ejercida 
por el humor acuoso en la cámara anterior. Los niños no responden tan bien como los 
adultos. 
 
Catarata: Eliminación por aspiración de la catarata, y uso de lente de contacto o lente 
intraocular. 
 
Coloboma e hipoplasia: No hay intervención útil pues la causa es la insuficiencia de tejido 
cerebral en la formación de la retina y el nervio óptico durante el período fetal. 
 
Acromatopsia: No hay intervención posible, por imposibilidad de instalar fotorreceptores 
en la retina. 
 
Parálisis cerebral: No hay solución médica posible. 
 
FUENTE: A partir de Biglan, Van Hasselt y Simon (1988). 
 

El nivel de análisis de pequeño grupo es el propio, por ejemplo, de las clases y, por 
ello, en gran medida reducible a sistemas educacionales dentro del aula. En estos casos 
se emplea sistemáticamente el refuerzo social y físico, con diseños operantes en mayor o 
menor medida y con tratamientos lo más individualizados posible. La diferencia esencial 
se encuentra en el tipo de material empleado usualmente en las aulas (Braille en el caso 
de invidentes totales y material impreso en letras grandes en caso de que puedan dis-
tinguirse las letras). El Proyecto de Oregón para niños ciegos y con discapacidades 
visuales de Brown, Simmons y Methvin (1978) comprende un enlistado de actividades a 
desarrollar hasta los seis años y que comprenden una serie de áreas: comunicación, 
conocimientos, lenguaje, motricidad (gruesa y fina), cuidado y aseo personal y 
socialización. Es susceptible de ser aplicado por profesores y por padres conjuntamente. 
Carece de elaboración teórica así como de la propuesta de un modelo de desarrollo 
general para el niño invidente o con discapacidades visuales graves. En el mismo sentido 
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se encuentra el programa presentado por Ferrell (1985) en el que se pide desde el 
comienzo la participación de los padres en la idea de que cuanta mayor participación de 
personas que tengan relación con el niño con problemas visuales, tanto más tiempo se 
dedicará a la enseñanza de habilidades básicas y, por lo mismo, tanto más eficaz el 
programa. 

El programa de Barraga (1989) presenta no solamente actividades e instrucciones 
claras para el entrenamiento sino, asimismo, orientaciones y recursos de evaluación, lo 
que permite valorar la eficacia del programa como tal. Cubre un período de desarrollo 
cognitivo básico entre tres y siete años y en el que se encuentra recogido material y 
secuencialización de ejercicios para entrenamiento específico de invidentes en orientación 
y movilidad. 

Más ambicioso es el programa de Clark y Morgan (1989) para sordos, sordociegos y 
ciegos y en donde los padres desempeñan un importante papel puesto que son ellos 
básicamente quienes llevan adelante muchas de las actividades y el monitor actúa como 
consejero de los padres. Asimismo de ayuda para los padres es el programa PAVIl 
(Parents of Visually lmpaired lnfants, Chen, 1989) que cubre un período desde el 
nacimiento a los tres años y que puede ser calificado plenamente como un programa de 
estimulación precoz a realizar por los padres con asistencia técnica. 

La Western Pennsylvania School for Blind Children en Pittsburg propuso en 1983 el 
Parent and Toddler Training Project (PATT), un proyecto que, según Klein et al. (1988), 
estaba dirigido a la intervención temprana. Basado en la investigación realizada con 
anterioridad respecto a comportamiento de niños invidentes y de sus padres, una de sus 
secciones estaba encaminada a la intervención con ambos padres o con uno de ellos y 
una persona significativa (en caso de divorcio), con el objetivo general de paliar en lo 
posible las repercusiones de actitudes y conductas negativas en el ajuste emocional y 
social de los niños ciegos. Las áreas en las que se realizó el entrenamiento y objetivos a 
lograr eran las siguientes: 

i. Desarrollo temprano del niño. En esta fase se pretendía disminuir el dolor y ansiedad 
de los padres, explicando el proceso de desarrollo y la velocidad del mismo, para que los 
padres o cuidadores no se preocuparan esperando una tasa de progreso que no se iba a 
producir. Se promovía, además, un tipo de ambiente físico y psicosocial adecuado para 
favorecer el desarrollo del niño invidente. 

ii. Reacciones familiares. El objetivo a lograr era que los padres compartieran sus 
experiencias con otras familias, discutiendo los sentimientos, reacciones y actitudes de 
todos los miembros del grupo. Durante las fases de entrenamiento y de apoyo se 
promovía la participación y comunicación entre las familias haciendo pequeñas reuniones 
y fiestas, celebrando conjuntamente cumpleaños, visitando el zoo, etcétera.        

iii. Comunicación familiar y solución de problemas: a través de estrategias de cambio 
cognitivo y cambio comportamental se pretendía hacer entender al matrimonio que un hijo 
siempre supone una separación entre ambos, pero que un hijo ciego supone aún la 
dedicación de más tiempo y cuidados para él. 

 
Como se ha dicho más arriba en el apartado anterior, también en estos casos falta el 

estudio pormenorizado de las variables relevantes que determinen su eficacia, una 
aplicación generalizada y el análisis de los componentes del tratamiento. 

Otro trabajo de interés en este contexto es el denominado Nixon II (1988). Se trata de 
una revisión bibliográfica acerca del ajuste psicosocial de padres de niños ciegos y 
amblíopes, así como sus experiencias en grupos de apoyo. Algunas de las conclusiones a 
que llegó resultan de interés especial aquí: i. cuando las sesiones de apoyo se perciben 
como aportación de información y desarrollo de una mejor comprensión del hijo y de los 
roles propios, y no como sesiones de terapia y consejo, la tendencia a participar en estos 
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grupos aumenta; ii. los padres de clase social media y con hijos que sufren trastorno 
mental o algún problema de desarrollo participan más en estos grupos. Los padres de 
amblíopes, o bien no participan o bien su objetivo consiste en maximizar la visión residual. 
Los padres de niños ciegos buscan apoyo intentando «normalizarse», sintiendo que la 
incapacidad del hijo los ha marcado de por vida; iii. Nixon II distinguió dos tipos de padres 
a la hora de analizar el grado de colaboración. Unos, a los que llamó «sensibilizadores» 
que están dispuestos a comunicarse con los demás y a ventilar sus sentimientos y ofrecer 
apoyo; los padres «represores», por su parte, no están dispuestos a hablar sobre sus 
sentimientos o no quieren ayudar a entender y superar lo que les sucede. Usualmente, el 
padre tiende a ser represor y la madre sensibilizad ora y el autor recomienda la 
eliminación de los padres represores puesto que dificultan considerablemente la marcha 
del grupo de ayuda. 
Desde hace unos años venimos trabajando en otra dirección. Dado que se ha implantado 
en este país una lógica de integración escolar, uno de los campos menos estudiados se 
refiere a las actitudes que genera esta campaña de integración y sus determinantes y, 
después de ello, la realización de campañas que promuevan una mayor aceptación de la 
integración de invidentes dentro del sistema escolar. El estudio de las actitudes de los 
niños videntes acerca de sus compañeros con graves deficiencias visuales nos demostró 
que se trataba de un mundo en el que el rechazo, la hostilidad y el miedo desempeñaban 
un papel central, por lo que una aceptación de la integración tendría que contar, 
necesariamente, con programas de cambio dirigidos a la población «normal» y que 
promoviesen unas actitudes definitivamente positivas hacia la integración de invidentes. 
Llevados de esta idea hemos generado un programa de entrenamiento en habilidades 
interpersonales de solución de problemas dirigido a fomentar la tolerancia, encontrar 
soluciones distintas y perspectivas distintas ante un problema que se plantee y promover 
empatía. Este tipo de programa se ha empleado con éxito en el mundo de la delincuencia, 
en la promoción de conductas prosociales de ayuda entre adolescentes conflictivos y en 
el caso de enfermedades crónicas (diabetes, diálisis, cáncer). Hasta el momento estos 
programas se han puesto en acción en alumnos de enseñanza obligatoria (en el caso de 
fomento de actitudes positivas hacia la integración de invidentes) de segundo ciclo y 
segunda etapa de EGB (de 8 a 14 años) con resultados esperanzadores. Los resultados 
tienden a mantenerse, en algunos casos, hasta cuatro meses y se han detectado ciertos 
cambios positivos en variables de personalidad tales como locus de control y disminución 
de ansiedad. Aunque no se trata de un resultado definitivo, pensamos que representa una 
lógica distinta a la seguida hasta el momento y que permite un tipo de intervención más 
contextual y grupal. Los 
programas constan de 20 sesiones de media hora de duración y se llevan a cabo en 
pequeño grupo (entre 8 y 12 alumnos).   
      
c. El tercer nivel de análisis es el de las organizaciones. Se entiende que las 
organizaciones sociales (grupos religiosos, educativos, asistenciales, hospitalarios, 
centros de trabajo) forman lo que se podría denominar el tejido social sobre el que 
discurre la mayor parte de nuestra vida. Los elementos tanto estructurales (estructura de 
poder, esquema de transmisión de las informaciones relevantes) como dinámicos o 
disiológicos» (como las formas concretas de moverse dentro de cada organización, 
sistemas de promoción, recompensa y penalización) son los elementos cruciales sobre 
los que actuar con el fin de lograr tanto una mejor asistencia como una prevención de 
determinados problemas. Así, vaya por caso, los trabajos publicados en los que se 
muestra que los denominados «apoyos sociales» desempeñan una función decisiva en el 
mantenimiento y promoción de la salud se encontrarían ubicados en este apartado. 
Asimismo, el estudio de la participación ciudadana en las campañas de política social y la 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-60 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

intervención de paraprofesionales en los servicios de ayuda encuentran aquí su lugar 
dentro de las campañas de acción comunitaria. 

 
d. El cuarto nivel se asienta en un análisis social de amplio espectro en el que tienen 

su lugar las intervenciones tanto a nivel de funcionamiento institucional (generación de 
marcos legales adecuados y promovedores de un mayor bienestar personal para todos 
los ciudadanos) como el análisis ideológico de los aparatos del poder social con el fin de 
promover una mayor atención y/o coherentización entre ideología y acción social. 
Variables importantes en este nivel de análisis son el estudio de la distribución de poder 
de las fuentes económicas, generación de instituciones paralelas, así como la propuesta 
de modos de actuación sobre todos los ciudadanos. 
 
III.4 .Tipo de estrategia empleada en función de la raíz última de las variables 
 
Un cuarto tipo de clasificación se refiere a las variables que se supone actúan 
eficazmente para promover los cambios o, dicho de otra manera, al tipo de estrategia 
empleada en función de la raíz última de las variables. Resulta muy raro el empleo de tan 
sólo una de estas estrategias para el logro de un cambio consolidado y duradero, en 
especial, cuando se trata de problemas graves. Sauber (1973), hace ya veinte años, 
distinguía ocho tipos distintos aplicados a otro contexto que, pensamos, podrían tener 
cierta aplicabilidad a este punto que estamos tratando si bien con algunas modificaciones 
y añadido de algún otro. En resumen apretado, nuestra propuesta en este punto sería la 
siguiente: 
i. Estrategia de intervención interpares o de cultivo de relaciones interpersonales. La 
idea básica es pensar que si no existen problemas personales en un grupo, todo el 
resto de problemas puede resolverse. Se tiende a emplear en el caso de grupos de 
voluntarios y grupos religiosos con escasos o ningún apoyo económico. Resulta eficaz 
cuando se trata de los primeros momentos de una intervención, con el fin de movilizar 
el potencial humano que tiene que participar en una empresa (por ejemplo, las 
relaciones entre el claustro de profesores de un centro al comienzo de un plan de 
integración de invidentes, o las relaciones personales en un equipo directivo que 
intenta implantar una nueva legislación sobre la educación y/o tipos de ayudas para 
personas con graves problemas de visión). En este tipo de intervención tienden a 
suprimirse todas aquellas cuestiones que se refieren a la competencia  profesional de 
los miembros, así como a las diferencias individuales en modos y maneras de analizar 
las situaciones y las variables que están determinando el estado actual de los hechos. 
Se proponen discusiones y tomas de decisión horizontal y no jerarquizada. Su principal 
problema consiste en el mantenimiento de la motivación original. 

ii. Las denominadas estrategias políticas se encuentran asentadas sobre las 
estructuras de poder (tanto oficial como fáctico aunque no posea el estatus de ser 
oficial). La idea matriz aquí es pensar que si todas las personas realmente influyentes 
están de acuerdo en hacer algo, se hará, puesto que la puesta en acción depende 
fundamentalmente de una cuestión de poder. Se trata de un tipo de intervención que 
ha resultado útil para movilizar el poder así como para mejorar y poner en práctica las 
decisiones, una vez estas decisiones se han tomado. Los problemas más graves con 
los que se enfrenta es el de mantener la credibilidad de los propulsores y las reiteradas 
«vueltas atrás» de los que participan en el proyecto; ignoran las diferencias individua-
les en valores y creencias, por lo que puede dar al traste con los objetivos previstos si 
los medios y los objetivos llegan a crear problemas de coherencia con los valores y 
creencias de los participantes. 
Un ejemplo paradigmático de este tipo de intervención (con elementos propios de la 
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siguiente) es la decisión legal acerca de la integración de discapacitados. España es uno 
de los países que hacia mitad de los ochenta se ha comprometido con ella a partir de una 
«ley de integración» de rango estatal. Por lo que se refiere al refrendo científico de esta 
decisión hay que decir que se encontraba asentada en un vacío de resultados positivos (y 
con bastantes resultados respecto a aspectos y repercusiones negativas, al menos si se 
hacía tal y como se pretendía hacer). El papel de la ciencia en este caso ha sido el de 
registrar los efectos de las decisiones políticas. Estas decisiones fueron acompañadas de 
replanteamientos profundos a nivel de funcionamiento de centros escolares, relaciones 
entre profesores y alumnos, incorporación de asociaciones de padres al sistema 
educativo y, en fin, cambios profundos en el sistema educativo español a todos los niveles 
(a lo que ha seguido otra serie de cambios, refundiciones de la ley de integración en 
distintas comunidades autónomas así como modificaciones a la recién estrenada ley de 
educación). Dentro de este panorama general de cambios, refundiciones y 
submodificaciones, sin orientaciones claras y sin equipo de técnicos especializados con 
suficiente preparación en este campo, los resultados han sido bastante tristes: rechazo 
mayoritario por parte del profesorado (con un informe «oficial» respecto a aceptación que 
dice lo contrario y que se encuentra plagado de errores de bulto y sesgos de la 
información, sesgos en el diseño del estudio e ignorancia de las grandes diversificaciones 
en el nivel y  calidad de la escolarización, que no han sido elementos que hayan facilitado 
el éxito de la decisión legal, sino que, al contrario, han promovido situaciones casi 
dramáticas en algunos casos y en la ahora ya incipiente y progresivamente mayor 
protesta por parte de los padres de alumnos no necesitados de recursos especiales y de 
los profesionales de la enseñanza).           

iii. La estrategia económica representa una versión occidental de la tesis marxista 
acerca de la determinación de la superestructura social a partir del sus trato económico. 
La afirmación básica defiende que con el suficiente capital o potencial económico puede 
lograrse cualquier cosa. Se intenta incluir en la estrategia a todas aquellas personas y/o 
instituciones que poseen poder económico. Esta estrategia ha resultado eficaz en la 
mejora de las decisiones una vez éstas han sido hechas y se han visto unos ciertos 
resultados aunque no parecen de gran ayuda para generar las estrategias de 
intervención. Como problemas crónicos de esta intervención se encuentra no solamente 
la limitación de recursos, sino la de los conocimientos existentes sobre los problemas, el 
mantenimiento de la tasa del cambio y de la satisfacción de los participantes (activos y 
pasivos). Se percibe como un acercamiento materialista, lo que no siempre resulta 
positivo. Es usualmente puesto en acción por instituciones económicas con muchos 
recursos y se ha utilizado con cierto éxito en el reciclaje profesional de personas que 
están trabajando o que van a trabajar en empresas sometidas a fuertes procesos de 
transformación. 

iv. En la denominada estrategia cognitivo-académica se parte de la idea de que el ser 
humano es racional, de forma que, si se le presenta el suficiente volumen de información 
y de «hechos demostrados», el ser humano conformará su acción de acuerdo con estos 
hechos y demostraciones. Es la estrategia que justifica la existencia de consultorías y 
asesorías en la toma de decisiones y valoración de decisiones. Supone, obviamente, que 
se posee el conocimiento correcto y suficiente tanto del punto de partida como del punto 
de llegada. Resulta de indudable interés a la hora de delimitar la causación de las 
acciones que han sucedido, los antecedentes y consecuentes de las acciones que se 
realizan. Su mayor debilidad se encuentra en lograr la participación de personas en esta 
estrategia puesto que se percibe como distante (no participación en las discusiones sino 
que tan sólo se emite información acerca de lo que sucede, aunque no para modificar la 
decisión y/o el plan trazado con anterioridad, que se supone «verdadero» e 
«inmejorable»). Presenta, además, otras debilidades, tales como suponer que las 
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personas leen los informes que se emiten y los entienden correctamente y que exigen una 
gran cantidad de tiempo de profesionales. 

v. Una quinta estrategia puede denominarse de ingeniería ambiental y en ella se parte 
de la idea de que si se modifican los contextos y/o los ambientes en los que las personas 
viven, las personas cambiarán de la forma que se desee de acuerdo con los cambios 
ambientales. Se supone que se poseen las habilidades técnicas adecuadas para ello y ha 
resultado una estrategia positiva para demostrar el poder del ambiente en la conformación 
de la acción humana. Entre los graves problemas que lleva consigo se encuentran la ob-
tención de los permisos y aceptación para llevarla a cabo, la aparición de consecuencias 
posibles y no previstas y que existen pocas personas para controlar la nueva estructura 
alcanzada, así como los procesos de cambios estructurales.          

 
Resulta una estrategia que cuenta, además, con una enorme posibilidad de desarrollo 

en el caso de las discapacidades visuales si se amplía su conceptualización hasta 
ambientes y/o contextos funcionales. Efectivamente da la impresión de que el desarrollo 
cultural se ha hecho, en la sociedad contemporánea, a partir de la imagen (cine, 
televisión) y el movimiento (ejercicio físico, baile, desplazamientos físicos), que la imagen 
incluso llega a desplazar a la palabra escrita (que no deja de ser otra imagen, aunque en 
«clave») en la transmisión de contenido y formas culturales, lo que puede llevar a pensar 
que éstas son las únicas posibilidades de desarrollo cultural y humano,. en detrimento del 
desarrollo de otro tipo de cultura y estrategia educativa en la que predominen elementos 
auditivos o táctiles. Pensamos que uno de los grandes retos que se presentan en el futuro 
de la investigación de las personas con discapacidades visuales es el de ofrecer unos 
canales de desarrollo y crecimiento personal en donde la visión desempeñe un papel 
mucho menor y se fomenten otros analizadores de la información que ofrece el mundo y 
que nos ofrecemos a nosotros mismos. Y este tipo de desarrollo va a exigir no solamente 
el descubrimiento de funciones sensitivas distintas a las de la vista sino, además, la 
creación de una ingeniería ambiental de la que existen, hasta el momento, dos 
posibilidades. Una es la que hemos mencionado (desarrollos de vías alternativas) lo que 
daría lugar a culturas distintas a las que tenemos en la actualidad, con productos 
culturales asimismo distintos con lo que algo se perdería de lo actual y algo se ganaría 
con relación a lo que tenemos. Este tipo de opción contaría, muy posiblemente, aparte de 
una oposición en contra por parte de los poderes públicos y de muchos ciudadanos, la 
oposición de los movimientos ecológicos porque representaría una forma distinta de 
analizar nuestro planeta. 

La otra línea de desarrollo de ingeniería posible es hacer que las personas con 
discapacidades visuales dejen de tenerlas, lo que exigiría un enorme desarrollo de ciencia 
y técnica, encaminados a lograr que los miopes dejen de ser, que el retinoblastoma, 
glaucoma y otras graves enfermedades dejen de ser enfermedades preocupantes y que, 
en el caso extremo, la ceguera desaparezca porque todos ellos lleguen a ser videntes 
totales, con el 100% de visión funcional. Física y medicina serían las ciencias básicas 
para ello.                 

vi. Una sexta estrategia de intervención se denomina de confrontación y/o de conflicto. 
Se basa en la idea de la generación y manejo del conflicto, conversión del grupo en 
oponente al estado actual. La principal ventaja es la llamada de atención social sobre el 
problema y/o la publicidad que se genera. Entre sus principales problemas se encuentran 
la dificultad del acuerdo a medida que se consolida el conflicto (por la radicalización de 
posiciones), la dificultad de manejar el conflicto mismo y, en el caso de encontrar una so-
lución viable, las grandes probabilidades de grupos de disenso. Ha sido utilizada esta 
estrategia en los primeros tiempos del movimiento de estudiantes y del movimiento de 
derechos civiles. En el caso de las discapacidades visuales es muy difícil su empleo y, en 
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todo caso, se deberían seleccionar con sumo cuidado los tipos de actuaciones previstas y 
la presentación de esta actividad (una manifestación, por ejemplo). Su empleo frecuente 
llega a desacreditarlo. 

vii. En conexión con la anterior se distingue la estrategia militar, en la que se emplea la 
fuerza física como elemento de control y cambio, se asienta sobre la posesión del poder 
físico y no resulta de utilidad para el problema que nos ocupa. En todo caso, resulta la 
estrategia de elección por parte del poder establecido para controlar la estrategia del 
conflicto, cuando peligra el orden social. 

viii. La estrategia de ciencia comportamental aplicada es defendida por algunos 
autores (Sauber, 1973) como «la más popular» en el caso de la prevención (de la que nos 
ocupamos de inmediato) y puede entenderse como un intento de síntesis de muchas de 
las anteriores. Supone que la mayor parte de los problemas son complejos y se 
encuentran determinados por múltiples causas, por lo que se requiere, para su solución 
más satisfactoria, una combinación de estrategias y modelos. La filosofía básica es que 
aquellas personas que estén afectadas por una decisión deberían ser incluidas en la toma 
de esa decisión, tomando en cuenta sus necesidades emocionales y sus consideraciones 
racionales. Posee como ventaja que se emplea la mayor cantidad posible de información. 
Entre sus desventajas se encuentra el eclecticismo pragmatista (vale todo lo que funciona 
y que no vaya en contra de los valores y cogniciones del grupo) y que resulta en 
ocasiones muy difícil de entender incluso para los miembros del grupo puesto que un 
pequeño cambio en una de las variables puede modificar totalmente la solución más 
adecuada por lo que el resto de personas puede percibir a los defensores de esta 
estrategia como inconsistente. Es posible proponer modificaciones de esta estrategia en 
el sentido de hacerla más coherente y formular un modelo más consistente a nivel teórico 
que sea menos situacionista o, cuanto menos, que integre las tomas de decisión 
situacionales con otras categorías más invariantes (como un sistema coherente de 
actitudes, creencias y valores). 

 
III. 5. Momento temporal en el que la intervención se lleva a cabo 
 
Un quinto modo de agrupación de las estrategias de intervención puede hacerse en 
función del momento temporal en el que la intervención se lleva a cabo. Originalmente 
esta dimensión temporal distinguía entre actuaciones antes de la aparición del problema 
(estrategia de prevención) y estrategia de intervención cuando el problema ya se 
encuentra presente (estrategia de tratamiento). Esta división original ha sido remodelada, 
replanteada y, como conclusión de ella, criticada (Pelechano, 1979, 1980). Así, se ha 
distinguido entre prevención terciaria, secundaria y primaria aunque la identificación de 
estos tres tipos no ha sido muy coherente ni unívoca: la prevención terciaria se ha 
definido en algunos casos como la reducción de efectos colaterales negativos como 
consecuencia del tratamiento en unos casos; en otros, se ha identificado con «tratamiento 
y rehabilitación». La prevención secundaria se ha definido tanto como los procedimientos 
encaminados a descender la tasa de prevalencia de los casos que existen, como la 
actuación dirigida a los grupos de alto riesgo. La prevención primaria, asimismo, se ha 
identificado, en unos casos como la reducción de nuevos casos en la población y, en 
otros, como aquellas estrategias que tienen como población de referencia a todos los 
ciudadanos. 

Un problema básico con la terminología y conceptualización de las estrategias 
preventivas es que sugieren un discurso lineal en el sentido de que se entiende que se 
produce un escalonamiento (que además difícilmente es reversible) en la aplicación de 
cada una de las prevenciones. El caso es, sin embargo, que resulta muy difícil apelar a 
esa linealidad cuando se trata de prevención aplicada dentro del mundo social. La 
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mayoría de los estudios realizados tienen un carácter correlacional estático con lo que 
resulta muy difícil formular argumentaciones causales con sentido preciso y sin grave 
riesgo de equivocarse. Por otro lado, la multicausalidad no lineal presenta muchas 
dificultades de ser entendida dentro de este modelo y, sin embargo, se encuentra con 
relativa frecuencia dentro del mundo social. Hace ya unos años, el autor senior de este 
capítulo propuso la opción defendida por Fairweather denominada «innovación social 
experimental» (Pelechano, 1980) en la que muchos de estos problemas desaparecen. 

En pocas palabras, pensamos que las decisiones «preventivas» no han pasado de ser 
decisiones de tratamientos a distintos niveles y, por ello, podrían ser o bien 
redenominadas o bien redefinidas con el fin de no crear confusión. Por lo que se refiere a 
programas de aplicación de amplio espectro sería conveniente la gestación de un aparato 
evaluador y valorador antes de la implantación del programa que permitiera llevar a cabo 
valoraciones provisionales a medida que el programa se fuese implantando con el fin de 
poder apresar los efectos y, de este modo, modificarlo si ello fuere preciso. De otra forma, 
nos encontramos con acercamiento s cerrados sobre sí mismos y prematuramente 
considerados «acercamientos definitivos». En todo caso, las estrategias preventivas 
poseen una gran 
aplicación en casos de alteraciones gen éticas y/o con una determinación biológica, con 
una solución que, en todo caso, puede resultar discutible en algunos casos (aborto) pero 
que por lo que se refiere a problemas psicosociales las argumentaciones preventivas 
deben todavía esperar sensatamente para pasar de modo sistemático a la acción en el 
caso de psicopatología y/o de un desarrollo psicológico, excepto en casos en los que no 
hace falta aplicar estrategias preventivas (malos tratos infantiles, por ejemplo) y no por 
razones científicas sino por otras que pueden ser de mayor peso: las morales. 
 
IV. UNA REFLEXIÓN FINAL 
 
El panorama de tipos de intervención y de las formas de evaluación psicológica 
demuestran palmariamente que casi todo se encuentra por hacer en este campo. y ello 
posibilita un enorme desarrollo. Aunque para ello se requiere la realización de trabajos 
cuidadosos a nivel científico con el fin de que se pueda adelantar en este terreno por 
encima de los estudios de caso y el relato individual sin el necesario entramado de 
consolidación y generalización de los tratamientos. Pero, el que haya tanto por hacer deja 
al profesional de nuestros días en España con escasas posibilidades de evaluación con 
garantías científicas y con apenas posibilidades de intervención. La escasa relación entre 
las distintas agencias sociales encargadas de prestar ayuda eficaz a las personas con 
graves problemas de visión sugiere la necesidad de coordinación de los servicios en aras 
a la maximización de la eficacia, así como la necesidad por establecer canales generales 
de coordinación y de acción. Con ello, obviamente, no se han resuelto todos los 
problemas. Pero si ello se lleva a cabo de manera ajustada y sin graves quebrantos del 
sistema actual, con toda seguridad que se beneficiarán las personas que tienen más 
derecho a hacerla en este campo: las que sufren de graves problemas de visión. 
Junto a todo ello sería necesario insistir en la necesidad por formar de manera adecuada 
a los profesionales que vayan a trabajar en este terreno de especialización. Los recursos 
humanos, si se encuentran adecuadamente preparados, pueden ser un factor 
multiplicador (y no solamente aditivo) de eficacia. Para ello es necesario, a la vez de la 
tarea asistencial y educativa que se está llevando a cabo, otra de corte más cualificado y 
de reciclado profesional a todos los niveles. Y deseablemente que sea un reciclado 
periódico, sin el cual resulta muy difícil ofrecer alternativas ingeniosas a las actualmente 
existentes. 
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BLOUE II. La 
discapacidad motora 
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LA DISCAPACIDAD MOTÓRICA 
Miguel Toledo González 

 
Los seres vivos se caracterizan por reaccionar a algunos cambios de energía del 

entorno que son especrficos para cada uno de ellos. Estos cambios energéticos son 
llamados estímulos en relación al ser vivo concreto al que nos referimos. El estímulo 
conduce a un cambio en la conducta del ser o bien hace emerger un tipo de conducta que 
se denomina respuesta. Es cierto que la respuesta, particularmente en seres más 
complejos no tiene obligatoriamente que exteriorizarse de modo que pueda fácilmente 
captarse por el observador pero si produce un cambio del estado de actividad de su 
sistema nervioso (en los seres que lo posean) y es susceptible de dejar una huella que 
modifique ulteriores respuestas a otro estímulo en forma de un engrama o huella de la 
memoria. 
Cuando se ha producido una respuesta visible ésta siempre se manifiesta a través de un 
movimiento. Al conjunto 
 ESTÍMULO – RESPUESTA 
se le denomina reflejo, en los seres superiores particularmente, si esta es estereotipada. 

 
La forma habitual de responder los seres complejos no es generalmente tan sencilla, 

porque entre el estímulo y la respuesta se produce un proceso de elaboración de la 
misma, al que habitualmente se le denomina procesamiento condicionado por la 
arquitectura funcional del ser, a su vez resultado de su biografía individual y de la 
herencia obtenida de sus antecesores. La conducta motora del sujeto es pues el resultado 
de 
        ESTIMULO - PROCESAMIENTO - RESPUESTA siendo la respuesta una conducta 
motora. 
        El desglose de la fórmula anterior en los animales superiores y el hombre podría 
esquematizarse como sigue: 
 CAMBIOS DE ENERGÍA DEL ENTORNO (ESTÍMULOS)  - Órganos de los 
sentidos (selectores / transcodificadores) -  Nervios sensitivos/sensoriales (conducción de 
la información al S. Nervioso Central  - PROCESAMIENTO en el S.N.C. (Médula espinal, 
Cerebro y Cerebelo). Elaboración de la respuesta q Transmisión de las órdenes motrices 
para su ulterior ejecución por los nervios motores (o las fibras motoras de los nervios 
mixtos) q Ejecución de los movimientos a través de los músculos que se valen de un 
sistema de palancas articuladas (sistema muscular y óseo). RESPUESTA. 
 

El proceso anterior, tal como está descrito, es una sobre simplificación porque 
aparece como puramente secuencial, es decir, que una actividad sigue a la otra en una 
dirección única. Pero el S.N. se caracteriza porque su estructura está organizada en 
circuitos de retroalimentación de tal modo que la captación dé los estímulos depende de 
la actividad motora del sujeto (es decir de la respuesta). Los órganos de los sentidos 
están ubicados en zonas muy móviles (la cabeza y las manos) y algunos además están 
dotados de movilidad propia (los ojos). Sin esta movilidad no serían eficientes porque la 
información se logra mediante una búsqueda activa de la misma y no mediante una pura 
exposición pasiva. Es más, los mismos movimientos que sirven para buscar la 
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información constituyen parte de la misma. Por ejemplo, la visión está constituida tanto 
por los fotones de luz que llegan a la retina como por los movimientos de los ojos para 
"escrutar" la imagen (el S.N. es informado también de los movimientos a través de la 
sensibilidad propioceptiva). 

De cualquier modo, es evidente que el movimiento empieza a elaborarse en la 
sensación y, en consecuencia, las deficiencias motoras pueden deberse a disfunciones en 
cualquiera de los pasos de esta cadena aunque sean más obvias si se alteran los 
escalones más próximos a la ejecución. Por ello, las enumeramos en dirección inversa a 
la elaboración del movimiento. 

 
Músculos y articulaciones. Un deficiente motor puede tener su origen en 

alteraciones de los sistemas muscular y óseo. En el caso de los niños, es relativamente 
frecuente que puedan sufrir de malformaciones óseas y/o articulares congénitas. Un caso 
extremo de éstas malformaciones es la ausencia total o parcial de segmentos de 
miembros (brazos y piernas) tanto homolateral como bilateralmente. En estos casos, 
llamados agenesias también existen, obviamente, ausencias o malformaciones de los 
músculos. La mal posición congénita de las articulaciones (en particular es muy frecuente 
la luxación congénita de caderas) también produce una alteración de los movimientos y es 
causa de deficiencias motoras. A éstas afecciones congénitas han de sumarse las 
múltiples adquiridas, tales como infecciones de los huesos y articulaciones (osteitis y 
artritis) tumores benignos y malignos, reumatismos infantiles, etc. 
Los músculos también pueden afectarse por distintas causas. En particular son muy 
graves las llamadas atrofias y distrofias musculares de origen miógeno. Estos procesos 
de origen genético, se caracterizan por una progresiva -y por una imparable- disminución 
progresiva del tejido muscular, llevando finalmente a la muerte a la persona afectada. La 
distribución de los músculos más afectos es diferente de una clase de distrofia muscular a 
otra (porque no constituyen una enfermedad única sino una "categoría" de 
enfermedades). Unas se dan más en los varones y otras en las mujeres, y tampoco es 
igual la velocidad a la que evolucionan, de tal modo que muchos de los afectados llegan a 
la adolescencia y a adultos; por lo que hay que enfrentarse con los problemas que 
surgirán en la escuela por su dificultad creciente de movimientos. Son enfermedades de 
origen genético en su mayoría, aunque los padres pueden manifestarse como normales, 
son "portadores" de las anomalías en los genes productores del proceso,  si la evolución 
es lenta se produce una coincidencia entre la adquisición normal y creciente de 
habilidades que se da en el niño como consecuencia de la maduración y la destrucción de 
las mismas a causa de la enfermedad, lo que produce una impresión de "falsa" mejoría. 
Pero, desgraciadamente, la maduración es un proceso que se lentifica y llega a pararse 
con los años y la enfermedad progresa inalterablemente, con lo que las disfunciones se 
hacen cada vez más patentes. 

También alteran los músculos y articulaciones los traumatismos, cuyas secuelas 
pueden producir desde deformidades y rigideces hasta la falta de parte o totalidad de un 
miembro (amputaciones). La deficiencia motora consecutiva irá en función de la extensión 
de la zona afectada y de la importancia funcional de la misma. Por ejemplo, la amputación 
de un pie es menos problemática que si también falta la rodilla. La falta del dedo pulgar es 
mucho peor que si falta otro cualquier dedo de la mano, etc. 

 
Nervios motores. La ausencia, lesión, compresión, sección, inflamación, 

traumatismo, etc. de un nervio motor producirá una parálisis periférica, los músculos 
regidos por el nervio afecto dejarán de funcionar o lo harán mal. El pronóstico futuro 
dependerá de las posibilidades de que el nervio vuelva a adquirir o no su función. La 
deficiencia motora será correlativa a la extensión de la parálisis y la "responsabilidad 
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funcional" de cada nervio. Obviamente, son más importantes los nervios asignados a los 
miembros superiores (las manos son más importantes que las piernas) y la deficiencia es 
más grave si se afectan varios nervios que si sólo es uno. Existen unas enfermedades 
llamadas "sistémicas" (porque afectan a un sistema y no solamente a zona concreta del 
sujeto) que son particularmente invalidantes. Cuando se afectan muchos nervios se las 
llama poli neuritis, en particular si hay signos inflamatorios, algunos de estos procesos 
pueden remitir del todo y el sujeto vuelve a la normalidad y en otros quedan secuelas. 
Como la mayoría de los nervios periféricos llevan al mismo tiempo fibras motoras y sen-
sitivas (son llamados nervios mixtos) las polineuritis van acompañadas de dolores, lo que 
acentúa la disfunción motora. 

 
La médula espinal. La médula espinal forma parte del S.N.C.. Es a su vez una 

estructura dedicada a elaborar y procesar información y también es un órgano de paso de 
la misma a través de las fibras que constituyen la sustancia blanca. Las afectaciones de la 
médula pueden ser múltiples. Pueden incluir sectores de sustancia blanca concretos -
como los cordones posteriores- especializados en llevar la información de la posición con 
la consecuencia de que se alteran los movimientos del sujeto (por desconocimiento sin 
que exista realmente una parálisis motora) o afectar sectores de sustancia gris (tanto el 
centro como la parte anterior de la misma) como afectaciones mixtas de la sustancia 
blanca y gris. 

Como afectaciones zona les de la médula más frecuentes, podemos considerar 
aquellas que solamente se localizan en la zona de la sustancia gris donde están ubicadas 
las neuronas que conectan directamente con los músculos (las astas anteriores). En 
tiempos pasados, un proceso infeccioso por virus, dio lugar a auténticas epidemias de un 
cuadro de parálisis llamado poliomielitis; felizmente casi extinguido al generalizarse el uso 
de una vacuna específica. Un cuadro que en algunos aspectos recuerda a la poliomielitis, 
pero cuyo origen no ha podido ser claramente definido, incluye a las atrofias o distrofias 
musculares de origen espinal o neurógeno. Estos procesos son, por el momento 
progresivos y mortales. Los músculos se atrofian similarmente a los de origen miógeno ya 
mencionados y su diagnóstico exige el uso de pruebas más sofisticadas como la electro-
miografía. 

La médula puede lesionarse como consecuencia de traumatismos, tumores, 
(benignos o malignos), falta de riego sanguíneo, etc., dando lugar a las paraplejias. Las 
consecuencias son parálisis de los miembros inferiores y su extensión varía dependiendo 
de la altura de la lesión. Si la lesión es muy alta (a nivel del cuello) se afectan también los 
brazos, en cuyo caso se llaman tetraplejias. Ambas se acompañan de afectación de los 
esfínteres con la repercusión escolar correspondiente. El profesor debe saber diferenciar 
esta afectación esfinteriana de la que se produce por inmadurez del niño o por retraso 
mental; y jamás decir que se retrasará la escolarización hasta que el niño controle 
esfínteres porque esto no sucederá nunca. Aunque parezca extraño, este hecho se ha 
producido con frecuencia incluso en escuelas específicas porque desgraciadamente no se 
ha preparado al profesorado ni mínimamente para enfrentarse a la problemática de las 
personas con discapacidad. . 

Muy relacionados con éstas afectaciones de la médula, están los procesos incluidos 
en la categoría de las espinas bífidas quísticas, abiertas y el mielomeningocele. A 
diferencia de los anteriores (traumatismos, medulares, etc.), estos son resultado de una 
malformación congénita que se produce en el momento de formarse la columna vertebral 
y la médula. El déficit motor resultante son paraplejias y falta de control de esfínteres. La 
concomitancia con malformaciones en la base del cráneo (que en esencia es una vértebra 
modificada) da lugar a alteraciones de la circulación del líquido cefalorraquídeo, con 
aumento del volumen de este dentro del encéfalo -hidrocefalias-. La hidrocefalia puede 
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producir síntomas motores en el sentido de alterar (aunque sea discretamente) la 
coordinación muscular y acompañarse de afectación cerebral con repercusión en las 
funciones cognitivas. 

 
El cerebelo. Es una estructura del S.N. importantísima para la motricidad. Podría 

decirse que a diferencia del cerebro y la médula espinal que "están montados en serie" , 
el cerebelo está conectado al S.N. "en paralelo". Su misión es conocer la situación 
particular, en un momento concreto, de todo el sistema muscular y de la posición del 
sujeto en relación con la gravedad (mediante el sistema vestibular que aporta informes de 
un órgano situado junto al oído interno). Conocer a su vez las ordenes motoras emitidas 
por el cerebro que acceden a los músculos a través de la vía piramidal y -comparadas 
ambas informaciones y convenientemente procesadas- elaborar los ajustes necesarios 
para que las órdenes del cerebro puedan ser cumplidas mediante dos procedimientos: 
Preparar la situación de los músculos ejecutores y adecuar a las órdenes para que sean 
susceptibles de ser cumplidas. Puede fácilmente inferirse que las afectaciones 
cerebelosas (congénitas o adquiridas) conllevan serias alteraciones de los movimientos. 
 

El cerebro. Es el principal órgano procesador de la información. Por motivos 
didácticos se suelen distinguir, en la corteza cerebral, tres distintos sectores de acuerdo 
con su función: corteza cerebral sensitiva/sensorial, motora y asociativa. Esta distinción se 
basa en la zona de la corteza a donde llega la información, en donde se emiten las 
ordenes motoras y, en medio la gran zona donde -mediante una integración progresiva de 
la información que llega por diversos canales- se va elaborando un "proyecto motor" 
finalmente implementado por la corteza motora. La integración se produce, no solamente 
en base a la información que accede en un momento dado, sino considerando a toda la 
anterior almacenada como consecuencia de la biografía del sujeto y también de la 
almacenada en el genoma fruto de la experiencia de toda su escala filogenética. Se suele 
decir que la corteza asociativa es tanto mayor cuanto más evolucionado está el ser vivo, 
siendo máxima en el ser humano (un 92% de toda la corteza). En sentido estricto toda la 
corteza cerebral pudiera ser denominada asociativa puesto que las neuronas 
directamente conectadas con los músculos están en la médula espinal. 

La afectación cerebral influye en los movimientos, por tanto, de un modo diverso. Si 
las zonas afectadas están más cercanas a la corteza motora y a las vías que parten de la 
misma, la afectación será mas patente, pero no puede excluirse una motilidad con 
anomalías si se afectan otras zonas. Tradicionalmente se atribuye a las zonas asociativas 
funciones cognitivas, pero no puede negarse la motilidad anómala en las personas con 
deficiencias intelectuales que al menos presentan "torpeza motora". Incluso muchas 
afectaciones categorizadas como psiquiátricas se acompañan de importantes expresiones 
motoras (p.e. la catatonia). En las zonas más centrales de la semiesfera que es el 
cerebro, están ubicadas importantes estructuras relacionadas con la motricidad, los 
ganglios de la base o los núcleos basales. También están centralmente situadas las 
estructuras más dedicadas a la vida emocional (las emociones también tienen expresión 
motora) y las que constituyen el puente entre el S.N. y el sistema endocrino (las hormonas 
tienen también una función de coordinación y regulación como el tejido nervioso solo que 
en forma más lenta y continuada). 

El cerebro y los núcleos de la base, pueden verse afectados por una multiplicidad 
de causas: Traumatismos, infecciones, tumores, falta de circulación sanguínea, falta de 
oxígeno, falta de glucosa, tóxico, etc. Los síntomas también ofrecen una gran diversidad. 
En ocasiones predominan las dificultades para recibir la información (cuando se afectan 
más las zonas llegadas de la misma), en otras son más llamativos los síntomas motores, 
en otras los cognitivos, el lenguaje, etc. En la mayoría de las ocasiones, los síntomas 
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están mezclados, pero el porcentaje de la mezcla es muy variable. Un gran número de 
lesiones cerebrales en los niños se clasifican bajo la etiqueta de parálisis cerebral, pero 
hay que tener mucho cuidado en no confundirse y considerarla como una enfermedad o 
proceso homogéneo. 
 

La parálisis cerebral más que una categoría desde un parámetro médico, puede 
considerarse un "término administrativo". Es cierto que existen unos condicionantes de 
tipo médico que la definen: La existencia de una lesión cerebral no involutiva (es decir, no 
progresiva como un tumor, por ejemplo), la precocidad de aparición de esta y la condición 
de que los síntomas sean predominantemente motores. Pero incluso estos condicionantes 
son difícilmente delimitables. Una lesión cerebral, aunque no esté producida por un 
proceso degenerativo siempre posee alguna capacidad de involución. La zona lesionada 
puede ser sustituida por un tejido fibroso que puede retraerse y distorsionar a los tejidos 
vecinos. Puede actuar como un "foco irritativo" capaz de producir crisis convulsivas a 
corto o largo plazo, y deteriorar al sujeto si son muy intensas y/o frecuentes. Puede dejar 
un hueco que se llena de líquido cefalorraquídeo y ser entonces definido como un "quiste" 
y alterar según que posición ocupe la circulación cerebral, etc. 

En relación a la precocidad del inicio tampoco existe un consenso completo: Es 
indiscutiblemente precoz una lesión que se produce antes del nacimiento o en el 
momento de este. Pero en la fase postnatal establecer un Iímite ya no es tan fácil. Se 
suele hacer hincapié en la aparición durante el período madurativo del niño pero la edad 
del término de la maduración no está suficientemente consensuada. Como la maduración 
cerebral sigue un proceso muy acelerado los primeros años para luego irse lentificando, 
suele ponerse como Iímite la edad de los tres años, pero obviamente una lesión que se 
inicia a los cuatro años da lugar a un complejo de síntomas muy similar y es difícilmente 
argumentable que se hayan de adoptar estrategias de atención distintas. En la esencia de 
la definición parece inferirse la interacción de la maduración y de los efectos de la lesión 
en el cuadro de los síntomas, pero al no precisar ni el lugar ni la extensión de la lesión, los 
síntomas son tan diferentes de un niño a otro que la clasificación de un niño como 
"paralítico cerebral" es de escasa información para un ulterior pronóstico. Existen casos 
muy graves y otros muy leves, lo que dio lugar a notables injusticias cuando -en tiempos 
ya pasados-la etiqueta de Parálisis Cerebral era suficiente para acceder a determinadas 
prestaciones económicas. Por otro lado, la gravedad del caso influye en el pronóstico. 
Aunque la lesión sea estática, el déficit que padece el niño es extraordinariamente 
dinámico. Puede afirmarse, en términos generales, que los casos leves tienen una 
tendencia clara a mejorar por los efectos de la maduración y por las estrategias 
compensatorias que adopta el sujeto, solo o con la ayuda de la atención y el tratamiento, 
lo que lleva a este a adquirir una gran funcionalidad que hace a las consecuencias de la 
lesión casi imperceptibles para observadores no expertos. Por el contrario, los casos 
graves empeoran indefectiblemente; la movilidad consecutiva a la lesión, conduce a rigi-
deces y en muchos casos a obesidad, lo que a su vez disminuye la función. Incluso los 
aspectos cognitivos empeoran porque las posibilidades de aprender, expresarse y hacer 
contactos sociales imprescindibles para el desarrollo del sujeto están muy disminuidas y 
distorsionadas. Al niño le faltan "herramientas" para el desarrollo, lo que constituye un 
déficit adicional. 

Por último el condicionante de ser "predominantemente" motor es también muy 
ambiguo. Implica un referente que, en este caso, son las funciones cognitivas. Pero es un 
referente extraordinariamente variable. Por ejemplo, un niño muy afectado cognitivamente 
pero en el que la motricidad esté extraordinariamente afectada también habría de ser 
considerado paralítico cerebral, porque la alteración de la movilidad aun supera a las 
funciones cognitivas. Lo inverso también puede presentarse. Si consideramos lo difícil que 
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es "cuantificar" las funciones cognitivas y las habilidades motoras puede fácilmente 
comprenderse lo falaz de establecer este condicionante en muchos casos. El Profesor 
Tardieu intentó soslayar este problema con su concepto de enfermedad motriz cerebral 
que dejaba fuera de la categoría a los niños que tuviesen alguna afectación cognitiva. 
Obviamente se encontró con un gran número de niños afectados a los que denominó, por 
exclusión encefalópatas (término que no aporta ninguna información) y que parecía que 
eran casos en los que era inútil cualquier tipo de atención (aunque probablemente esta 
nunca fue su intención). Es pues este un caso paradigmático de como un etiquetaje 
puede favorecer actitudes sociales no deseables. 

La dificultad de delimitar el campo de la Parálisis Cerebral ha dado lugar a un 
inconveniente adicional. Cualquier magnitud que no tiene límites concretos no puede 
tratarse como una unidad y, por ende, no puede cuantificarse. Cuando se observan las 
diferentes estadísticas sobre la incidencia y prevalencia de la Parálisis Cerebral, es 
llamativa la diferencia entre diversos autores y países, lo que se debe a que cada autor no 
llama Parálisis Cerebral a la misma cosa. Como la estrategia de atención a este colectivo 
cuestan obviamente dinero, es necesario recurrir a la Administración para que dedique 
fondos de la comunidad a este objetivo. Los políticos necesitan planificar por anticipado y, 
para ello, necesitan cifras. El resultado es que tienen miedo a dedicar partidas a un tipo 
de atención que no saben lo que les va acostar. 

En resumen, la definición de parálisis Cerebral solo tiene un valor aproximativo. La 
precocidad y no evolutividad sugiere que se diseñó pensando en un colectivo con algunas 
posibilidades de rehabilitación. Pero es peligroso "sacralizarla" y utilizarla con propósitos 
excluyentes. 

Los órganos de los sentidos y nervios sensitivos. Si el movimiento se inicia en la 
sensación es indudable que los déficit y distorsiones que se producen en la misma 
tendrán repercusión motora. La conducta general, las habilidades matrices, los gestos, 
etc. de un deficiente sensorial, son evidentemente distintos de los del promedio de las 
personas sin estas carencias. Basta observar la tendencia a gestos estereotípicos de una 
persona ciega o la inexpresividad de un ciego para comprobarlo. Pero aunque existen 
trastornos indudables en la motricidad de estos colectivos, parece una osadía incluirlos 
entre los deficientes motores. En cuanto a los nervios sensitivos, es indiscutible que, por 
ejemplo la falta de sensibilidad en una mano altera la capacidad exploratoria de la misma 
y, en consecuencia su motricidad. 
 

Resumiendo. La etiqueta de deficiente motor es bastante ambigua y puede dar 
lugar a numerosos malentendidos. Existen casos puntuales claros que, generalmente, son 
los casos extremos. Por ejemplo, un niño con ausencia congénita de ambos brazos 
parece que sería un caso claro de deficiente motor (en ausencia de otros problemas 
añadidos) pero aún así podría dar lugar a alguna discusión porque las manos son un 
órgano sensorial y una mutilación de esta índole da lugar a trastornos emocionales que 
suelen conducir a algunas repercusiones cognitivas (la cognición y las emociones 
tampoco son fácilmente deslindables). Puedo admitir que algún tipo de clasificación es 
necesaria cuando se trata de planificar estrategias de atención que precisan de personal 
preparado e inversiones económicas; pero debo advertir que las etiquetas son siempre 
peligrosas, especialmente cuando se utilizan para justificar exclusiones y liberarse de 
responsabilidades. Los profesionales deben utilizar criterios flexibles al categorizar a las 
personas con deficiencias y usar lo menos posible argumentos tales como "este niño no 
me corresponde a mi porque es un deficiente psíquico", o este chico "no tiene derecho a 
las prestaciones de la ONCE porque aunque es miope es fundamentalmente físico o 
psíquico". Estas actitudes, aunque puedan a veces tener alguna justificación, recuerdan a 
la costumbre de pasarse la patata caliente para eludir esfuerzos y responsabilidades, lo 
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que no redunda en favor de las personas discapacitadas. 
 

Posición del profesor del aula. Aunque este aspecto será tratado más ex-
tensamente más adelante, creo que podemos sumarizar aquí algunas estrategias 
sencillas del profesor que se enfrenta a las dificultades de tener a un niño con deficiencia 
motora en el aula para que, al menos, no se sienta confuso y desorientado. El que pueda 
realizarlas es otra cuestión y dependerá de muchos factores que, a veces pueden exceder 
de sus posibilidades; pero si conoce claramente sus objetivos, podrá encauzar sus 
esfuerzos en el sentido correcto y no se sentirá angustiado por las dudas sobre si 
realmente está ayudando (aunque sea insuficientemente al niño). Nuevamente me inclino 
a citar a Abraham Lincoln: "Si supiéramos donde estamos y adonde nos dirigimos, 
sabríamos qué hacer y cómo hacerlo" (Una casa dividida, 1858). 

Frente a los problemas que presenta un niño con déficit motor el profesor debe 
tener en cuenta: 

1. El diagnóstico médico no tiene un interés relevante, el médico no suele utilizar un 
lenguaje accesible al profesor (en todas las profesiones existen microlenguajes 
idiosincráticos). Sólo debe solicitar del mismo si el cuadro clínico es estático o 
degenerativo -para no desilusionarse demasiado si el niño no progresa como 
esperaba- y si existen problemas añadidos al déficit motor, especialmente déficit 
sensoriale. El profesor puede ayudar al médico expresándole sus sospechas 
acerca de si el niño oye o ve malo si presenta algún tipo de conducta que pudiera 
deberse a crisis epilépticas (la crisis de "ausencias" se observan mejor en el aula 
que en la consulta médica). Es una mala táctica decirle al médico qué prueba 
exploratoria debe hacer -para evitar enfados innecesarios-pero es bueno explicarle 
lo observado en el niño y sugerirle sospechas para llamar su atención hacia un 
aspecto concreto. 

2. Si el niño no se equilibra adecuadamente sentado, habrá que proporcionarle el 
asiento adecuado. No confiar demasiado en asientos muy sofisticados y caros de 
ortopedia y generalmente de importación. Intercambiar opiniones con el médico y 
el fisioterapeúta y expresarles claramente las necesidades concretas del niño en el 
ámbito del aula. Los profesionales de la medicina pueden tener objetivos distintos, 
por ejemplo, pueden considerar prioritaria una posición correctora que, sin 
embargo, impida al niño efectuar ninguna otra actividad. Llegar a un consenso es 
importante. El conseguir una adaptación confortable del niño al asiento es, a 
veces, más fácil utilizando cojines y almohadas que rellenen huecos o den soporte 
que enviando reiteradamente al niño al taller ortopédico.  

3. Si el niño usa silla de ruedas, tener en cuenta los condicionantes de anchura de 
puertas, rampas, etc. que son barreras arquitectónicas a suprimir o mitigar. Dos o 
tres escalones son una barrera fácilmente salvable con poco esfuerzo y con 
mínima ayuda. Preguntar por las técnicas para ayudar a una persona con silla de 
ruedas. Actuar flexiblemente en ubicar a estas personas en las zonas de la 
escuela más accesibles. Casi nunca una barrera física es más infranqueable que 
las psicológicas procedentes de las personas que rodean al discapacitado.  

4. Si el niño usa deficientemente las manos, informarse del modo de paliarlo con las 
adaptaciones necesarias. Las adaptaciones "caseras" son generalmente las más 
útiles. No empeñarse en que el niño recupere el buen uso de las manos antes de 
iniciar la escritura si está cognitivamente maduro para hacerla, por que puede 
frecuentemente ocurrir que esto sea una "misión imposible". No temer a usar los 
medios que incluso personas sin discapacidad usan para "llevar una vida más 
fácil" como la máquina de escribir eléctrica, etc. La imaginación del profesor 
ayudará mucho a encontrar el medio más idóneo. No dudar en asesorarse pre-
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guntando cuanto sea necesario. 
5. Si el niño no usa las manos en absoluto, habrá que decidirse por medios 

alternativos. El uso del "puntero cabezal" o licornio puede ser un medio paliativo. 
El uso de "rastreadores" es algo más sofisticado, pero ya se van haciendo acce-
sibles a la mayoría de las escuelas. 

6. Si el niño no habla por deficiencia física, obviamente se debe consultar al 
logopeda. Pero si al niño que alcanza madurez de la edad escolar, aunque hable 
algo, y no le entiendan más que el logopeda y su mamá, no dudar en utilizar un 
medio alternativo/aumentativo de comunicación. Es compulsorio ampliar el entorno 
de personas con las que el niño puede interaccionar mediante el uso de símbolos, 
tableros silábicos u otros. No dudar en consultar y pedir ayuda, pero nunca 
resignarse a que el niño no se comunique. 

7. Si el niño no controla esfínteres por problemas físicos en la edad escolar, muy 
posiblemente no los va a controlar en el futuro. No demorar su escolarización. 
Consultar con el urólogo sobre el mejor modo de manejar el problema e intentar 
adecuar el entorno escolar para una persona incontinente. Desde adecuar mejor el 
espacio del baño hasta preparar recipientes para los pañales, pueden ser medidas 
de ayuda junto con otras más intrascendentes en apariencia, como ventilar mejor 
el aula o usar (discretamente) desodorantes para evitar malos olores. 

 
 
Todos estos puntos serán tratados en profundidad en los siguientes capítulos. Mi objetivo 
aquí es solo proporcionar un esquema general de planificación y actuación que permita, 
con los asesoramientos que sean necesarios, hacer más fácil la vida del niño con 
discapacidad física en la escuela. 
 

HEWARD William L. 
Niños Excepcionales. Una introducción a la educación especial. 

Ed. Prentice Hall. Madrid, España, 1998.  pp. 351-362. 
 
 

LOS ALUMNOS CON TRASTORNOS FÍSICOS Y DE LA SALUD 
 
Los alumnos con trastornos físicos y problemas de salud forman una población 
extremadamente heterogénea, y sería imposible atribuirles a todos una característica 
única ni siquiera en los términos más generales. Sus discapacidades pueden ser 
ligeras, moderadas o graves; su funcionamiento intelectual puede ser normal o estar 
por debajo o por encima de la media; pueden tener una discapacidad única o una 
combinación de ellas; pueden haber vivido con su trastorno físico o problema de salud 
desde el nacimiento o haberlo adquirido de repente. Los alumnos cuyas necesidades 
educativas especiales estudiaremos en este capítulo muestran una amplia variedad 
de características personales y ninguna de ellas es común a todos, y aunque 
podemos hacer algunas afirmaciones generales sobre sus problemas físicos y 
sanitarios, éstos pueden exhibir una gran diversidad según su grado y gravedad y 
afectar de diversas maneras al niño y a sus necesidades educativas. 

Muchos alumnos se adaptan bien a los trastornos físicos y de la salud que padecen, 
no presentan problemas de conducta y son perfectamente capaces de integrarse  en las 
aulas ordinarias y de interactuar con éxito con sus compañeros sin discapacidades. Los 
adelantos de los tratamientos médicos actuales permiten a estos niños asistir 
regularmente al colegio; las hospitalizaciones tienden a ser ahora más breves, las 
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terapias físicas y muchos tratamientos médicos rutinarios se pueden desarrollar en el 
entorno escolar, y las intervenciones quirúrgicas suelen programarse durante los 
períodos de vacaciones.  

Por lo general se integra a los alumnos con trastornos físicos y problemas de salud, 
en los programas escolares de acuerdo con sus necesidades educativas y no según sus 
discapacidades o enfermedades específicas. Es importante que los profesores (y 
muchas veces también los demás alumnos) comprendan de qué manera cada 
discapacidad afecta el aprendizaje, el desarrollo y la conducta de los alumnos. Linda, por 
ejemplo, es una niña que ha pasado largos períodos hospitalizada, y le resulta difícil 
seguir el desarrollo normal de los cursos. Gary toma medicinas que controlan sus 
ataques de epilepsia, pero que también le producen somnolencia en clase. 

Los problemas físicos y de salud originan necesidades especiales en los entornos 
escolares, pues requieren modificaciones del contexto, de las técnicas educativas, de 
la comunicación o de otros aspectos del currículo escolar. Al definir a la población de 
alumnos con discapacidades en consonancia con la IDEA, el gobierno nacional subra-
ya que el rendimiento académico del alumno debe verse afectado negativamente por 
trastornos ortopédicos graves (como los causados por parálisis cerebral, fracturas y 
quemaduras) o por otros problemas graves y de larga duración que limiten su fortaleza, 
su vitalidad o su dinamismo (como la distrofia muscular o la hemofilia). 

Algunos niños con trastornos físicos y problemas de salud ven extremadamente 
restringidas sus actividades y su funcionamiento intelectual, mientras que otros no 
padecen grandes limitaciones en lo que puede hacer y aprender. Algunos de estos ni-
ños parecen completamente normales y otros tienen discapacidades muy evidentes; 
algunos se ven obligados a utilizar aparatos o equipos que atraen la atención hacia su 
discapacidad, mientras otros tienen conductas que no dependen de su control 
voluntario. Ciertas discapacidades son permanentes y otras sólo aparecen de vez en 
cuando, y en un período largo de tiempo la gravedad de la discapacidad puede 
aumentar, disminuir o permanecer estacionaria. Los problemas especiales que en-
frentan en el colegio los niños con trastornos físicos y problemas de salud también son 
de distinto tipo y grado. Brian, por ejemplo, que se desplaza en una silla de ruedas, 
lamenta no poder competir en los paridos de fútbol, béisbol y pista con sus 
compañeros, pero participa plenamente en otras actividades del curriculo de nivel 
secundario sin adaptaciones especiales, aparte de las rampas y los nuevos servicios 
sanitarios con que se ha dotado al edificio; la mayoría de sus profesores y amigos no 
creen que necesite ningún tipo de educación especial. Janice se fatiga fácilmente y sólo 
asiste a clase durante tres horas por día. Kenneth dispone de una silla especial para 
poder sentarse con más comodidad en clase. Sin embargo, las adaptaciones no deben 
ser más restrictivas de lo necesario, y no debe retirarse de un centro ordinario a un niño 
que se desplaza en silla de ruedas para integrarlo en otro donde sólo pueda 
relacionarse con alumnos que sufren retraso mental y problemas del aprendizaje. 

Algunos trastornos físicos y problemas de salud pueden ocasionar complicaciones o 
situaciones de emergencia en clase, y es importante que el profesor sepa cómo 
enfrentarlas y cuándo y cómo pedir ayuda. Es por ello que la información general y las 
normas que sugeriremos conformarán nuestro enfoque básico del tratamiento educativo 
de los niños con trastornos físicos y de la salud. 

 
 

LA DEFINICIÓN DE LOS TRASTORNOS FÍSICOS Y DE LA SALUD 
 
Existen cientos de trastornos físicos y problemas de salud que pueden afectar el ren-
dimiento académico de los alumnos. Aquí nos referiremos solamente a los que aparecen 
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con mayor frecuencia en los niños en edad escolar. Algunos de estos trastornos son 
congénitos, lo que significa que se hallan presentes en el momento del nacimiento, otros 
se adquieren durante el desarrollo, y pueden deberse a enfermedades, accidentes o a 
causas desconocidas. 
 
Los trastornos ortopédicos y neurológicos 
 
Los trastornos ortopédicos afectan a los huesos, las articulaciones, las extremidades y a 
los músculos. Los trastornos neurológicos interesan al sistema nervioso y afectan la 
capacidad de mover, utilizar, sentir o controlar ciertas partes del cuerpo. Los trastornos 
ortopédicos y los neurológicos son dos clases distintas e independientes de 
discapacidades, pero pueden ocasionar limitaciones similares en la movilidad del sujeto. 
Es posible que las mismas actividades educativas, terapéuticas y recreativas sean 
apropiadas para estudiantes con ambos tipos de problemas (Bigge, 1991; Shivers y Fait, 
1985), y los dos trastornos se hallan estrechamente relacionados. Por ejemplo, un niño 
incapaz de mover las piernas a causa de una lesión del sistema nervioso central (un 
trastorno neurológico) también puede desarrollar problemas de los huesos y los músculos 
(un trastorno ortopédico), especialmente en ausencia de terapia y de equipos adecuados. 

Los trastornos ortopédicos y neurológicos suelen describirse según las partes del 
cuerpo que afectan independientemente de su causa; se emplea el prefijo plegia, que 
proviene del griego «golpear», para indicar la localización exacta en que afectan a las 
extremidades: 
 

La cuadriplejia afecta a las cuatro extremidades (ambos brazos y piernas), y también 
puede producir trastornos en el movimiento del tronco. 
La paraplejia produce una disfunción motora solamente en las piernas. 
La hemiplejia interesa a un lado del cuerpo solamente, por ejemplo, al brazo y a la 
pierna izquierdos. 
La diplejía afecta gravemente a las piernas y menos gravemente a los brazos. 
 
Otras formas menos comunes son: 
 
La monoplejia, que sólo afecta a un miembro. 
La triplejia, que interesa a tres miembros. 
La doble hemiplejia, que afecta gravemente a los brazos y menos gravemente a las 
piernas. 
 
Es difícil establecer criterios exactos para la descripción del grado y la amplitud de los 

trastornos motores provocados por los problemas ortopédicos y neurológicos. Las 
dificultades de los niños para realizar tareas pueden variar con el tiempo, según factores 
como la posición que adoptan, su nivel de fatiga y la medicación que estén tomando. 
Suelen usarse los términos ligero, moderado y grave para describir el rendimiento de 
niños con una gran variedad de trastornos físicos y de la salud. Los criterios de la Tabla 
10.1 contienen normas para determinar el nivel de la discapacidad, aunque este gráfico 
no debe interpretarse rígidamente. 
 
 
La parálisis cerebral 
 
La parálisis cerebral es uno de los trastornos físicos con mayor incidencia entre niños en 
edad escolar, y constituye una enfermedad de larga duración que se origina en una lesión 
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del cerebro o en una anormalidad en el desarrollo del mismo, que ocasiona diversos 
trastornos de la motricidad y la postura corporal. Existen muchas enfermedades que 
afectan el desarrollo del cerebro y que producen parálisis cerebral (Batshaw y Perret, 
1992). La parálisis cerebral puede ser tratada, pero es incurable, y por lo general no 
empeora a medida que el niño crece. No tiene consecuencias fatales ni es contagiosa, y 
en la mayoría de los casos, tampoco hereditaria. 

Los niños con parálisis cerebral sufren perturbaciones de las funciones motoras 
voluntarias que pueden consistir en parálisis, debilidad extrema, ausencia de 
coordinación muscular, convulsiones involuntarias y otros trastornos motores. Los niños 
pueden carecer de control sobre los brazos, las piernas o el habla, según el tipo y el 
grado del trastorno, y sufrir también discapacidades visuales o auditivas. 

A veces, la parálisis cerebral coincide con trastornos intelectuales. Nelson y 
Ellenberg (1986) descubrieron que el 41 % de los niños paralíticos cerebrales de su 
estudio obtenían puntuaciones inferiores a los 70 puntos en un test estandarizado de 
inteligencia. Parece haber mayor probabilidad de retraso mental cuando también existe 
un trastorno convulsivo (Smith, 1984). Otros estudios calculan que alrededor de un 
tercio de los niños con parálisis cerebral poseen una inteligencia similar o superior a la 
media de la población (por ejemplo, Verhaaren y Connor, 1981). Sin embargo, estas 
estimaciones deben tomarse con precaución, porque como señala Levine (1986), los 
alumnos con parálisis cerebral suelen padecer trastornos motores o del habla que 
limitan la fiabilidad de los tests de inteligencia, y por este motivo las puntuaciones de los 
tests de CI nunca deben ser los únicos datos para evaluar la capacidad actual o 
potencial de estos niños. También es importante tener en cuenta que en los niños con 
parálisis cerebral (o con otras discapacidades físicas) no existe una relación clara entre 
la gravedad del trastorno motor y la de la discapacidad intelectual (de haberla). Los 
alumnos que sólo padecen trastornos motores ligeros pueden experimentar retrasos 
graves del desarrollo, mientras que los alumnos con trastornos motores graves pueden 
tener una inteligencia superior a la media. 
 
 
 
 
Los trastornos convulsivos se tratan más adelante en este capítulo. 
 
Véase la historia del físico teórico Stephen W. Hawking, más adelante en este capítulo. 
 
 
 
TABLA 10.1 Normas para determinar el nivel del trastorno. 
 
Discapacidad grave 

1. Dependencia total para la satisfacción de las necesidades físicas. 
2. Control defectuoso de la cabeza. 
3. Deformidades reales o potenciales que limitan determinadas funciones o provocan 

dolor. 
4. Déficits perceptivos y/o sensorio-integrativos que impiden adquirir las capacidades 

académicas y motoras adecuadas a la edad. 
 
Discapacidad moderada 

1. Cierto grado de independencia en la satisfacción de las necesidades físicas. 
2. Control funcional de la cabeza. 
3. Deformidades reales o potenciales que limitan determinadas funciones o provocan 
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dolor. 
4. Déficits perceptivos y/o sensorio-integrativos que impiden adquirir las capacidades 

académicas y motoras adecuadas a la edad. 
 
Discapacidad ligera 

1. Independencia para la satisfacción de las necesidades  físicas. 
2. Existencia de un potencial para mejorar la calidad de las capacidades motoras y/o 

perceptivas con intervención terapéutica. 
3. Existencia de un potencial para la regresión  de la calidad de las capacidades 

perceptivas y motoras sin intervención. 
 

Fuente: Tomado de Occupational and Physical Therapy Services in School-Based Programs: 
Organizational Manual (p. 24), por McKee y otros, 1983, Houston, Psychological Services Division, Harris 
County Departament of Education. Adaptado con autorización. 

 
 

Las causas de la parálisis cerebral son variadas y no bien conocidas. Se ha dicho 
con frecuencia que esta enfermedad se origina en lesiones, accidentes o enfermedades 
prenatales (anteriores al nacimiento), perinatales (que se producen en el momento del 
nacimiento) o postnatales (posteriores al nacimiento). Sin embargo, los recientes avan-
ces de la obstetricia y de la atención neonatal no han disminuido su incidencia, que 
durante los últimos 20 años aproximadamente ha permanecido estable en 1,5 de cada 
1.000 nacimientos de niños vivos (Kudrjavcev et aL, 1983). Un extenso estudio de niños 
con parálisis cerebral (Nelson y Ellenberg, 1986) descubrió que los factores más 
probablemente relacionados con la parálisis cerebral son el retraso mental de la madre, el 
nacimiento prematuro (con un período de gestación de 32 semanas o menos), el bajo 
peso al nacer y la anoxia cerebral. Los investigadores concluyeron que este trastorno no 
parece originarse en un solo factor, y que las complicaciones sufridas durante el parto no 
son causas tan importantes, como se creía antes. Por esos motivos, es probable que la 
prevención de la parálisis cerebral resulte extremadamente difícil. 
 
Los Tipos de Parálisis Cerebral. La parálisis cerebral se divide en varias categorías 
según el tono muscular (hipertonía o hipotonía) y la calidad de las perturbaciones motoras 
(atetosis o ataxia) (Blackburn, 1987; Gillham, 1986). Los niños también pueden padecer 
parálisis cerebral mixta, que consiste en la combinación de uno o más de estos trastornos, 
especialmente si son graves.  
Aproximadamente el 69% de todos los individuos con parálisis cerebral tienen 
hipertonía (comúnmente llamada espasticidad), que se caracteriza porque los músculos 
sufren un estado de tensión y contracción. Los movimientos de estos individuos son 
crispados, exagerados y mal coordinados, y puede serIes imposible coger objetos con 
los dedos. Cuando tratan de controlar sus movimientos, éstos pueden tornarse aún 
más espasmódicos, y los que pueden andar lo hacen con movimientos de tijera, 
caminando sobre los dedos de los pies y con las rodillas dobladas hacia adentro. Son 
comunes las deformidades de la columna vertebral, la dislocación de las caderas y las 
contracturas de las manos, los codos, los pies y las rodillas. 
 
 
Las alteraciones motoras que padecen los niños con parálisis cerebral les hacen frustra te s sus experiencias 
con juguetes. Véase «La Adaptación de los Juguetes para Niños con Parálisis Cerebra!», más adelante en 
este mismo capítulo. 
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La mayoría de los niños que nacen con parálisis cerebral tienen hipotonía, 

queconsiste en la debilidad y la blandura de los músculos, especialmente los del cuello 
y los del tronco. Cuando la hipotonía se mantiene durante el primer año de vida del niño 
sin ser reemplazada por la espasticidad o la atetosis, el trastorno se denomina hipoto-
nía generalizada. Los niños hipotónicos siempre tienen un bajo nivel de actividad 
motriz, les cuesta mantener el equilibrio y pueden no aprender a andar hasta los 30 
meses de edad o más (Bleck, 1987). Los niños hipotónicos deben utilizar apoyos 
externos para adoptar y mantener la posición erecta. 

La atetosis aparece en alrededor del 20% de todos los casos de parálisis cerebral. 
Los niños con parálisis cerebral atetoide hacen movimientos irregulares y retorcidos 
que no pueden dominar. Cuando descansan o duermen, hacen pocos movimientos 
anormales o ninguno, pero sus intentos para coger un lápiz pueden terminar con un 
desordenado aletea de los brazos, muecas o extensión de la lengua. Estos niños no 
controlan los músculos de los labios, la lengua y la garganta, suelen babear y también 
parecen vacilar y tambalearse al andar. A veces tienen los músculos tensos y rígidos, y 
otras veces flojos y fláccidos. Esta forma de parálisis cerebral suele acompañarse por 
una extremada dificultad para el lenguaje oral, la movilidad y las actividades de la vida 
diaria. 

La ataxia es el principal trastorno sólo en el 1 % de los casos de parálisis cerebral 
(Blackburn, 1987). Los niños con parálisis cerebral atáxica tienen un sentido defectuoso 
del equilibrio y problemas para utilizar las manos. Al andar parecen sentirse mareados, y 
sin apoyo se caen con facilidad. Sus movimientos tienden a ser bruscos, inestables y 
exagerados, y a veces arrojan los objetos que quieren coger. Parecen estar tratando 
constantemente de superar la fuerza de la gravedad y de estabilizar el cuerpo. 

La rigidez y el temblor son trastornos adicionales de la parálisis cerebral, aunque 
mucho menos comunes. Los niños que padecen de parálisis cerebral rígida, que es muy 
poco frecuente, muestran una gran rigidez de los miembros afectados, y suelen 
permanecer inmóviles durante largo tiempo. La parálisis cerebral con temblor, también 
rara, se caracteriza por movimientos rítmicos e incontrolables, y los temblores aumentan 
cuando el niño trata de controlarlos. 

Las formas más graves de parálisis cerebral se identifican con frecuencia durante los 
primeros meses de vida, pero a veces la enfermedad no se detecta ni se diagnostica 
hasta momentos posteriores de la infancia. Suele ocurrir que los padres sean los pri-
meros en notar que el niño tiene dificultades para gatear, para conservar el equilibrio o 
para ponerse de pie. Según Bleck (1979), alrededor del 80% de los niños con parálisis 
cerebral pueden aprender a caminar, aunque muchos necesitan sillas de ruedas, 
abrazaderas u otros aparatos de ayuda especialmente diseñados para desplazarse 
fuera del hogar. 

 
Complicaciones. Los bebés y los niños con parálisis cerebral pueden presentar pro-
blemas de alimentación. Al principio muestran dificultades para mamar o tragar, lo que a 
veces les hace ahogarse con los alimentos o vomitarlos. Estos problemas pueden 
solucionarse con una terapia física temprana: los terapeutas enseñan a los padres cómo 
colocar mejor al niño o a darle el tipo y la cantidad adecuados de alimentos. En este área 
y en varias otras, la terapia familiar y la educación de los padres debe comenzar lo antes 
posible. A veces la tensión muscular se controla parcialmente con medicación, 
abrazaderas y equipos adaptados especiales. La cirugía ortopédica aumenta las 
posibilidades motrices del niño y evita complicaciones, como las dislocaciones o las 
contracturas musculares permanentes. 

Gillham (1986) afirma que la parálisis cerebral no es el resultado «de un cerebro al que 
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le falta una parte, sino de un cerebro reorganizado que trabaja según sus propias leyes» 
(p. 64). Dado que la parálisis cerebral es un trastorno muy complejo, su control es más 
eficaz cuando intervienen médicos, educadores, terapeutas físicos y ocupacionales, 
especialistas en comunicación, asesores y otros profesionales que trabajan directamente 
con los niños y con sus familias. Los ejercicios regulares y una postura corporal correcta 
en el colegio ayudan a los niños con parálisis cerebral a moverse de la manera más eficaz 
y cómoda posible y a prevenir o minimizar el deterioro progresivo de los músculos y las 
extremidades. 
 
La espina bífida 
 
Alrededor de 1 de cada 2.000 niños nacen con espina bífida, un defecto congénito de las 
vértebras que contienen la médula espinal y a consecuencia del cual se produce un 
desarrollo anormal de una porción de la médula y de los nervios que controlan los 
músculos y las sensaciones de la parte inferior del cuerpo. De los tres tipos de espina 
bífida, el más ligero es la espina bífida oculta, en que sólo se deforman unas pocas 
vértebras, normalmente situadas en la parte inferior de la columna vertebral; con fre-
cuencia este defecto no se advierte exteriormente. Cuando al nacer el niño la estructura 
flexible (las meninges) que rodea la médula espinal sobresale a través de una abertura de 
la espalda, la enfermedad se llama meningocele. Estas dos formas del trastorno no 
suelen ocasionar pérdidas funcionales. Sin embargo, en la forma más. común de espina 
bífida -el mielomeningocele- la cubierta de la médula, la médula espinal y las raíces de 
los nervios sobresalen por fuera de la espalda del niño, y poco después del nacimiento 
son colocadas nuevamente dentro de la columna vertebral. Éste es el trastorno más 
grave, pues implica un alto riesgo de parálisis e infección; en general, mientras más alta 
sea la localización de la lesión a lo largo de la columna vertebral, más graves son los 
efectos que produce en el cuerpo y en su funcionamiento (Pieper, 1983). A veces se 
utiliza la expresión defectos del tubo neural para denominar a la espina bífida y a los 
trastornos similares. 

Entre el 80% y el 90% aproximadamente de los niños que nacen con espina bífida 
desarrollan hidrocefalia, o acumulación de fluido cerebroespinal en los tejidos que rodean 
al cerebro (Mitchell, 1983). Si esta malformación no se trata, puede provocar un 
ensanchamiento de la cabeza y graves daños cerebrales. La hidrocefalia se trata por 
medio de la inserción quirúrgica de una derivación, una válvula de una sola salida que 
extrae del cerebro el fluido cerebroespial y lo devuelve al flujo sanguíneo. Cuando el niño 
crece, se hace necesario reemplazar la derivación. Los educadores que trabajan con 
niños con derivaciones deben saber que su bloqueo, desconexión o infección pueden 
provocar un aumento de la presión intracraneal, y deben vigilar síntomas como la 
somnolencia, los vómitos, las cefaleas, la irritabilidad y la bizquera, porque el bloqueo de 
la derivación puede poner en peligro la vida del niño (Chamey, 1992). En los últimos años 
las derivaciones han comenzado a ser más seguras y fiables, y se pueden retirar en 
muchos niños en edad escolar cuando se cree que la producción y la absorción del fluido 
cerebroespinal están equilibrados (Gillham, 1986). 
 
 

Por lo general, los niños con espina bífida sufren algún grado de parálisis de los 
miembros inferiores y carecen de control completo de las funciones de la micción y la 
excreción. En la mayoría de los casos utilizan bien los brazos y la parte superior del 
cuerpo (aunque algunos experimentan problemas para realizar movimientos finos). Los 
niños con espina bífida caminan normalmente con abrazaderas, muletas o andadores, y 
para cubrir grandes distancias suelen utilizar sillas de ruedas. Algunos de ellos necesitan 
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ayuda para vestirse y asearse, pero otros realizan estas tareas por sí mismos. La mayoría 
de los niños con espina bífida deben usar un catéter (o tubo) o una bolsa para recoger la 
orina. A estos niños con problemas urinarios se les enseña la limpieza intermitente del 
catéter (clean intrermittent catheterizacion, C/C) para que puedan vaciar la vejiga en 
períodos adecuados (Tarnowski y Drabman, 1987). Según Pieper (1983), esta técnica es 
eficaz tanto en varones como en niñas, funciona bien si se la aplica cada 3 o 4 horas, y no 
requiere un entorno completamente estéril.  
 
 

Véase «El empleo de Muñecas para Enseñar a Niños con Espina Bífida a Colocarse el Catéter», más 
adelante en este capítulo 
 
 
La distrofia muscular 

 
La distrofia muscular reúne un conjunto de enfermedades de larga duración que 
debilitan y destruyen gradualmente los músculos. Su forma más común es la distrofia 
muscular de Duchenne, que afecta a los varones (1 cada 3.500) con mucha mayor fre-
cuencia que a las niñas. El niño parece normal al nacer, pero su debilidad muscular se 
manifiesta normalmente entre los 2 y los 6 años, cuando comienza a experimentar difi-
cultades para correr o subir escaleras. Los niños andan de manera desgarbada, con el 
estómago echado hacia adelante y la espalda curvada. Los músculos de las pantorrillas 
de los enfermos con distrofia muscular son anormalmente voluminosos porque el tejido 
muscular es reemplazado por tejidos grasoso 
Los niños con distrofia muscular suelen encontrar dificultades para ponerse de pie 
después de estar tumbados o de jugar en el suelo, y se caen con facilidad. Hacia los 10 o 
14 años, pierden la capacidad de andar; por lo general los  músculos pequeños de las 
manos y los dedos son los últimos afectados. Algunos médicos y fisioterapeutas 
aconsejan el uso temprano de sillas de ruedas motorizadas; otros sugieren emplear 
andadores especiales y otros sistemas para prolongar lo más posible la capacidad de 
andar. 
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Lamentablemente, no hay cura conocida para la mayoría de los casos de distrofia 
muscular, y la enfermedad suele tener consecuencias fatales. Sin embargo, los niños 
afectados pueden mantener un buen nivel de independencia por medio de la terapia física 
regular, el ejercicio y el uso de sistemas y aparatos apropiados de ayuda. En el colegio, 
los profesores no deben coger nunca por los brazos a los niños con distrofia muscular, 
pues incluso un pequeño tirón puede dislocarlos. El profesor puede verse también 
obligado a ayudar al niño a enfrentar la pérdida gradual de sus capacidades  físicas y la 
posibilidad de la muerte. 
 
 
 En los últimos años se han criticado mucho los teléfonos para recolección de donaciones en beneficio de 
personas discapacitadas y las demás actividades de este tipo. Algunos grupos de discapacitados y ciertos 
profesionales piensan que semejantes iniciativas perpetúan los conceptos negativos relacionados con ellos y 
que los presentan como objetos de conmiseración (véase el ejemplar de noviembre de 1993 de la TASH 
Newsletter). 
 

 
La osteogénesis imperfecta 
 
La osteogénesis imperfecta es una rara enfermedad hereditaria (que se presenta en I de 
cada 20.000 nacimientos) y que se manifiesta en la fragilidad de los huesos, pues el 
sistema óseo no se desarrolla normalmente y los huesos se quiebran con facilidad, Los 
niños con osteogénesis imperfecta son frágiles y necesitan mucha protección, Suele ser 
necesario el desplazamiento en silla de ruedas, aunque pueden andar trechos cortos con 
la ayuda de abrazaderas, muletas y andadores. Como los demás niños con 
discapacidades ortopédicas, los que sufren osteogénesis imperfecta pasan frecuentes 
períodos de hospitalización para someterse a tratamientos o a cirugía. Es comprensible 
que algunos de ellos no se dejen tocar ni transportar, y por lo general tienen un buen uso 
de las manos, pudiendo participar en la mayoría de las actividades del aula si disfrutan del 
apoyo físico y la protección adecuados. Al madurar, sus huesos pueden tomarse menos 
frágiles, con lo que requieren menos atención. 
 
Lesiones de la médula espinal 
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Las lesiones de la médula espinal se originan normalmente en accidentes, y se describen 
por medio de letras y números que indican la localización de la lesión; por ejemplo, una 
lesión C5-6 significa que el daño se ha producido a nivel de la quinta y la sexta vértebras 
cervicales, una zona flexible de la nuca que puede dañarse por una sacudida brusca o 
por accidentes ocurridos durante el buceo o al arrojarse desde un trampolín. Una lesión 
T12 indica que la lesión se ha producido en la zona de la duodécima vértebra torácica (en 
el tronco), y una L3, en la tercera vértebra lumbar (en]a parte baja de la espalda). En 
general, las lesiones producen parálisis e insensibilidad por debajo del nivel en que 
ocurren, y mientras más alto se produzcan y más afecten a la médula, mayor es la 
parálisis que producen (Gilgoff, 1983). Las causas más frecuentes de las lesiones de la 
médula en los niños son los accidentes automovilísticos y las caídas.  
Los alumnos que han sufrido lesiones de la médula espinal suelen desplazarse en sillas 
de ruedas, las motorizadas, aunque caras, se recomiendan para los casos de cuadriplejia, 
mientras que los niños con paraplejia pueden utilizar sillas de ruedas propulsadas por 
ellos mismos. Los niños con cuadriplejia sufren graves problemas respiratorios, porque 
tienen afectados los músculos del torso, que regulan la respiración. En la mayoría de los 
casos, los niños con lesiones de la médula espinal carecen de control de la micción y de 
la excreción y deben observar un cuidadoso programa de higiene personal para evitar las 
infecciones y las irritaciones de la piel. 

 Los programas de rehabilitación para niños y adolescentes que han sufrido lesio-
nes de la médula espinal suelen incluir la terapia física, el uso de aparatos adaptados 
para la movilidad y la vida independiente y el apoyo psicológico para ayudarlas a 
adaptarse a una discapacidad repentina. Si estos alumnos cuentan con la ayuda de pro-
fesores y compañeros solidarios, pueden participar en todos los programas escolares. Los 
adolescentes y los adultos se inquietan por su vida sexual. Aunque la mayoría de las 
lesiones de la médula espinal afectan la sexualidad, muchos de quienes las padecen 
pueden mantener relaciones sexuales satisfactorias si tienen parejas comprensivas y una 
actitud positiva hacia sí mismos. En la actualidad existen asesores que se especializan en 
las inquietudes sexuales de las personas con parálisis debidas a discapacidades físicas, a 
lesiones de la médula espinal o a otros trastornos. 
 
 
María Serrao, que tiene paraplejía y que se desplaza en ¡silla de ruedas desde los 15 años, ha creado un 
vídeo de fitness dirigido a p~rsonas discapacitadas (Everyone Can Excercise! [¡Todos Pueden Hacer Ejerci-
cio!, de la empresa Brentwood Home Video) 
________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 
Las lesiones traumáticas del cerebro 
 
Las heridas de la cabeza son muy comunes en niños y adolescentes. Se pronostica que 
todos los años 1 de cada 500 niños en edad escolar serán hospitalizados por lesiones 
traumáticas del cráneo (Kraus, Fife y Conroy, 1987). Las causas más comunes de los 
traumatismos craneales son los accidentes de coches, de motos y de bicicleta, las caídas, 
los asaltos, las heridas por disparos y los castigos físicos. Los traumatismos cerebrales 
craneales severos ocasionan coma, un profundo estado de estupor anormal en que el 
individuo permanece durante un largo período de tiempo, sin que se le pueda despertar 
con estímulos externos (Michaud y Duhaine, 1992). Los síntomas pueden ser pasajeros o 
permanentes, y consisten en discapacidades cognitivas y del lenguaje, pérdida de 
memoria, ataques epilépticos y trastornos de la percepción. Las víctimas pueden mostrar 
conductas inadecuadas o exageradas que van desde una extremada agresividad a la 
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apatía, los niños suelen presentar dificultades para prestar atención o para recordar la 
nueva información. La educación y el desarrollo posteriores de los alumnos con 
traumatismo cerebral pueden requerir programas completos de apoyo académico, 
psicológico y familiar (Savage y Wolcott, 1994). Aunque se han diseñado pocos 
programas educativos específicamente dirigidos a esta población, los educadores 
reconocen que muchos de estos niños necesitan servicios educativos especiales. 
 
 
Todos los años alrededor de 65.000 niños y adultos son tratados en las urgencias de los hospitales por lesio-
nes cerebrales producidas por accidentes de bicicleta. La mayoría de ellas podrían haberse evitado si los 
ciclistas hubieran llevado cascos protectores (Raskin, 1990). Si conoces a alguien que monta en bicicleta, no 
le permitas hacerlo sin casco. 
 
 
 

Cuando se aprobó la IDEA, ésta no mencionaba específicamente las necesidades 
de los niños que habían sufrido traumas y/o coma por lesiones craneales, pero en la 
reforma de 1990 se incluyeron las lesiones cerebrales traumáticas como nueva categoría 
de discapacidad. Dado que muchos niños con traumas encefálico s sufren simul-
táneamente otros problemas, como parálisis, fatiga crónica, cefaleas y ataques epilép-
ticos, con frecuencia reciben servicios educativos bajo la denominación de «Otras 
Discapacidades de la Salud». Aunque las investigaciones sobre los efectos educativos de 
las lesiones del cráneo son escasas, sabemos que muchos niños que han sufrido lesiones 
graves de este tipo experimentan luego problemas de aprendizaje, de la conducta y de la 
adaptación (Gerring y Carney, 1992). 
 
 
Para más información sobre alumnos con lesiones cráneo cerebrales y las ayudas educativas más eficaces 
para su reincorporación a la escuela, véase Bigler (1990); Steensma (1992) y Tucker y 
Colson (1992). 
 
 

Los alumnos con lesiones cerebrales regresan al colegio con los déficits provocados 
por sus lesiones, a los que se suman los efectos de su prolongada ausencia de la 
escuela. Ylvisaker (1986) recomienda que la reincorporación de estos niños al colegio se 
produzca cuando hayan recobrado su capacidad física y puedan fijar la atención durante 
10 o 15 minutos seguidos. Tyler y Mira (1993) sugieren algunas modificaciones que se 
pueden introducir en los programas educativos para ayudar a los alumnos con lesiones 
cerebrales durante el período de reincorporación: 
 

• La fatiga crónica que experimentan estos alumnos durante un año o más puede 
imponer una reducción de la jornada escolar, su concentración a las horas de 
mayor actividad, recreos frecuentes y reducción de la cantidad de trabajo. 

• Los problemas de pérdida de memoria y de organización pueden hacer necesario 
un período de instrucción suplementario al comienzo o al final de la joma. da 
escolar, en que un profesor, asesor educativo o maestro de apoyo ayuda al 
alumno a planificar o revisar el programa del día, a hacer los deberes y a repasar 
lo que ha aprendido. 

• Pequeñas adaptaciones como poseer un juego extra de libros en el hogar, la coo-
peración de un compañero para pasar de un aula a otra o para salir unos minutos 
antes de cada clase para tener tiempo para llegar a las otras, pueden ayudar a los 
alumnos con problemas de movilidad, equilibrio o coordinación (con frecuencia se 
les prescribe educación física adaptada a sus posibilidades). 
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• Pueden ser necesarias intervenciones sobre la conducta para controlar los 
problemas de impulsividad, hiperactividad, agresión, destructividad y conducta 
antisocial que con frecuencia experimentan los alumnos con lesiones cerebrales. 

• Pueden necesitarse modificaciones de los procedimientos de instrucción y 
evaluación, como grabar las clases, asignar una persona para tomar notas o pro-
porcionar más tiempo para realizar los controles. 

• Es posible que tengan que revisarse y modificarse las metas y objetivos del PDI 
una vez cada 30 días a causa de los grandes cambios de conducta y de ejecución 
que muestran los niños durante las primeras etapas de su recuperación. 

 
 
Las deficiencias de las extremidades 
 
Las deficiencias de las extremidades consisten en la ausencia o pérdida parcial de los 
brazos o las piernas. La deficiencia congénita de las extremidades es rara, y se presenta 
en 1 de cada 20.000 nacimientos aproximadamente. Las deficiencias adquiridas de las 
extremidades (amputaciones) pueden derivar de las intervenciones quirúrgicas o de los 
accidentes, y con frecuencia se usan prótesis (o extremidades artificiales) para facilitar el 
equilibrio, para permitir al niño participar en diversas tareas y para lograr una apariencia 
normal, aunque muchos alumnos o sus padres prefieren no usarlas. La mayoría de los 
niños adquiere gran destreza en el uso de sus extremidades restantes; algunos que han 
perdido ambos brazos, por ejemplo, aprenden a escribir, a comer y a desempeñarse 
laboralmente con los pies, y de este modo tienen una mayor sensación de mantenerse en 
contacto con los objetos y las personas que si utilizan extremidades artificiales. A menos 
que los alumnos padezcan otras discapacidades junto con la ausencia de extremidades, 
deben ser capaces de funcionar en un curso ordinario sin que se realicen modificaciones 
importantes. 
 

HEWARD William L. 
Niños Excepcionales. Una introducción a la educación especial. 

Ed. Prentice Hall. Madrid, España, 1998.  pp. 374-391. 
 
 

LAS IMPLICACIONES y LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS 
 
El enfoque interdisciplinario 
 
Los niños con "trastornos físicos y de salud entran normalmente en contacto con gran 
cantidad de profesores, médicos, terapeutas y otros especialistas, tanto en la escuela 
como fuera de ella. Es importante que los profesores ordinarios y de educación especial 
tomen decisiones informadas sobre las necesidades de cada alumno, en conjunto con 
los padres y los demás profesionales. Los miembros de un equipo interdisciplinario 
tienen muchas oportunidades para compartir información sobre los niños, cada cual 
desde su punto de vista particular. El trabajo de equipo es especialmente importante en 
este tipo de niños, pues con frecuencia sus necesidades médicas, educativas, 
terapéuticas, de formación laboral y sociales son complejas y se influyen entre sí. La 
comunicación y la cooperación entre el personal educativo y el sanitario son cruciales 
para responder a las diversas necesidades de los alumnos. Por ejemplo, para diseñar 
procedimientos adecuados para que Ricardo pueda satisfacer sus necesidades corpo-
rales, el pediatra recomienda una dieta basándose en el examen médico de las funcio-
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nes de evacuación del niño; luego un técnico biomédico diseña un aparato para trans-
ferirle desde la silla de ruedas al inodoro, y un terapeuta físico le ayuda a usar este 
aparato, al mismo tiempo que explica a sus padres y profesores las técnicas adecuadas 
para sostenerle y para fortalecer sus músculos. 

Sirvis y Heinz Caldwell (1995) sugieren que un equipo interdisciplinario de pro-
fesionales y padres debe plantearse cinco metas generales a la hora de diseñar el pro-
grama educativo de los alumnos con trastornos físicos y problemas de salud: 
 

1. Independencia física, incluyendo el dominio de capacidades para la vida diaria. 
2. Conciencia de sí mismo y madurez social 
3. Comunicación 
4. Rendimiento académico 
5. Educación profesional y entrenamiento en habilidades de la vida cotidiana 

 
El fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional son dos especialistas particularmente 
importantes para muchos niños con trastornos físicos y de la salud. Cada uno de ellos es 
un profesional sanitario con titulación que debe someterse a un programa especializado 
de entrenamiento y demostrar un alto nivel de competencia. 

Los fisioterapeutas (FT) aplican sus conocimientos especiales para planificar y 
supervisar el programa del niño diseñado para enseñarle a realizar movimientos correctos 
y útiles. Pueden prescribir ejercicios especiales para que el alumno aumente su control 
muscular y utilice eficientemente los equipos especializados, como las muletas. Los 
masajes y los ejercicios físicos suelen ser los procedimientos que se aplican con mayor 
frecuencia, pero la terapia física también puede incluir natación, tratamiento por calor, 
entrenamiento para adoptar una posición correcta durante la alimentación y la satisfacción 
de las necesidades corporales, y otras técnicas. Los FT alientan a los niños a adquirir el 
mayor nivel posible de motricidad independiente, les ayudan a desarrollar las funciones 
musculares, y reducen el dolor, la incomodidad y el deterioro físico duradero, y pueden 
sugerir qué hacer y qué no hacer a la hora de sentarse o de realizar actividades en clase, 
y pueden diseñar programas de ejercicios o de juegos accesibles a niños con y sin 
discapacidades. 

Los terapeutas ocupacionales (TO) se centran en la participación de los niños en 
actividades, y especialmente en las que les serán útiles para su independencia, el 
empleo, la recreación, la comunicación y para otros aspectos de la vida diaria, y les 
ayudan a aprender (o a reaprender) conductas motoras tan diversas como beber en re-
cipientes especiales, abrocharse la ropa, ponerse los zapatos, verter líquidos, preparar 
alimentos y utilizar el teclado de un ordenador. Estas actividades pueden mejorar el 
desarrollo físico, la independencia, el potencial laboral y la autoestima de los niños. Los 
TO realizan evaluaciones especializadas y hacen recomendaciones a los padres y 
educadores sobre el uso eficaz de aparatos, materiales y actividades en el hogar y en la 
escuela. Muchos TO trabajan también con especialistas en rehabilitación laboral, 
ayudando a los alumnos a encontrar trabajo y a llevar una vida independiente después de 
completar los programas educativos. 
 

Los FT Y los TO proporcionan tres tipos de servicios de base en el colegio: el tratamiento 
indirecto, que consiste en consultas, educación intraescolar y seguimiento; la atención en clase, 
donde el terapeuta facilita la ejecución del alumno durante las clases, y el tratamiento directo, 
en que la atención del alumno se aparta de las actividades escolares para centrarse en las que 
conforman la sesión terapéutica. (Cusik, 1991, p. 18) 
 
Otros especialistas que frecuentemente proporcionan servicios a los niños con 
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trastornos físicos y de la salud son los protésicos, que fabrican y adaptan los miembros 
artificiales; los ortésicos, que diseñan y adaptan abrazaderas y otros aparatos de 
asistencia; los ingenieros biomédicos, que desarrollan y adaptan las tecnologías a las 
necesidades específicas de los alumnos, y los asistentes sociales, que ayudan a los 
estudiantes y a sus familias a amoldarse a las discapacidades. 

Horn (1991) proporciona un ejemplo de la importancia del trabajo conjunto de los 
profesionales y de la comunicación de las experiencias derivadas de las investigaciones 
en sus respectivas disciplinas. Al hacer una revisión de los estudios publicados sobre el 
entrenamiento de capacidades motoras a los niños con discapacidades físicas, Horn 
descubrió que los diversos métodos empleados representan cuatro enfoques básicos: 
 

• El enfoque neurológico del desarrollo. Esta diseñado para proporcionar la sen-
sación de posturas y movimientos normalizados; subraya la normalización del tono 
postural y de los mecanismos reflejos en que se basan las posturas, los 
movimientos y los patrones de coordinación normales (Bobath, 1980). Las 
intervenciones consisten en modificar y mejorar el funcionamiento motor inhibiendo 
los patrones anormales, normalizando el tono muscular y facilitando el equilibrio 
(por ejemplo, el terapeuta acuna suavemente al niño sobre un balón voluminoso). 

• Las técnicas de integración sensorial. Están diseñadas para integrar los sistemas 
sensoriales (como por ejemplo el equilibrio, el tacto, el movimiento, el olfato, la 
audición y la visión) por medio de ejercicios sensoriales variados (Ayres, 1972). Se 
da importancia sobre todo a los sistemas sensoriales como el tacto o la percepción 
del movimiento (por ejemplo, utilizando un vibrador para estimular un grupo 
muscular débil). 

• El contexto natural. Está diseñado para estimular las capacidades motrices en el 
entorno natural, con actividades de la vida cotidiana (Campbell, McInemey y 
Cooper, 1984). 

• La modificación de la conducta. Está diseñada para producir cambios en las 
conductas motrices por medio del análisis de la conducta (por ejemplo, modelar 
nuevas conductas motrices por el uso sistemático de ayudas antecedentes y 
feedback). 

 
Después de analizar los resultados de las evaluaciones experimentales de la eficiencia 

de cada enfoque, Horn concluye que (a) los datos del enfoque neuro1ógico del desarrollo 
no son concluyentes, y no apoyan ni refutan su eficacia a causa de la los problemas de 
evaluación que se observan en los estudios correspondientes; (b) sólo se encontraron 
cuatro estudios relativos al enfoque de la integración sensorial, cada uno de los cuales se 
centraba en una técnica aislada, lo que impide hacer afirmaciones sobre la eficacia de 
este enfoque; (c) aún no se han realizado estudios sobre el enfoque naturalista, lo que 
toma teóricamente imposible cualquier conclusión sobre su eficacia, y (d) la modificación 
de la conducta es la que tiene la mejor base empírica para apoyar su eficacia. Horn 
señala también que aunque la programación conductual proporciona tecnología específica 
sobre cómo entrenar las capacidades motrices, no indica qué capacidades deben ser 
entrenadas. 

 
Los profesores y terapeutas enfrentan diariamente las preguntas de qué enseñar y cómo 
hacerlo. Lamentablemente, con mucha frecuencia deben basarse en sus suposiciones e 
intuiciones y no en los resultados de la investigación. Entre los especialistas existe una amplia 
aceptación de las terapias de estimulación sensorio-motriz, que se han desarrollado a partir de 
la tradición médica. De este modo, se han desatendido o desdeñado las técnicas conductistas, 
a pesar de tener una base empírica relativamente importante. Las terapias físicas, los 
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programas de rehabilitación del lenguaje y la formación de los profesionales deberían 
incorporar técnicas conductuales a sus programas de intervención. Los equipos multi-
disciplinarios pueden facilitar este proceso. Los profesores de educación especial y los psi-
cólogos suelen tener conocimientos sobre las técnicas conductistas, los terapeutas físicos y 
ocupacionales poseen información sobre qué enseñar, así como ciertas técnicas específicas, 
mientras que los profesores están en condiciones de contribuir con procedimientos para 
responder la pregunta de cómo enseñar. (Horn, 1991, p. 193) 

 
Los objetivos de la atención sanitaria 
 
Muchos alumnos con discapacidades físicas necesitan una atención médica que requiere 
procedimientos especiales, como la administración de medicinas (Harchik, 1994), la 
colocación de un catéter, el cuidado de la traqueotomía y de la ventilación/respiración 
(Lehr y McCurdy, 1994) Y la satisfacción de las necesidades dietéticas y nutritivas 
(Harvey Smith, 1994). Los alumnos que aprenden a satisfacer total o parcialmente sus 
necesidades diarias de atención sanitaria aumentan su capacidad para funcionar 
independientemente en entornos normales y disminuyen su dependencia de los 
cuidadores. La Figura 10.3 proporciona ejemplos de posibles objetivos de los PDI 
relacionados con los procedimientos de atención sanitaria. 
 

FIGURA 10.3 Ejemplo de objetivos del PDI relacionados con los servicios de asistencia sanitaria. 
 Alimentación mediante sonda 

• El alumno explica (Oralmente, por escrito o por cualquier otro medio) las razones del 
método alternativo de alimentación. 

• El alumno describe los pasos necesarios para colocar la sonda. 
• El alumno explica su deseo de comer. 
• El alumno mide el líquido alimenticio que debe colocarse en la bolsa o jeringa de 

alimentación. 
• El alumno indica cómo se limpia el equipo de  alimentación. 
• El alumno limpia el equipo. 
• El alumno se alimenta. 
 
Aspiración de la traqueotomía 
• El alumno indica la necesidad de la aspiración. 
• El alumno pone en marcha la máquina de aspiración. 
• El alumno sostiene el tubo de succión mientras se aplica el procedimiento. 
• El alumno enumera los pasos de la aspiración. 
• El alumno explica a otras personas los indicios de la necesidad de la aspiración. 
 
Cateterización 
• El alumno indica el momento en que debe ser cateterizado. 
• El alumno se aplica el catéter. 
• El alumno enumera los pasos para aplicar el procedimiento. 
• El alumno lava los materiales necesarios. 
• El alumno ensambla los materiales necesarios. 
• El alumno sostiene firmemente el catéter durante el procedimiento. 
• El alumno enumera los indicios de que hay problemas con la cateterización. 

 
Fuente: Tomado de "Meeting Special Health Care Needs of Students», por D. H. Lehr y S. Macurdy, en 
Promoting Health and Safety: Skills for Independent Living, por M. Agram, N. E. Marchand-Martella y R. C. 
Martella, 1994, p. 82. Pacific Grave, CA: Brooks/Cole. Utilizado con autorización. 
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Las modificaciones del entorno 
 
Con frecuencia, los profesores necesitan modificar el entorno para que los alumnos con 
trastornos de la salud participen más integralmente en el aula. Las modificaciones del 
entorno pueden consistir en la adaptación de los equipos o materiales utilizados para 
realizar una tarea determinada o en cambiar la manera en que se realizaba antes 
(Sowers, Jenkins y Powers, 1988). Wright y Bigge (1991) describen cuatro tipos de 
modificaciones ambientales: (a) cambios de los materiales y equipos, (b) modificaciones 
de las superficies de trabajo, (c) modificaciones de los objetos y (d) adaptación de los 
aparatos de manipulación. 

Aunque la supresión de las barreras arquitectónicas es el tipo de cambio más visible 
del entorno para tomar más accesibles los edificios y servicios comunitarios, algunas de 
las adaptaciones más funcionales requieren poco o ningún desembolso. A continuación 
presentamos algunos ejemplos de este tipo de adaptaciones: 

 
• Cambios de las mesas de los pupitres para colocarlas a la altura de los alumnos 

muy bajos o de los que utilizan sillas de ruedas. 
• Distribuir varillas de madera para que los alumnos puedan alcanzar los botones 

superiores de los paneles de control de los ascensores. 
• Instalar dispensadores de vasos de papel cerca de los bebederos para que 

puedan ser utilizados por los alumnos en sillas de ruedas. 
• Trasladar las actividades escolares a una zona más accesible del colegio para que 

los alumnos con discapacidades físicas puedan participar en ellas. 
 

 
No debe decirse de un alumno que «se 
halla confinado en una silla de ruedas». Esta expresión sugiere que la persona sufre restricciones e incluso 
que está prisionera. En realidad, la mayoría de los alumnos que usan sillas de ruedas las abandonan de vez 
en cuando para hacer ejercicios físicos o acostarse. Es preferible decir que el alumno «tiene» o «usa una silla 
de ruedas para desplazarse». El conocimiento de las técnicas más adecuadas para utilizar las sillas de ruedas 
puede ser útil a los profesores para reducir los problemas físicos y hacer accesibles las aulas y los edificios 
escolares (Venn, Morganstern y Dykes, 1979). 
 
 
Cómo colocar, sentar y levantar a los alumnos 
 
La importancia-de la postura adecuada 
 
La posición adecuada y el ejercicio físico son factores de importancia vital para los niños 
con discapacidades físicas. Ambos mejoran el desarrollo de los músculos y los huesos y 
ayudan a mantener sana la piel. Además de lo relacionado con la salud, la adopción de 
una postura correcta influye en la manera en que estos niños son percibidos por los otros. 
Algunas modificaciones sencillas pueden contribuir a mejorar la apariencia física y a 
proporcionar más comodidad y calidad de vida a los alumnos discapacitados (Wright y 
Bigge, 1991): 
 

• La adopción de una postura correcta ayuda a mantener el equilibrio. 
• La estabilidad influye positivamente en el uso de la parte superior del cuerpo.  
• La estabilidad produce sentimientos de seguridad física. 
• La postura correcta puede reducir las deformaciones. 
• Debe cambiarse frecuentemente de postura a estos niños. 
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Los asientos adecuados ayudan a combatir los problemas circulatorios, la rigidez 
muscular y las ulceras cutáneas ocasionadas por las malas posturas, y ayudan a la 
digestión, la respiración y al desarrollo físico apropiados. Sin embargo, hay que cuidar: 
 

• La posición de la pelvis: las caderas deben colocarse en la parte trasera del 
asiento, y el peso debe distribuirse equilibradamente a ambos lados de las nalgas. 

• El apoyo de los pies: ambos pies deben estar a la misma altura y apoyados sobre 
el suelo o sobre los pedales de la silla de ruedas. 

• El apoyo para los hombros y la parte superior del tronco: para mantener la nece-
saria posición erecta puede ser necesario el uso de un cinturón, un arzón o un 
separador de las piernas, y/o correas para los hombros o el pecho. 

 
Levantar y trasladar a los alumnos 
 
Para impedir la aparición de úlceras cutáneas causadas por las malas posturas y para 
ayudar a los alumnos a sentarse correctamente y a mantener una postura correcta, los 
profesores deben saber cómo mover, trasladar y devolver a sus sitios a los alumnos con 
discapacidades físicas. Estas estrategias deben ser adaptadas a las características de 
cada uno de ellos, y consisten en una serie de procedimientos para (a) tomar contacto 
con el niño, (b) comunicarle qué va a suceder de manera que pueda comprenderlo, (d) 
preparar físicamente al niño para el traslado y (d) pedirle que participe activamente en la 
operación (Stremel et al., 1990). La Figura 10.4 muestra un ejemplo de una operación 
individual para levantar y trasladar a un preescolar con discapacidades físicas y trastornos 
auditivos graves. Los gráficos o fotografías de las posiciones recomendadas para cada 
alumno pueden ayudar a los profesores y a otros tipos profesionales las técnicas 
adecuadas para levantar y trasladar a los alumnos (Rikhye, Gothelf y Appell, 1989). 
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El cuidado de la piel es la principal preocupación de muchos niños con discapa-
cidades físicas. La piel que se halla en contacto con las abrazaderas o el cinturón debe 
ser revisada diariamente para detectar los puntos rojos que indican una mala adaptación 
de estas piezas, y si no se desvanecen 20 minutos después de quitar el elemento de 
presión, se debe consultar con un profesional sanitario (Campbell, 1993).  
 
 
Parette y Hourcade (1986) ofrecen indicaciones para cambiar de posición a los alumnos en sillas de ruedas y 
para levantados y devolverlos a ellas en los servicios sanitarios y en el aula. 
 
 
La tecnología de ayuda 
 
Aunque la palabra tecnología suele evocar imágenes de aparatos complicados como las 
computadoras, en realidad esta tecnología consiste en cualquier método sistemático 
basado en principios científicos para realizar una tarea. La IDEA define la tecnología de 
asistencia como «cualquier objeto, pieza de equipo o sistema de productos, ya 
adquiridos sin modificar, modificados o adaptados que se utilizan para aumentar, 
mantener o mejorar las capacidades funcionales de los individuos con discapacidades». 
Estas personas emplean los aparatos de tecnología de asistencia con diversos 
propósitos, pero especialmente para aumentar su capacidad de movimiento, realizar 
tareas de la vida diaria, mejorar la manipulación y el control del entorno, aumentar la 
comunicación, acceder a las computadoras o potenciar el aprendizaje (Butler, 1988; 
Lewis, 1993). 

Las personas con trastornos físicos y problemas de salud utilizan tanto sistemas 
adaptativos de baja tecnología como equipos de asistencia de alta tecnología en muchas 
actividades de la vida diaria. Utensilios de mesa especiales como tenedores y cucharas 
con mangos o de diseño especial pueden permitir a los niños alimentarse por sí mismos. 
Los interruptores simples son muy utilizados en los sistemas caseros que permiten a los 
discapacitados operar artefactos eléctricos como televisores, equipos musicales, 
computadoras o sillas de ruedas motorizadas (Levin y Scherfenberg, 1987; Wright y 
Momari, 1985). 

Muchos alumnos no pueden trasladarse libremente de un sitio a otro sin un aparato. 
Clarke (1988) describe y compara una variedad de estos aparatos, y sugiere que se 
seleccionen teniendo en cuenta las siguientes variables: 

• Las capacidades motrices del niño 
• La fuerza y resistencia del niño 
• El coste del aparato 
• La conformación física del hogar, el colegio y la comunidad .  
• Los objetivos educativos y terapéuticos 

FIGURA 10.4 Ejemplo de un programa para levantar y trasladar a un niño con discapacidades físicas 
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Fuente: Tomado de «Special Health Care Procedures», por M. M. Ault, J. C. Graff y J. P. Rues. 
Reimpreso con permiso de Simon& Schuster, Inc., del texto de Merrill/Prentice Hall t por Martha E. 
Snell, Copyright 1993 por Merrill/Prentice Hall. 
 

Los adelantos del diseño de las sillas de ruedas las han hecho que las sillas manua. 
les sean más ligeras y resistentes, y se han adaptado las motorizadas para su uso en 
zonas rurales. 

Los tecnología la de comunicación es cada vez más usada por los niños cuyos 
trastornos físicos les impiden hablar con claridad. A los niños que pueden hablar pero que 
tienen funciones motrices limitadas, los sintetizadores de voz les permiten acceder a las 
computadoras (Esposito y Campbell, 1987). Estos avances permiten que los alumnos con 
discapacidades físicas se comuniquen con los demás y participen en una amplia gama de 
programas educativos. 
 
 
Véase la sección de comunicación alternativa y aumentativa del Capítulo 7. 
 
 

La tecnología de las telecomunicaciones se utiliza en muchas personas con disca-
pacidades físicas para expandir su mundo, para proporcionales acceso a la información y 
los servicios comunitarios, para hacer nuevos amigos y para entablar y mantener 
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relaciones interpersonales. El correo electrónico (Gandel y Laufer, 1993) y las frecuencias 
de radio de onda corta sirven a muchos adultos con discapacidades para comunicarse 
con otras personas, hacer nuevos amigos y entablar y mantener nuevas relaciones. 

La tecnología casi nunca se puede personalizar completamente ni aumentar al máximo 
la eficacia de los alumnos discapacitados. Antes de comprar aparatos tecnológicos y 
entrenar a los niños en su uso, los profesores deben considerar cuidadosamente algunas 
características del niño y la ayuda que va a recibir (Parette, Hourcade y VanBiervliet, 
1993). La evaluación de las capacidades académicas, sociales y físicas del niño ayudan a 
identificar las metas y objetivos que debe cumplir el sistema tecnológico, como así 
también a seleccionar los aparatos que pueden resultarles más útiles. También deben 
determinarse las preferencias del alumno por determinado tipo de sistemas. Llegados a 
ese punto, es necesario tomar en cuenta las características de los aparatos apropiados, 
incluyendo su disponibilidad, facilidad de uso, costes iniciales y posteriores, su capacidad 
de adaptación a los cambios de las necesidades del niño, la fiabilidad y las garantías de 
reparación. 
 
 
Handi-Hams es una organización internacional de personas con y sin discapacidades que ayuda a las 
personas que las sufren a expandir su mundo por medio de la radio de onda corta. 
 
 
 
Las actitudes 
 
La manera en que los padres, los profesores y los compañeros reaccionan ante los niños 
con discapacidades es al menos tan importante como la discapacidad en sí. Muchos 
niños con discapacidades sufren a causa de la lástima, la conmiseración y la protección 
excesivas; a otros se les rechaza, vigila y zahiere sin consideración, y son excluidos de 
las actividades de los niños sin discapacidades. Todos los niños, independientemente de 
que deban enfrentar o no los problemas que plantean las discapacidades, necesitan 
desarrollar un sentimiento de respeto por sí mismos y sentir que tienen un sitio por 
derecho propio en sus familias, colegios y comunidades. 

Los niños con discapacidades físicas deben tener oportunidades para participar en 
actividades y gozar de sus éxitos y logros. Los buenos profesores aceptan a estos niños 
como personas con todo su valor y no como minusválidos. Alientan a los niños a desa-
rrollar una visión realista y positiva de sí mismos y de sus condiciones físicas. Esperan 
que los niños alcancen niveles razonables de ejecución y de conducta, y les ayudan a 
superar sus discapacidades, cuando es posible, teniendo siempre en cuenta que, más allá 
de sus trastornos físicos, pueden poseer muchas cualidades que hacen de ellos personas 
únicas. 

 
 
Parette, Hourcade y VanBiervliet, (1994) ofrecen sugerencias específicas para solicitar ayuda financiera para 
la adquisición de tecnologías de ayuda para niños y bebés con discapacidades. 
 

 
LAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS 
 
Los niños con trastornos físicos y problemas de salud son atendidos en una gran diver-
sidad de entornos educativos, que van desde las aulas ordinarias hasta sus hogares o los 
hospitales. Alrededor de un tercio de los niños en edad escolar incluidos en las dos 
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categorías de la IDEA relacionadas con las discapacidades físicas -los Trastornos 
Ortopédicos y Otros Trastornos de Salud- se educan en centros ordinarios. 

Las aulas de los colegios públicos ordinarios, donde los niños en edad escolar con 
trastornos físicos y de la salud se educan junto a otros sin discapacidades, constituyen el 
entorno educativo preferido por la mayoría de los padres y profesores. Como observa 
Pieper (1983), «del mismo modo que está desapareciendo rápidamente el concepto de 
que la educación de los niños con discapacidades debe depender de la caridad, también 
estamos cuestionando la creencia de que los entornas médicos y su personal sean 
adecuados para alentar en ellos capacidades de aprendizaje, de independencia, o con-
ductas sociales adecuadas» (p. 21). La cantidad de apoyo que puede ser necesario para 
que los alumnos con discapacidades físicas funcionen con eficacia en un aula ordinaria 
varía mucho según el trastorno de cada niño, sus necesidades y su nivel de funcio-
namiento. Muchos alumnos con trastornos físicos y de salud sólo necesitan pequeñas 
adaptaciones del entorno, como rampas o un cambio de los pupitres, mientras otros 
necesitan equipos especiales y considerable ayuda para desplazarse, comer, utilizar los 
servicios sanitarios, tomar medicamentos y realizar otras actividades diarias. Un programa 
eficaz en un entorno escolar normalizado puede fomentar la independencia, la 
comunicación y el desarrollo social, y hacer que los alumnos sin discapacidades sean 
más conscientes de las necesidades de los compañeros que las padecen. 

En el caso de la mayoría de los niños con enfermedades crónicas, todo lo que se 
necesita son clases ordinarias con apoyo educativo en el hogar o en el hospital; para 
otros alumnos puede ser necesaria una amplia gama de servicios educativos especiales. 
Lynch, Lewis y Murphy (1993) subrayan la importancia de armonizar las necesidades 
individuales de los alumnos con enfermedades crónicas con el sistema de provisión de 
servicios: 

 
Aunque la educación especial tiene efectos potencialmente estigmatizadores que lo hacen 
poco adecuado para algunos alumnos con enfermedades crónicas, presenta varias ventajas. El 
sistema se responsabiliza de la provisión de los servicios necesarios y de coordinar el trabajo 
entre padres y profesores, lo cual tiene mucha importancia en la educación de los niños con 
enfermedades crónicas. (p. 218)  

 
Para conocer el porcentaje de niños en edad escolar con discapacidades físicas escolarizados en seis 
modalidades educativas distintas durante el año académico 1992-1993, véase la Tabla 1.2 del Capítulo 1. 
 
 

Algunos alumnos con enfermedades crónicas faltan del colegio durante períodos 
prolongados debido a recaídas de sus dolencias o para someterse a tratamiento. La 
vuelta al colegio de estos niños o de los que han contraído alguna enfermedad hace 
necesaria la preparación del propio niño, de sus padres, de sus compañeros y del per-
sonal escolar (Sexson y Madan-Swain, 1993). Esta preparación puede consistir en pre-
sentaciones en clase realizadas una semana o dos antes del regreso del alumno. Los 
alumnos deben recibir información sobre la enfermedad y debe alentárseles a hacer 
preguntas sobre el niño y la misma; la Tabla 10.2 muestra algunas preguntas que suelen 
hacer los alumnos en estos casos. 

 
 

 Peckham (1993) proporciona un plan para responder a las preguntas e inquietudes de los compañeros de 
un alumno con cáncer. 
 
Es común que los profesores no estén bien informados sobre los efectos de las 
enfermedades crónicas en la educación. Lynch et al. (1993) recomiendan dos estrategias 
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para informar sobre estos temas a los profesores y al resto del personal del centro 
escolar. En primer lugar, deben desarrollarse resúmenes breves sobre cada una de las 
enfermedades crónicas más comunes, que deben incluir datos sobre sus implicaciones 
educativas y sociales, junto con sugerencias para la educación del alumno y para inte-
ractuar con él. Todas las personas del colegio que puedan entrar en contacto con el niño, 
desde los educadores hasta los psicólogos, los conductores de autobuses y hasta los 
empleados de la cafetería, deben recibir uno de estos resúmenes. En segundo lugar, los 
profesores y el personal educativo deben asistir a mesas redondas sobre las enfer-
medades crónicas más frecuentes en el distrito escalar. Estas mesas redondas deben 
proporcionar información exacta y actualizada, y al mismo tiempo representan una 
oportunidad para discutir estos temas y hacer preguntas sin reserva alguna. Las gra-
baciones en vídeo de estas reuniones pueden ser un recurso complementario de los 
resúmenes. 

  
Hacen falta mejores programas educativos y de asesoramiento para alumnos con 

enfermedades terminales que proporcionen un apoyo realista al niña y a la familia a la 
hora de enfrentar la muerte, y que permitan aprovechar al máximo su tiempo restante de 
vida. Cuando muere un alumna, sus profesares y compañeros suelen quedar 
profundamente afectadas, par lo que también es necesario tener en cuenta sus necesi-
dades y hablar sobre ellas. 

Muchas personas sin discapacidades tienden a sentirse incómodas en presencia de 
quienes 
las padecen, y suelen reaccionar ante ellas con tensión y retraimiento (Allsap, 1980). Esta 
respuesta puede deberse a la falta de contactos previos con discapacitados y al temor de 
decir a hacer algo ofensivo. Un estudio realizado por Belgrave y Mills (1981) descubrió 
que cuando una persona discapacitada menciona claramente su trastorna al pedir ayuda 
(<<Par favor, ¿le importaría sacar punta a este lápiz? Es que hay casas que no se pueden 
hacer cuando estás en silla de ruedas?»), son percibidas de manera más favorable que 
cuando no se menciona su discapacidad.  
 

 
Para una discusión sobre las maneras en que los educadores pueden ayudarse a sí mismos, a sus 

alumnos y a los padres a enfrentar la muerte de un niño, véase Thornton y Krajewski (1993). 
 

 
 
 
 
TABLA 10.2 Preguntas que los alumnos suelen hacer sobre las enfermedades de sus 
 compañeros. 
 

• ¿Es una enfermedad contagiosa? 
• ¿Va a morir  ________________ a causa de ella? 
• ¿Perderá otro brazo a pierna? 
• ¿Podrá ______________  jugar, visitarme en casa, conducir coches, salir con chicos/chicas? 
• ¿Debemos hablarle ________________ de su enfermedad o no tocar el tema? 
• ¿Qué pensarán los demás niños si sigo siendo amigo/a __________________? 
• ¿Qué enfermedad tiene ______________? 
• Cuando vuelva  ____________, ¿tendrá un aspecto diferente? ¿sangrará, toserá, tendrá desmayos, 

vomitará? 
 
 
Fuente: Tomado de "School reentry for the child with chronic illness», por S. B. Saxson y A. Madan-Swain, 
1993, Journal of Learning Disabilities, 26(2),115-125,137. Copyright (e) por PRO-DE, Inc. Reimpreso con 
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autorización. 
 
Las aulas pueden ser entornas adecuados para hablar sobre las discapacidades y 

para alentar la comprensión y la aceptación de las alumnas can trastornos físicos y de la 
salud. Algunas profesares encuentran útiles las actividades de simulación a de 
intercambia de papeles (role playing). Par ejemplo, se puede hacer que las alumnas sin 
discapacidades usen sillas de ruedas, abrazaderas a muletas para comprender mejor los 
obstáculos que enfrentan sus compañeros con discapacidades físicas. Pieper (1983) 
señala que la mayoría de las niñas con trastornos físicos y problemas de salud «no son ni 
santos ni seres dignos de compasión» (p. 8), Y sugiere a las profesores fomentar la 
cooperación antes que la competencia, eligiendo tareas en que los alumnos trabajen 
juntos. Una información realista también puede ayudar a comprender mejor las 
discapacidades, todas las alumnas deben aprender a utilizar una terminología correcta y a 
ofrecer la ayuda adecuada siempre que sea necesaria. 
 
 
 
Jamás debe llamarse a las personas con los nombres o siglas correspondientes a sus discapacidades, como 
"Es un E.C." (enfermo de cáncer) o l/Es un epiléptico". 

 
Muchos colegios públicos también ofrecen clases para alumnos con discapacidades 
físicas, y algunos distritos escolares poseen colegios enteros diseñados o adaptados                   
especialmente para ellos, mientras que en otros las aulas separadas se hallan en los 
mismos edificios que alojan a los cursos elementales o secundarios ordinarios. Por lo 
general, las aulas especiales son de dimensiones más reducidas, poseen más equipos 
adaptados y son más adecuadas para los servicios especiales como la fisioterapia, la 
rehabilitación del lenguaje y la terapia ocupacional. 
 
 
 La continuidad de los servicios educativos de que se habló en el Capítulo 2 es especialmente aplicable a los 
niños con trastornos de la salud. 
 
 

Existen programas educativos para niños con discapacidades que se imparten en el 
hogar o en el hospital. Cuando la enfermedad del niño exige su hospitalización o un 
tratamiento en el hogar durante un período prolongado (generalmente de 30 días o más), 
el colegio está obligado a elaborar un PDI y a proporcionarle los servicios educativos de 
un profesor cualificado. Algunos niños reciben instrucción en el hogar o en el hospital 
porque sus equipos de apoyo vital no son transportables. Estos alumnos que reciben 
ayuda tecnológica necesitan «tanto aparatos médicos para compensar la pérdida de una 
función corporal vital como cuidados substanciales y prolongados para evitar la muerte o 
discapacidades añadidas» (Office of Technology Assessment, Oficina de Evaluación 
Tecnológica, 1987, p. 3). Se considera que ésta es la modalidad educativa más restrictiva, 
porque el entorno del hogar o del hospital imposibilita casi completamente la interacción 
con alumnos no discapacitados. En la mayoría de los grandes hospitales y centros 
médicos hay especialistas en educación que cooperan con los colegios de los niños 
discapacitados en la planificación y el desarrollo de su curriculum. Los niños recluidos en 
sus hogares reciben visitas regulares de profesores itinerantes que dependen de los 
centros escolares. Algunos programas educativos utilizan circuitos cerrados de televisión 
que permiten a los niños ver, oír y participar en las clases desde el lecho (Kleinberg, 
1984). 
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También se aplica la expresión médicamente frágil a los alumnos que dependen de la tecnología médica para 
el apoyo vital. Wadsworth, Knight y Balser (1993) proponen 15 normas para integrar al niño médicamente 
frágil en el entorno escolar. 
 
 
 
LOS TEMAS ACTUALES Y LAS TENDENCIAS FUTURAS 
 
En la actualidad, se trata de integrar a los niños con trastornos físicos y de la salud en 
programas educativos ordinarios en la mayor medida posible, y ya no se piensa que 
las aulas ordinarias sean entorno s inadecuados para estos niños. Aunque en algunas 
zonas todavía existen obstáculos tanto en la arquitectura como en lo referente a las 
actitudes, los programas de integración desarrollados en los centros públicos se están 
, convirtiendo en la norma, en lugar de ser la excepción. 
 
Los servicios complementarios 
 
Sin embargo, la integración de los alumnos con trastornos físicos y de salud ha planteado 
varios temas controvertidos. Muchas de estas cuestiones se centran en la medida exacta 
de responsabilidad que asumen los profesores y los colegios respecto a las necesidades 
físicas y sanitarias del niño. Algunos responsables del sistema educativo piensan que 
servicios como la cateterización son de índole más bien médica que educativa, y que no 
deben ser responsabilidad de los colegios. Los gastos que imponen estos servicios y la 
disponibilidad de seguros contra riesgos pueden plantear problemas al personal 
educativo. No obstante, en la actualidad «los niños discapacitados con trastornos 
médicos, a los que antes se excluía de los programas educativos, pueden participar en 
ellos porque ciertos servicios médicos pueden ser asumidos por personal no médico cua-
lificado» (Vitello, 1986, p. 356). Se han planteado problemas similares respecto a los 
equipos y los servicios especiales que los niños con trastornos físicos y problemas de 
salud pueden necesitar en los colegios ordinarios. Por ejemplo, ¿quién debe costear un 
sistema de comunicación aumentativo soportado por una computadora para un alumno 
con parálisis cerebral: los padres, el colegio, ambos, o alguna institución externa? 

Es probable que continúe la actual tendencia a educar a los niños con trastornos 
físicos y problemas de salud lo más posible en aulas ordinarias, con la intervención de 
profesores de apoyo y personal especializado. Esta modalidad educativa es una manera 
más eficaz y económica de utilizar el tiempo y las capacidades de los profesionales que 
retirar del aula a los niños con discapacidades para educarles en entornas aislados. 
  
        
 Véase el ejemplar de enero de 1995 de Educational Leadership, pp. 18-22 Y pp. 42-44. 
 
Las nuevas tecnologías para personas con discapacidades físicas graves 
 
Los recientes adelantos de la tecnología y de la ingeniería biomédica ofrecen grandes 
esperanzas para muchos individuos con discapacidades físicas. Las personas con pará-
lisis provocada por lesiones de la médula espinal y otras causas ya se están beneficiando 
con complejas microcomputadoras que estimulan los músculos inertes por medio de un 
bypass en los nervios afectados. En 1982, Nan Davis se convirtió en el primer ser humano 
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que logró caminar con los músculos privados de movimiento, pues podía trasmitirles 
impulsos nerviosos por medio de una computadora controlada con el cerebro. En el 
futuro, estos sistemas se harán más eficientes y comunes, y serán de utilidad para 
muchas personas con distintos tipos de discapacidades físicas. Los adelantos en los 
tratamientos médicos también aliviarán algunas enfermedades físicas o relacionadas con 
la salud. 
 
 
Para informarse sobre los robots que están desarrollando los investigadores para ayudar en clase a los 
alumnos con discapacidades físicas, véase «Tocando el futuro». 
 
 
 
La ayuda de los animales 
 
El empleo de animales para asistir a personas con discapacidades físicas ha despertado 
mucho interés recientemente. Los animales pueden ayudar de muchas maneras a los 
niños y a los adultos; casi todos hemos visto a los perros guía, que ayudan a los ciegos a 
desplazarse con independencia, y existen agencias que entrenan perros que alertan a los 
sordos sobre los sonidos. Desde hace poco también se entrena a perros «ayudantes» o 
«perros de servicio», que según las necesidades de las personas discapacitadas, 
aprenden a transportar libros y otros objetos (en alforjas), a levantar los auriculares del 
teléfono, encender y apagar interruptores eléctricos y abrir puertas; también se puede 
utilizar a los perros para mantener el equilibrio o para apoyarse en ellos, por ejemplo 
cuando una persona sube un declive pronunciado en silla de ruedas o cuando desea 
ponerse de pie. Los perros también pueden aprender a avisar a familiares y vecinos en 
casos de emergencia. 

Se ha entrenado a monos para realizar tareas complejas como preparar comidas, 
poner en funcionamiento tocadiscos o magnetófonos y para pasar las páginas de los 
libros (MacFayden, 1986). Algunas veces se combina la asistencia tecnológica con la 
animal, como cuando se utiliza un rayo láser (emitido desde un dispositivo que se sos-
tiene con la boca) para mostrar a un simio qué interruptor debe encender. 
Los animales no sólo proporcionan ayuda práctica e incrementan la independencia de las 
personas discapacitadas, sino que también parecen tener valor como compañeros. Estas 
personas suelen relatar que los animales sirven para romper el hielo y facilitar la 
conversación y el contacto con individuos sin discapacidades en el colegio o la 
comunidad; además el cuidado de los animales es una experiencia valiosa y gratificante 
para muchas personas, con o sin discapacidades. 
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En el Capítulo 15 se examina lo relacionado con el empleo y los estilos de vida de los adultos con 
discapacidades. 
 
 
Habilidades laborales y de la vida cotidiana 
 
Un tema que causa gran inquietud es el empleo, uno de los aspectos más importantes de 
la vida adulta. Muchos estudios demuestran que el trabajo exitoso y remunerativo es una 
de las principales variables para que las personas con discapacidades lleven vidas 
satisfactorias, productivas e independientes. Sin embargo, muchos empleadores siguen 
abrigando actitudes negativas ante los discapacitados. Las oportunidades de 
entrenamiento laboral y profesional deben ampliarse e incluir más equitativamente a los 
individuos con discapacidades, y mientras los niños están en el colegio, su educación 
debe ayudarles a investigar maneras prácticas de conseguir empleo luego; asimismo los 
profesores y los especialistas en rehabilitación laboral deben mantener contactos 
permanentes. 

Existen muchos grupos de ayuda para personas con discapacidades, que pueden 
ofrecer información y apoyo a niños con discapacidades similares a las suyas. Por lo 
general, para los niños y sus padres resulta alentador conocer y observar a adultos 
independientes que sufren discapacidades, lo que además permite establecer relaciones 
fructíferas. Algunos grupos poseen centros que ayudan a llevar una vida autónoma, 
donde se pueden observar aparatos adaptativos, enterarse sobre beneficios financieros, 
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acceder a empleos o contratar asistentes personales. Otros grupos se dedican a 
promover el cambio social y a luchar contra la exclusión social de las personas con 
discapacidades de las posibilidades de participar en la sociedad. 

Debemos trabajar para mejorar la calidad de la educación, eliminar las barreras físicas 
de los edificios públicos, mejorar las actitudes generales y proporcionar mayor apoyo a los 
padres y a las familias. A medida que se satisfagan estas necesidades, las oportunidades 
de participar integralmente en todos los aspectos de la vida comunitaria diaria quedarán 
abiertas para las personas con discapacidades físicas y con trastornos de la salud. 
 
Para más información 
 
Batshaw, M. L., & Perret, Y. M. (1992). Children with disabilities: A medical primer (3rd 
ed.). Baltimore: Paul H. Brookes. 

Bigge, 1. L. (1991). Teaching individuals with physical and multiple disabilities (3rd ed.). 
New York: MerrillMacmillan. 
Bleck, E. E., & Nage1, D. A. (Eds.). (1981). Physically handicapped children: A medical 
atlas 
for teachers (2nd ed.). Orlando, FL: Grune & Stratton. 

Gerring, J. P., & Camey, J. M. (1992). Head trauma: Strategies for educational 
reintegration. San Diego, CA: Singular. 

Goldfarb, L. A., Brotherson, M. J., Surnmers, J. A., & Tumbull, A. P. (1986). Meeting the 
challenge of disability or chronic illness: Afamily guide. Baltimore: Paul H. Brookes. 

Hanson, M. 1., & Harris, S. R. (1986). Teaching the young child with motor delays: A guide 
for parents and professionals. Austin, TX: PRO-ED. 

Pieper, E. (1983). The teacher and the child with spina bifida (2nd ed.). Rockville, MD: 
Spina Bifida Association of America. 
Savage, R. C., & Wolcott, G. F. (Eds.). (1994). Educational dimensions of acquired brain 
injury. Austin, TX: PRO-ED. 
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BLOQUE III. La 
discapacidad auditiva 
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PINKER Steven 
El instinto del lenguaje 

Alianza Editorial. Psicología y educación. España 1999.  pp. 15 – 24. 
 

EL INSTINTO PARA ADQUIRIR UN ARTE 

 
Mientras usted lee estas palabras, está tomando parte en una de las maravillas del 

mundo natural. Usted y yo pertenecemos a una especie dotada de una admirable 
capacidad, la de formar ideas en el cerebro de los demás con exquisita precisión. Y no me 
refiero con ello a la telepatía, el control mental o las demás obsesiones de las ciencias 
ocultas. Incluso para los creyentes más convencidos, estos instrumentos de comunicación 
son burdos en comparación con una capacidad que todos poseemos. Esa capacidad es el 
lenguaje. Con sólo hacer unos ruiditos con la boca, conseguimos que en la mente de otra 
persona surjan nuevas combinaciones de ideas. Esta capacidad nos resulta tan natural 
que tendemos a pasar por alto lo asombrosa que es. Así que permítame que haga unas 
sencillas demostraciones. Si le pido que por un momento deje que mis palabras guíen su 
imaginación, puedo hacer que tenga usted unos pensamientos muy concretos: 
 

Cuando un pulpo macho divisa a un pulpo hembra, su cuerpo, que normalmente es de un tono 
grisáceo, se vuelve rayado. Nada por encima de la hembra y empieza a acariciarla con siete de 
sus tentáculos. Si ella lo permite, el macho se acerca rápidamente e introduce su octavo 
tentáculo en su tubo respiratorio. Una serie de paquetes de esperma se deslizan lentamente de 
una ranura de su tentáculo para depositarse en la cavidad del manto de la hembra. 

 
¿Su traje blanco se ha manchado con cerezas? ¿El vino se ha derramado sobre el mantel? 
Aplique inmediatamente agua de soda. Va de maravilla para quitar las manchas de los tejidos. 

 
Cuando Dixie le abre la puerta a Tad, se queda de una pieza, pues creía que él había muerto. 
Entonces da un rápido portazo y trata de escapar. Sin embargo, cuando Tad le dice «Te 
quiero», ella le deja entrar. Tad se pone a consolarla y se van poniendo cada vez más 
cariñosos. Al interrumpirles Brian, Dixie le dice a un sorprendido Tad que ella y Brian se habían 
casado ese mismo día. Con evidente dificultad, Dixie le explica a Brian que las cosas no han 
terminado ni mucho menos entre ella y Tad. Entonces suelta la noticia de que Jamie es hijo de 
Tad. «¿Que Jamie es mi qué?», exclama Tad alucinado. 
 
Ahora veamos el efecto que han tenido en usted estas palabras. No sólo han servido 

para recordarle a los pulpos. En el improbable supuesto de que llegue a ver a alguno 
volviéndose rayado, usted sabrá lo que sucederá a continuación. Quizá la próxima vez 
que esté en un supermercado busque usted entre los miles de artículos disponibles una 
botella de agua de soda, para después dejarla guardada durante meses hasta que cierta 
sustancia y cierto objeto entren en contacto accidentalmente. Ahora comparte usted con 
otras muchas personas los secretos de los protagonistas de un mundo, la obra titulada All 
my children (Todos mis hijos), que es producto de la imaginación de un desconocido. Bien 
es cierto que estas demostraciones dependen de su capacidad de leer y escribir, lo que 
hace que nuestra comunicación sea aún más impresionante, pues incluso es capaz de 
salvar los obstáculos del espacio, el tiempo y nuestro mutuo desconocimiento. Sin 
embargo, la escritura es sólo un accesorio opcional. El verdadero motor de la 
comunicación verbal es el lenguaje hablado que adquirimos de niños. 

En cualquier historia natural de la especie humana, el lenguaje se destaca como rasgo 
prominente. Con toda seguridad, un ser humano aislado es una impresionante obra de 
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ingeniería y una máquina de resolver problemas. No obstante, una raza de Robinson 
Crusoes no llamaría demasiado la atención a un observador extraterrestre. Lo 
verdaderamente notable de la condición humana se refleja mejor en la historia de la Torre 
de Babel, en la que la humanidad, con el don de una única lengua, se aproximó tanto a 
los poderes divinos que Dios se sintió amenazado. Una lengua común conecta a los 
miembros de una comunidad con una red de información compartida con unos 
formidables poderes colectivos. Cualquiera se puede beneficiar de los toques de 
genialidad, los golpes de fortuna o el saber espontáneo de cualquier otra persona, viva o 
muerta. Además, las personas pueden trabajar en equipo, coordinando sus esfuerzos 
mediante acuerdos negociados. Como consecuencia de ello, el horno sapiens es una 
especie que, sin ser muy distinta de las algas marinas o las lombrices de tierra, ha 
originado cambios perdurables en este planeta. Los arqueólogos han descubierto los 
esqueletos de diez mil caballos salvajes al pie de un acantilado en Francia, restos de una 
manada que se despeñó empujada por varios grupos de cazadores del paleolítico hace 
unos diecisiete mil años. Estos fósiles de la colaboración y del ingenio compartido nos 
pueden aclarar el motivo por el que los tigres de colmillos de sable, los mastodontes, los 
rinocerontes lanudos gigantes y otras muchas especies de mamíferos se extinguieron en 
los tiempos en que los modernos humanos arribaron a sus hábitats. Todo parece indicar 
que nuestros antecesores los aniquilaron. 

El lenguaje se halla tan íntimamente entrelazado con la experiencia humana que 
apenas es posible imaginar la vida sin él. Si uno se encuentra a dos o más personas 
juntas en cualquier rincón de la tierra, lo más probable es que estén conversando. Cuando 
uno no tiene con quien hablar, se pone a hablar consigo mismo, con su perro o incluso 
con sus plantas. En nuestras relaciones sociales no se admira la rapidez, sino la labia: el 
orador que nos hechiza con sus palabras, el seductor que nos conquista con su verbo, o 
el niño persuasivo que convence a su testarudo padre. La afasia, la pérdida del lenguaje a 
consecuencia de un daño cerebral, es un mal devastador, y en casos muy severos de 
esta enfermedad, la familia del afectado llega a sentir que lo han perdido para siempre. 

Este libro trata del lenguaje humano. A diferencia de la mayoría de los libros que llevan 
la palabra «lenguaje» en su título, no tiene la intención de reñir a nadie por usarlo 
incorrectamente, de informar sobre el origen de los giros idiomáticos o las expresiones 
coloquiales, o de entretener a base de palíndromos, anagramas, epónimos o con curiosos 
nombres de animales como «piara de cerdos». Mi propósito no es hablar del inglés, el 
español u otra lengua en particular, sino de algo mucho más elemental: el instinto de 
aprender, hablar y entender el lenguaje. Por primera vez en la historia, ya hay algo de lo 
que hablar al respecto. Hace unos treinta y cinco años nacía una nueva ciencia. Lo que 
ahora se conoce como «ciencia cognitiva» combina procedimientos tomados de la 
psicología, las ciencias de la computación, la lingüística, la filosofía y la neurobiología 
para explicar el funcionamiento de la inteligencia humana. La ciencia del lenguaje, en 
particular, ha sido testigo de espectaculares avances desde entonces. Hay muchos 
fenómenos del lenguaje que estamos empezando a entender casi tan bien como el 
funcionamiento de una cámara o para qué sirve el bazo. Mi intención es transmitir estos 
apasionantes descubrimientos, algunos de los cuales figuran entre los más sugerentes de 
la ciencia moderna. Sin embargo, también tengo otros planes. 

El conocimiento que hoy día se tiene de las capacidades lingüísticas presenta unas 
implicaciones revolucionarias para entender lo que es el lenguaje, el papel que 
desempeña en los asuntos humanos y nuestro concepto mismo de humanidad. Cualquier 
persona con educación tiene opiniones formadas acerca del lenguaje. Sabe que es la 
invención cultural más importante que ha hecho el hombre, el ejemplo paradigmático de 
su capacidad de emplear símbolos y un hito biológico sin precedentes que le separa 
irrevocablemente de otros animales. También sabe que el lenguaje moldea el 
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pensamiento y que las diversas lenguas hacen que sus hablantes se formen conceptos 
distintos de la realidad. Asimismo es consciente de que los niños aprenden a hablar a 
base de imitar a los adultos que les rodean. Sabe que antiguamente se fomentaba en la 
escuela el uso de gramáticas más sofisticadas, pero que unos sistemas educativos cada 
vez más raquíticos, unidos a las aberraciones de la cultura popular, han llevado a un 
preocupante empobrecimiento de la capacidad del ciudadano medio de construir 
correctamente las frases de su idioma. Cualquiera que haya estudiado inglés sabe que es 
una lengua caprichosa y contraria a la lógica, en la que el singular de los verbos lleva «s» 
y en cambio el plural no (compárese «he walks» -él anda- con «they walk» --ellos andan-). 
O que su ortografía llega a tales extremos de absurdo que sólo la inercia institucional 
impide la adopción del sistema más racional de leer las cosas tal y como se escriben. No 
en vano George Bernard Shaw se quejaba de que la palabra fish (pez) podría igualmente 
deletrearse como ghoti, dado que hay veces que gh se pronuncia /f/, por ejemplo en tough 
(/t/\ ), o se puede leer como /i/, como en women (/wim:m/), y ti se pronuncia IJe/, por ejem-
plo en nation (/neiJen/). 

En las páginas que siguen, voy a intentar convencer al lector de que todas y cada una 
de estas típicas opiniones son incorrectas. Y todo por una sencilla razón. El lenguaje no 
es un artefacto cultural que se aprende de la misma forma que se aprende a leer la hora o 
a rellenar una instancia. Antes bien, el lenguaje es una pieza singular de la maquinaria 
biológica de nuestro cerebro. El lenguaje es una habilidad compleja y especializada que 
se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción 
formal, se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él, es 
cualitativamente igual en todos los individuos, y es muy distinto de las habilidades más 
generales que tenemos de tratar información o comportarnos de forma inteligente. Por 
estos motivos, algunos científicos cognitivos han definido el lenguaje como una facultad 
psicológica, un órgano mental, un sistema neural y un módulo computacional. Sin 
embargo, yo prefiero un término más pintoresco como «instinto», ya que esta palabra 
transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido en que las arañas 
saben tejer sus telas. Tejer una tela no es el invento de una araña anónima y genial, ni 
depende de si la araña ha recibido o no una educación apropiada o posee una mayor 
aptitud para actividades espaciales o constructivas. Las arañas tejen sus telas porque 
tienen cerebro de araña, yeso les impulsa a tejer y les permite hacerlo bien. Aunque hay 
diferencias entre las telarañas y las palabras, quisiera que el lenguaje pudiera verse de 
esta manera, ya que así entenderemos mejor los fenómenos que vamos a examinar. 

La concepción del lenguaje como un instinto contradice a la sabiduría popular 
transmitida durante siglos como axioma de las humanidades y las ciencias sociales. El 
lenguaje no es más invención cultural que la postura erecta. Tampoco es manifestación 
de la capacidad general de usar símbolos; como veremos, un niño de tres años es un 
genio en materia de gramática, y, sin embargo, bastante incompetente en las artes 
visuales, la iconografía religiosa, las señales de tráfico y otros típicos ejemplos del 
currículum semiótico. Aunque el lenguaje es una grandiosa capacidad exclusiva del 
horno sapiens de entre todas las especies, no por ello debe apartar el estudio de lo 
humano del dominio de la biología, ya que cualquier grandiosa capacidad exclusiva de 
una especie viviente no es algo único en el reino animal. Algunas variedades de 
murciélagos atrapan insectos en vuelo usando un sonar Doppler. Algunas clases de 
aves migratorias se orientan en sus vuelos de miles de kilómetros calibrando la posi-
ción de las constelaciones según el momento del día y la época del año. En el teatro 
de la naturaleza no somos más que una especie de primates con su propio 
espectáculo, que consiste en la habilidad de comunicar información sobre quién hizo 
qué a quién a base de modular los sonidos que producimos al exhalar el aire. 

Una vez que empecemos a contemplar el lenguaje no como la inefable esencia de 
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la singularidad humana, sino como una adaptación biológica para comunicar 
información, no nos veremos tan tentados a definir el lenguaje como el insidioso 
escultor del pensamiento. De hecho, vamos a comprobar que no lo es. Por lo demás, al 
ver el lenguaje como una obra maestra de ingeniería de la naturaleza (como un órgano 
con «esa perfección de estructura y coadaptación», en palabras de Darwin), trataremos 
con más respeto a los hablantes corrientes y a nuestra maltratada lengua (sea ésta la 
lengua que sea). La complejidad del lenguaje, desde el punto de vista del científico, es 
parte de nuestro patrimonio biológico; no es algo que los padres enseñen a sus hijos o 
que se imparta en las escuelas. Según dijo Oscar Wilde, «la educación es cosa 
admirable, pero de vez en cuando conviene recordar que nada que merezca la pena 
saber se puede enseñar». El conocimiento tácito de la gramática que posee cualquier 
niño preescolar es más sofisticado que el manual de estilo más completo o el programa 
de ordenador más avanzado, y lo mismo se puede decir de cualquier ser humano 
normal, incluidos los futbolistas que atentan contra la sintaxis y los locuaces 
adolescentes con su lenguaje inarticulado de «o seas» y «es ques». Y para terminar, 
puesto que el lenguaje es producto de un instinto biológico bien confeccionado, 
veremos que tampoco es esa jaula de grillos en que algunos avispados columnistas se 
empeñan en convertirlo. Vaya intentar devolverle a la lengua que se habla en la calle la 
dignidad que merece, incluso sin escatimar algún que otro elogio a su ortografía. 

La concepción del lenguaje como una clase de instinto fue expresada por primera vez 
por el propio Darwin en 1871. En su libro El origen del hombre, Darwin tuvo que vérselas 
con el lenguaje, ya que su exclusividad en los seres humanos podía llegar a comprometer 
su teoría. Como en todas las materias que estudió, sus observaciones suenan 
misteriosamente modernas: 
 

Uno de los fundadores de la noble ciencia de la Filología observa que el lenguaje es un arte, 
como la fabricación de la cerveza o del pan. Nosotros nos atrevemos a decir que hubiera sido 
más acertado buscar el símil en la escritura. [Por supuesto que no es un auténtico instinto, ya 
que toda lengua debe aprenderse.] Esto poco importa, pero notaremos que el arte de hablar 
difiere mucho de todos los demás artes, porque el hombre tiene tendencia instintiva a hablar, 
como puede observarse en esa singular charla usada por los niños, mientras que ninguno de 
ellos muestra tendencia instintiva a fabricar cerveza, a hacer el pan o a escribir. A más de esto, 
debe tenerse en cuenta que ya no existe filólogo alguno que suponga que una lengua ha sido 
deliberadamente inventada, sino que de consuno afirman haberse desarrollado tonos incons-
cientemente y siguiendo muchos grados sucesivos. 
[El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Madrid: EDAF, 1970.] 
 
Darwin concluye que la capacidad lingüística es «una tendencia instintiva a adquirir un 

arte», un diseño que no es privativo del hombre, sino que se halla presente en otras 
especies, como es el caso de las aves canoras. 

La idea de un instinto de lenguaje les parecerá descabellada a quienes consideran el 
lenguaje el cenit del intelecto humano y los instintos meros impulsos ciegos que empujan 
a unos zombis con piel o plumas a construir diques o a volar hacia el sur. Sin embargo, 
uno de los seguidores de Darwin, William James, advirtió que los poseedores de instintos 
no tienen por qué actuar como «autómatas condenados». James arguyó que los humanos 
poseemos todos los instintos de los animales y algunos más; nuestra flexible inteligencia 
procede de la interacción de muchos instintos en competencia. De hecho, la naturaleza 
instintiva del pensamiento humano es precisamente lo que hace difícil comprender que se 
trata de un instinto: 

 
Hace falta... tener una mente corrompida por el aprendizaje para llevar a cabo el proceso de 
convertir lo natural en extraño, hasta el punto de preguntar el porqué de los actos instintivos 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-111 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

humanos. Sólo al metafísico se le pueden ocurrir preguntas tales como «¿Por qué sonreímos 
cuando algo nos agrada, en lugar de fruncir el ceño? ¿Por qué somos incapaces de hablar a 
una multitud igual que hablamos con un amigo? ¿Por qué una muchacha en particular nos 
hechiza de tal manera?». El hombre corriente sólo acierta a decir: «Naturalmente que 
sonreímos, por supuesto que el corazón se pone a palpitar cuando vemos a la multitud, es 
obvio que nos hemos enamorado de la muchacha, un alma delicada revestida de una forma 
perfecta, creada evidentemente para ser amada por toda la eternidad». 

Así debe de sentirse un animal con respecto a las cosas que tiende a hacer en presencia de 
ciertos objetos... Para el león, es la leona lo que ha sido creado para ser amado; para el oso, la 
osa. A la gallina clueca le parecerá monstruoso que haya una sola criatura en el mundo que no 
vea en un nido lleno de huevos un objeto precioso y fascinante digno de incubar. 

Así pues, podemos estar seguros de que por muy misteriosos que nos puedan parecer los 
instintos de otros animales, a ellos no les parecerán menos los nuestros. Por ello, debemos 
concluir que, para el animal que se somete a él, cada impulso y todas y cada una de las partes 
de cada instinto brilla con luz propia, y en ese preciso momento es lo único que importa. ¿Qué 
mosca no experimenta una voluptuosa emoción al descubrir la hoja, el pedazo de carroña o el 
trocito de estiércol que estimulará al macho a descargar? ¿Acaso no es para ella esta descarga 
lo único que tiene sentido? ¿Necesita preocuparse en ese momento por la futura larva y por su 
sustento? 
 
Creo que no hay modo de expresar mejor el objetivo de este libro. El funcionamiento 

del lenguaje está tan apartado de nuestra conciencia como la lógica de la incubación de 
huevos lo está de la conciencia de la mosca. Nuestros pensamientos fluyen de nuestra 
boca con tal naturalidad que a veces incluso nos hacen sonrojar, al burlar la censura de la 
mente. Cuando comprendemos oraciones, el torrente de palabras se nos hace 
transparente; captamos el significado tan automáticamente que olvidamos que la película 
es en una lengua extranjera y está subtitulada. Creemos que los niños aprenden su 
lengua materna a base de imitar a sus madres, pero cuando un niño dice Póneme o 
sapato o S'a rompido, no puede tratarse de un acto de imitación. Mi propósito es sembrar 
de sospechas la mente del lector, para que estos dones naturales le parezcan extraños, 
para que se pregunte el porqué y el cómo de estas capacidades que le son tan familiares. 
Si observamos a un inmigrante esforzándose por hablar una segunda lengua o a un 
paciente con una lesión cerebral su lengua materna, si analizamos el habla de un niño 
pequeño o si tratamos de programar un ordenador para que entienda el lenguaje, el habla 
normal empezará a parecemos diferente. La naturalidad, la transparencia y la 
automaticidad son meras ilusiones que enmascaran un sistema de enorme riqueza y 
hermosura. 

En este siglo, la argumentación más conocida de que el lenguaje es como un instinto 
se debe a Noam Chomsky, el primer lingüista que desveló la complejidad del sistema y tal 
vez la persona a la que cabe una mayor responsabilidad en la moderna revolución del 
lenguaje y de la ciencia cognitiva. En los años 50, las ciencias sociales estaban 
dominadas por el conductismo, una tradición de pensamiento popularizada por John Wat-
son y B. F. Skinner. Términos mentales tales como «saber» y «pensar» recibieron el 
marchamo de acientíficos; palabras como «mente» e «innato»se consideraban feas. La 
conducta se explicaba por medio de unas pocas leyes de aprendizaje por asociación de 
estímulos y respuestas que podían estudiarse observando a las ratas pulsar palancas y a 
los perros salivar al oír tonos. Sin embargo, Chomsky llamó la atención hacia dos hechos 
fundamentales del lenguaje. En primer lugar, prácticamente toda oración que una persona 
profiere o entiende es una combinación inédita de palabras que aparece por primera vez 
en la historia del universo. Por consiguiente, una lengua no puede ser un repertorio de 
respuestas; el cerebro debe tener una receta o un programa que le permita construir un 
conjunto ilimitado de oraciones a partir de una lista finita de palabras. A ese programa se 
le puede llamar gramática mental (que no debe confundirse con las «gramáticas» 
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estilísticas o pedagógicas, que simplemente son guías que regulan el estilo de la prosa 
escrita). El segundo hecho fundamental es que los niños desarrollan estas complejas 
gramáticas con gran rapidez y sin instrucción formal, hasta que son capaces de dar una 
interpretación consistente a frases con construcciones nuevas que jamás han oído ante-
riormente. Así pues, razonaba Chomsky, los niños tienen que estar equipados de 
nacimiento con un plan común a las gramáticas de todas las lenguas, una Gramática 
Universal que les diga cómo destilar las pautas sintácticas del habla de sus padres. 
Chomsky lo decía con palabras como éstas: 

 
Es un hecho curioso de la historia intelectual de los últimos siglos que se hayan seguido 
caminos diferentes en el estudio del desarrollo físico y en el del desarrollo mental. Nadie se 
tomaría en serio la hipótesis de que el organismo humano aprende a través de la experiencia a 
tener brazos y no alas ni que la estructura básica de los órganos particulares es el resultado de 
una experiencia accidental. Por el contrario, se da por supuesto que la estructura física del 
organismo está genéticamente determinada, aunque, evidentemente, la magnitud de 
variaciones tales como el tamaño, el grado de desarrollo y otras dependerán en parte de 
factores externos... 

El desarrollo de la personalidad, los esquemas de conducta y las estructuras cognitivas en 
los organismos superiores, en cambio, a menudo han sido estudiados desde una perspectiva 
muy diferente. En general se presupone que en este terreno el medio social es el factor 
dominante. Las estructuras del entendimiento que se desarrollan a lo largo del tiempo se 
consideran arbitrarias y accidentales; no existe ninguna «naturaleza humana» aparte de lo que 
se desarrolla como un producto histórico específico... 

Sin embargo, los sistemas cognitivos humanos, cuando se investigan con seriedad, 
demuestran no ser menos maravillosos y complejos que las estructuras físicas que se 
desarrollan en la vida del organismo. ¿Por qué entonces no deberíamos estudiar la adquisición 
de una estructura cognitiva como el lenguaje más o menos de la misma manera como 
estudiamos un órgano corporal complejo? 

A primera vista, la propuesta puede parecer absurda, aunque sólo sea por la gran variedad 
de lenguas humanas, pero una consideración más detallada de los hechos disipa estas dudas. 
Aun conociendo muy poca cosa substancial acerca de los universales lingüísticos, podemos 
estar bastante seguros de que la posible variedad de lenguas está bien delimitada... La lengua 
que cada persona adquiere es una construcción rica y compleja que mal podría estar deter-
minada por los datos fragmentarios de que dispone [el niño]... Sin embargo, los individuos de 
una comunidad lingüística han desarrollado esencialmente la misma lengua. Este hecho sólo se 
puede explicar sobre el supuesto de que estos individuos emplean principios altamente 
restrictivos que guían la construcción de la gramática. 
[Chomsky, N. Reflexiones sobre el lenguaje. Barcelona: Ariel, 1979, pp. 19-22.] 
 
A base de arduos análisis técnicos de las oraciones que las personas normales 

aceptamos como parte de nuestra lengua materna, Chomsky y otros lingüistas 
desarrollaron teorías de las gramáticas mentales que subyacen al conocimiento que los 
hablantes tienen de sus lenguas particulares y de la Gramática Universal que subyace a 
estas gramáticas particulares. Muy pronto el trabajo de Chomsky animó a otros científicos, 
entre los que figuran Eric Lenneberg, George Miller, Roger Brown, Morris Halle y Alvin 
Liberrnan, a inaugurar nuevas áreas de estudio del lenguaje, desde el desarrollo infantil y 
la percepción del habla hasta la neurología y la genética. En la actualidad, la comunidad 
de científicos dedicados al estudio de los problemas que él planteó cuenta con miles de 
miembros. Chomsky figura entre los diez autores más citados de todos los tiempos en las 
humanidades (superando a Hegel y a Cicerón, y sólo por detrás de Marx, Lenin, 
Shakespeare, la Biblia, Aristóteles, Platón y Freud), siendo el único vivo entre ellos. 

Otra cosa distinta es lo que esas citas dicen. Chomsky ha dado mucho que hablar. Las 
reacciones oscilan desde una temerosa adoración, como la que suelen despertar los 
gurús de los cultos religiosos más extravagantes, hasta las invectivas más fulminantes, 
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que algunos académicos han convertido en un arte. Esto se debe en parte a que 
Chomsky ha atacado lo que aún sigue siendo uno de los pilares de la vida intelectual del 
siglo XX, a saber, el «Modelo Estándar de la Ciencia Social», según el cual la psiquis 
humana está moldeada por la cultura que la rodea. Pero también obedece a que ningún 
pensador puede permitirse el lujo de ignorarlo. Como ha reconocido el filósofo Hilary 
Putnam, uno de sus más severos críticos: 

 
Cuando se lee a Chomsky, a uno le invade una sensación de enorme poder intelectual; en 
seguida se nota que nos hallamos ante una mente extraordinaria. y esto es producto tanto del 
encanto de su poderosa personalidad como de sus evidentes virtudes intelectuales: la 
originalidad, el desprecio por lo caprichoso y lo superficial, el afán de revivir (y la capacidad de 
revivir) posturas que parecían pasadas de moda (como la «doctrina de las ideas innatas»), y el 
interés por temas de importancia capital y permanente, tales como la estructura de la mente 
humana. 

 
La historia que voy a contar en este libro ha recibido, naturalmente, una profunda 
influencia de Chomsky. Sin embargo, no es exactamente su historia, y tampoco la contaré 
como él lo haría. Chomsky ha dejado perplejos a muchos lectores con su escepticismo 
hacia la posibilidad de que la doctrina darwiniana de la selección natural (frente a otros 
procesos evolutivos) pueda explicar los orígenes del órgano del lenguaje que él defiende. 
Yo, en cambio, considero que es fructífero considerar el lenguaje como una adaptación 
evolutiva, al igual que sucede con el ojo humano, cuyas partes principales están 
diseñadas para desempeñar importantes funciones. Los argumentos de Chomsky en 
torno a la naturaleza de la facultad del lenguaje están basados en análisis técnicos de la 
estructura de las palabras y las oraciones, envueltos muchas veces en abstrusos forma-
lismos. Su tratamiento de los hablantes de carne y hueso es bastante superficial y 
extraordinariamente idealizado. Aunque coincido con él en muchos de sus argumentos, 
creo que cualquier conclusión sobre la mente sólo es convincente si se apoya en pruebas 
muy diversas. Así pues, la historia que contaré en este libro es muy ecléctica, pues 
abarca desde el papel del ADN en la constitución del cerebro hasta los prejuicios de los 
columnistas de prensa acerca del lenguaje. La mejor manera de empezar es preguntando 
por qué debemos creer que el lenguaje humano es parte de la biología humana, un 
instinto, en definitiva. 
 

ROMERO Silvia. 
 “ La comunicación y el lenguaje: aspectos teórico – prácticos para los profesores de 

educación básica”.  
SEP / Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México – España.  

México, 1999. pp. 117 – 134. 
 

 
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que permite la participación 
apropiada en situaciones comunicativas específicas (Hymes, .1966, en Saville-Troike, 
1982}. Participar apropiadamente en una interacción comunicativa significa cumplir con 
los propósitos de comunicación personales, esto es, lograr lo que se quiere o necesita y 
hacerlo dentro de parámetros socialmente aceptables. La competencia, comunicativa 
incluye la competencia lingüística, que consiste en el conocimiento no consciente de las 
reglas para la comprensión y producción de mensajes verbales, y el conocimiento de las 
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reglas para la comunicación, que fueron descritas en el capítulo anterior cuando hablamos 
del conocimiento pragmático.  

Consideremos el caso de un adolescente deseoso que su padre le dé permiso 
para regresar de una fiesta una hora más tarde de lo habitual. Si el muchacho logra el 
permiso (sin llegar a una ruptura emocional con su padre), podemos considerarlo como un 
comunicador competente. Cabe preguntamos: ¿qué tiene que hacer este adolescente 
para conseguir el tan deseado permiso? Al margen de aspectos de orden particular, 
nuestro personaje debe tomar en cuenta sus propios deseos y expectativas y los de su 
interlocutor, la manera en que ha logrado en otros momentos propósitos similares con 
interlocutores de características parecidas, los argumentos culturalmente aceptables para 
fundamentar su propósito; sus conocimientos sobre la lengua para elaborar sus mensajes, 
y qué registro o forma de habla es el más apropiado para la situación (formal, informal, 
especialmente cariñoso, etcétera).  

Dicho de otra forma, lo que este adolescente tiene que hacer es poner en juego su 
competencia comunicativa en la cual se entretejen tres tipos de conocimientos:  
 
- Para la interacción comunicativa.  
- Del mundo y su representación.  
- De los códigos de comunicación.  
 
El desarrollo de estos conocimientos se inicia desde el nacimiento y continúa durante toda 
la vida, siendo en la infancia temprana donde se logran los mayores avances en este 
proceso: Este hecho ha sido motivo de muy diversas explicaciones y, para no caer en 
excesos, aquí abordaremos únicamente dos planteamientos que orientan la comprensión 
del desarrollo de la competencia comunicativa. El primero ocurre a nivel individual y da 
cuenta de la capacidad humana de adquirir y usar lenguas o códigos lingüísticos, es decir, 
de la competencia lingüística; el segundo corresponde al nivel social y se refiere al papel 
que juega la convivencia humana en la construcción del conocimiento del mundo y de las 
formas de interacción social.  

En el plano individual, los seres humanos están genéticamente predispuestos para 
aprender la lengua oral y poseen un Mecanismo de Adquisición del Lenguaje (MAL) que 
es activado por el contacto con hablantes competentes. Por este mecanismo el niño llega 
a dominar la lengua en un periodo relativamente corto, pues es algo así como un 
programa de acción que reduce el margen de error y determina líneas particulares para 
acceder a este conocimiento. De no existir este mecanismo especializado los niños 
podrían tomar rutas muy diversas y en ocasiones desatinadas en este proceso, lo cual no 
suele ocurrir. Según esta teoría conocida como innatismo, el niño es un agente activo en 
el aprendizaje de su lengua y no sólo un receptor objeto de la estimulación y el 
reforzamiento externos (Chomsky, 1970; McNeill, 1966).  
En la sociedad, el niño aprende a interactuar comunicativamente al convivir-con otros 
miembros de su cultura (Bruner, 1986). Esto significa que los conocimientos sobre cómo 
está organizado el mundo y la forma en la que se pueden lograr propósitos de 
comunicación se construyen al presenciar y participar en eventos comunicativos. El grado 
de participación en eventos comunicativos es muy incipiente en la infancia temprana y se 
va incrementando notoriamente a medida que el niño crece.  
 

Como ya hemos dicho, en todo proceso de comunicación hay participantes que 
juegan un papel fundamental en la competencia comunicativa, en cuanto que pueden 
modificar las formas de interacción. Cada cultura tiene expectativas específicas respecto 
de lo que el niño debe lograr en relación con su rol comunicativo a diferentes edades 
(Blount, 1977; Schieffelin, 1990), por eso la propia cultura proporciona oportunidades y 
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contextos que facilitan el desarrollo de las habilidades necesarias. Bruner (1986) dice que 
los modos de interacción en la infancia temprana constituyen marcos estables de 
interacción o rutinas que proporcionan un Sistema de Apoyo para la Adquisición del 
Lenguaje (SML), mediante el cual el adulto ofrece al niño retroalimentación de acuerdo 
con las formas socialmente aceptables (convencionales) y las expectativas culturales. 
Dentro de las rutinas o marcos estables que se presentan en la infancia temprana, Bruner 
hizo observaciones longitudinales de dos: el juego del escondite y las actividades con 
libros. En sus observaciones es evidente que, a medida que el niño crece, el adulto (la 
madre) le va ofreciendo información de manera dosificada y va modificando su propia 
participación, para dar lugar a que el niño intervenga cada vez más y en formas más 
complejas en estos eventos rutinarios.  

En todas las culturas o comunidades de habla, los adultos se comunican con los 
niños pequeños de modo notoriamente distinto al empleado para comunicarse con otros 
adultos (Ferguson, 1977).  
 
Parece ser que los adultos tienen una especial sensibilidad para adecuarse inicialmente a 
las habilidades cognoscitivas e interactivas de los niños y, posteriormente, a sus aptitudes 
lingüísticas. Este proceso de ajuste se denomina "sintonía fina" (Snow, 1977).  

Las expectativas y demandas de los adultos también están relacionadas con el 
desarrollo de las habilidades de los niños. Por ejemplo, ningún adulto espera que un bebé 
de nueve meses utilice en sus interacciones elementos de cortesía, como decir "gracias"; 
por eso, regularmente el adulto responde en este sentido por el niño cuando éste recibe 
algún beneficio. Este tipo de intervenciones de los adultos son modelos que permiten a 
los niños ir construyendo su competencia comunicativa. Dichos modelos no 
desencadenan simples actos de imitación, pues para incorporarlos a su repertorio el niño 
debe entender las motivaciones de la cultura, las características de la situación en la que 
se aplican, las funciones que cumplen y las variantes que pueden presentar.  

La construcción de la competencia comunicativa, desde esta perspectiva, si bien 
se deriva de una capacidad determinada por la especie, es decir, de una predisposición 
genética, la habilidad se desarrolla en la acción misma. He aquí una diferencia 
fundamental entre capacidad y habilidad: la capacidad del niño para convertirse en 
comunicador competente está garantizada genéticamente gracias a la existencia del MAL, 
mientras que sus habilidades de comunicación, están determinadas por la calidad de los 
contextos comunicativos que se le ofrezcan como parte del SAAL.  
Los niveles de desarrollo de la competencia comunicativa  
 
Describiremos el desarrollo de la competencia comunicativa, especialmente de la lengua 
oral, a partir de los tres tipos de conocimiento que la componen:  
Conocimiento para la interacción (I), Conocimiento del mundo (M) y Conocimiento del 
código (C).  
 
El proceso de desarrollo de la competencia comunicativa lo entendemos, además, como 
una interacción entre dos mecanismos: la comprensión o asimilación y la producción o 
elaboración. El desarrollo de la comprensión ocurre de lo general a lo particular, pues a 
partir del entendimiento global de las situaciones se pueden entender los aspectos 
específicos; mientras que el desarrollo de la producción presenta una secuencia 
exactamente inversa: de lo particular a lo general, es decir, de elementos aislados a 
combinaciones complejas. Los mecanismos de comprensión y producción operan de 
manera similar en los tres tipos de conocimientos de la competencia comunicativa.  

En cuanto al conocimiento para la interacción (I), el niño puede tener desde muy 
pequeño una comprensión o idea general de la forma de organización de las actividades 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-116 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

que realiza cotidianamente y percibir cambios importantes en esta organización. Así, es 
frecuente escuchar a las madres decir que sus hijos resienten los cambios en su rutina, 
tales como viajes, enfermedades de algún miembro de la familia, etc. En los inicios de la 
vida, la participación (o producción) del niño en las actividades cotidianas es muy 
incipiente; posteriormente, va siendo más activo, hasta llegar a influir en la estructura de 
estas actividades de manera pro-positiva.  

El conocimiento del mundo (M), por otra parte, es difícilmente perceptible de 
manera directa; sin embargo, es posible suponer que el conocimiento para la interacción 
que el niño muestra incluye un conocimiento del mundo. Así, el niño que participa en 
rutinas familiares como comer, vestirse o ir a casa de su abuela, está comprendiendo los 
eventos de manera global y la función de algunos objetos que forman parte de esas 
actividades. Además, su participación dirigida a objetos o a personas específicas en los 
inicios del desarrollo, tiende a cambiar si el contexto de situación se altera: es frecuente 
que, cuando la madre desea mostrarle a alguna persona las nuevas "monerías" de su 
bebé, no lo consiga porque la situación no es la habitual.  

En el conocimiento del código (C) es donde se puede apreciar con mayor claridad 
la diferencia entre los mecanismos de comprensión y producción. Los niños son capaces 
de comprender expresiones en una situación particular mucho antes de que puedan emitir 
sus primeras palabras; son capaces de identificar cuando se les halaga o se les reprende 
o cuando se les pide que hagan o dejen de hacer algo. Estos ejemplos muestran que 
comprenden los propósitos o intenciones comunicativas de los otros. A partir del octavo o 
noveno mes, los niños comienzan a expresar sus propósitos comunicativos a través de 
medios no lingüísticos (señalizaciones, gestos, etc.), y más adelante logran producir 
elementos lingüísticos para satisfacer sus necesidades de comunicación.  

Hemos dividido el desarrollo de la competencia comunicativa en ocho niveles (ver 
tabla 1), que abarcan del nacimiento hasta los 12 años, edad en la que regularmente los 
niños concluyen su educación primaria. Cabe destacar, sin embargo, que la competencia 
comunicativa nunca deja de desarrollarse, aunque el avance es marcadamente más 
acelerado en las edades tempranas. 

La descripción del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa que aquí 
se presenta es flexible y general, para dar cabida a las variaciones individuales que 
pueden presentar los niños en este proceso.  

El énfasis de esta descripción se centra en la evolución misma de las habilidades y 
no en sus productos, por lo que no se particulariza sobre conductas específicas ni edades 
de desarrollo más que a un nivel muy general. Si bien reconocemos que existen 
conductas o acontecimientos cruciales para el desarrollo, consideramos que éstos 
dependen de los procesos que les dan origen. Las conductas o acontecimientos son 
únicamente el resultado de cambios más profundos que ocurren en las formas de 
organización interna de las personas, por lo que, regularmente, son difíciles de observar.  
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Tabla 1. Niveles de desarrollo de la competencia comunicativa 
 
 CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 

NIVEL PARA LA DEL MUNDO DEL CÓDIGO 
 INTEGRACIÓN   
 (I) (M) (C) 

I Surgimiento de la Surgimiento de la Inicio de la 
(del nacimiento al intencionalidad referencia convencionalidad 
año seis meses)    

11 Comunicación  
interpersonal con Referencia Emisiones de una 

(del año a los dos propósitos de desplazada palabra o lexema 
años) organización   

 interna   

III Comunicación 
interpersonal Ajustes en la preci- Emisiones  

presintácticas 
(del año seis meses temática sión de la referencia tipo telegráficas 
a los dos años seis y desplazada   

meses)    

IV Inicio de la organización 
discursiva: 

Referencia compleja y 
productiva Surgimiento de la 

(de los dos años a surgimiento de la  sintaxis intraora 
cional 

los tres años seis coherencia temática   
meses)    

V Avances en la 
organización Referencia abstracta Sintaxis 

(de los tres años discursiva  interoracional 
a los cinco años)    

VI Avances en la pers- Inicio del manejo Reflexión sobre la 
(de los cuatro años pectiva del oyente metalingüístico de gramaticalidad del 

seis meses a los  la referencia lenguaje 
siete años)    

VII Discurso desplazado Ampliación y 
especificación Surgimiento de la 

(de los seis años a y productivo para el temática de gramática textual 
los nueve años) aprendizaje la referencia  

VIII Conciencia de la 
variación Noción socio-cultural Inicio de la 

gramática 
(de los ocho años en el uso de del significado intertextual 
a los doce años) la lengua   
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Romero Silvia,  Nasielsker  Jenny. 
Curso Nacional de Integración Educativa. 

SEP 200.  pp. 27-44 
 
 

¿QUIÉNES SON LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA AUDITIVA? 
 
 
Clasificación de los alumnos con pérdida auditiva según la mayor o menor 
dependencia del canal visual 
 
El grupo de personas con pérdida auditiva es tan heterogéneo que resulta muy 
complicado establecer las diferencias características entre ellas. Tal vez conozca el factor 
a alguna persona mayor de 60 o 70 años que tiene dificultades para oír por la edad y se 
pregunte sobre la diferencia que existe entre esta persona y un alumno de segundo de 
primaria que nació con una pérdida auditiva o con un alumno de quinto grado que acaba 
de tener un accidente y como consecuencia presenta una pérdida auditiva. En ciertos 
aspectos, la diferencia puede ser mínima, pero en otros puede ser grande. Las personas 
con pérdida auditiva dependen más del sentido de la vista para su comunicación y 
desenvolvimiento social que las personas con audición normal. Esta dependencia varia 
según los factores clínico-audiológicos, educativos y personales, que vamos a ver en este 
capítulo. En la educación de las personas con pérdida auditiva hay que consideran que 
existen diferencias entre ellas mismas que deben ser atendidas en forma específica. 
 
En el ámbito educativo conviene clasificar a los alumnos con pérdida auditiva según su 
nivel de dependencia del canal visual y a partir de esta diferenciación se pueden diseñar e 
implementar modelos de integración que responden a las necesidades educativas de 
cada individuo. Dado que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso 
eminentemente comunicativo y de acceso a la información, es importante considerar que 
cada sentido humano contribuye de diferente forma a ponernos en contacto con el mundo 
que nos rodea, pero todos ellos se complementan. Por medio de la vista y la audición, 
captamos información que se encuentra a cierta distancia, mientras que por el tacto, el 
gusto y el olfato percibimos información más cercana (CNREE-MEC, 1988b). la vista es 
direccional, voluntaria y unifocal la audición en cambio, percibe de forma envolvente, 
continua y global. Cuando la audición se encuentra afectada la vista sume una doble 
función; mantener el contacto con el medio externo para dar estabilidad y seguridad, y 
conservar la atención en las tareas concretas que se realizan. Por lo que se refiere al 
olfato y al tacto, ambos sentidos también pueden brindar un mayor apoyo cuando la 
audición se encuentra disminuida para facilitar el acceso a la información (CNREE-MEC, 
1988b). 
 
Cuando un alumno tiene una pérdida auditiva  que es ligera o superficial (veáse cuadro 
1.4) la necesidad de compensación por medio de la vista es menor, y regularmente logra 
desenvolverse como si oyera normalmente, siempre que cuente con la ayuda necesaria 
para acceder a la información, la comunicación y el aprendizaje en general; pero si la 
pérdida auditiva es de grado mayor, esta necesidad de compensación implica 
modificaciones importantes en su forma de vida, en su familia y su ambiente escolar, pues 
esta persona depende fundamentalmente de la vista para comunicarse, aprender y 
acceder a la información. Sin embargo, el grado de la pérdida auditiva no es el único 
factor que determina el nivel de dependencia visual; el momento en que se inicia la 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-119 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

pérdida, el momento de su detección, sus características clínicas y sus posibilidades de 
pensamiento de tratamiento médico-audiológico son factores que inciden en el nivel de 
dependencia visual. Además, cada estudiante cuenta con potenciales específicos y una 
historia personal que determinan su perfil en términos de sus preferencias y aptitudes. 
La distinción de alumnos con pérdida auditiva con menor dependencia visual (en adelante 
pérdida auditiva menor) y alumnos con pérdida auditiva con mayor dependencia visual (en 
adelante pérdida auditiva mayor) es un punto de partida para entender una de las muchas 
diferencias que existen al interior del grupo de las personas con pérdida auditiva. 
 
Existen pérdidas auditivas transitorias o reversibles y pérdidas auditivas permanentes o 
irreversibles, lo cual es determinante en el proceso de integración educativa. 
Comúnmente, las pérdidas transitorias o reversibles están asociadas con una mayor 
dependencia visual mientras que las permanentes e irreversibles se asocian con una 
mayor dependencia visual, además las transitorias suelen presentarse después del 
nacimiento, es decir, son adquiridas, en cambio las que son de nacimiento congénitas, 
suelen ser permanentes e irreversibles. 
 
La valoración oportuna de la pérdida auditiva determina sus posibilidades de tratamiento 
médico o quirúrgico, pero cuando es irreversible, es necesario superar la idea de 
enfermedad y plantearse la aceptación y adaptación de la persona afectada. Si bien es 
cierto que una pérdida de audición es una disminución de la capacidad auditiva, también 
es cierto que una vez asumida de forma natural y positiva en los casos en los que no 
puede remediarse deja de ser una carga tanto para el afectado como para su familia. 
Muchas personas con pérdida auditiva irreversible utilizan una lengua de señas y en 
muchos países y regiones del mundo están organizadas en asociaciones culturales 
reconocidas como minorías lingüísticas y étnicas, con derechos y obligaciones, lo que ha 
favorecido su desarrollo. Esto ha sido posible porque no se consideran como un grupo de 
enfermos, sino únicamente distinto. No siempre resulta fácil asumir la pérdida auditiva 
como algo natural; la aceptación y adaptación son mucho más naturales para los que han 
nacido y vivido en familias donde la pérdida auditiva es algo conocido, es decir, son hijos 
de padres sordos identificándose en este caso con otros miembros de la familia. 
 
Cuando la persona nace en una familia donde no hay otros miembros con pérdida 
auditiva, es decir, es hijo de padres oyentes, o pierde la audición en la juventud o en la 
edad adulta, persona ensordecida, la aceptación y adaptación de su condición son mucho 
más complejas, por el hecho de convivir diariamente con personas diferentes o con el 
propio recuerdo de si misma cuando oía. 
 
El profesor debe conocer las particularidades de sus alumnos con pérdida auditiva a fin de 
contribuir adecuadamente a su escolarización y socialización. En las secciones siguientes 
ofrecemos una visión general de los aspectos médicos, fisiológicos y audiológicos de la 
pérdida auditiva, así como de la adaptación social, el desarrollo comunicativo y el 
rendimiento escolar, para facilitarle esta labor al profesor de la escuela regular. En el 
cuadro 5.1 se resumen las características más frecuentemente asociadas a los dos 
perfiles planteados de alumnos con pérdida auditiva en relación con su dependencia del 
canal visual. 
 
 
 
 
La audición y la pérdida auditiva 
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El órgano de la audición es el oído, que transforma la energía, es decir, recibe las ondas 
sonoras del exterior – energía mecánica – y las amplifica y convierte en energía 
bioeléctrica para que el cerebro la procese y entienda. Cuando el oído no funciona 
debidamente, envía señales débiles o distorsionadas al cerebro, lo que produce la pérdida 
auditiva. Desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la 
disminución de la capacidad de oír 
 
 

Cuadro 5.1 
Nivel de dependencia del canal visual de los alumnos con pérdida auditiva y 

rasgos comunes 

Dependencia del 
canal visual 

Grado de la 
pérdida auditiva 

Inicio y 
temporalidad de la 

pérdida auditiva 

Proceso de 
aceptación y 
adaptación 

 
Menor  Ligera o superficial Adquirida 

irreversible  
Natural si es 
reversible 
Difícil si es 
permanente 

Mayor  Media a profunda Congénita y 
permanente 
irreversible 

Natural si son hijos 
de padres sordos 
Difícil si son hijos 
de padres oyentes 

 
La persona con pérdida auditiva no sólo escucha menos sino que percibe el sonido de 
forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar debidamente 
la información auditiva. 
 
El funcionamiento del oído 
 
Para comprender mejor qué es la pérdida auditiva y sus implicaciones, es necesario 
entender cómo funciona el oído. El oído está integrado por tres partes oído externo, oído 
medio y oído interno. 
 
El oído externo está formado por el pabellón auricular comúnmente llamado oreja y el 
conducto auditivo externo. Ésta parte del oído funciona como un embudo que conduce el 
sonido hacia adentro. Además, el pabellón contribuye a la función de localización del 
sonido (Fermín y Meleg-Smith, 1994). El límite entre el conducto auditivo externo y el oído 
medio es la membrana timpánica o tímpano. Cuando las ondas sonoras llegan al tímpano 
lo hacen vibrar. 
 
El oído medio es una pequeña cavidad del tamaño de un chícharo o una goma de lápiz, 
que tiene tres huesosillos: el martillo, el yunque y el estribo. La función de estos 
huesosillos es amplificar y transmitir las vibraciones mecánicas del tímpano al oído 
externo. 
 
En el oído interno se encuentra la cóclea, que tiene forma de caracol y contiene líquidos y 
unas pequeñas vellosidades que son las células ciliadas. La función del sistema coclear 
es transformar o translucir las ondas mecánicas en energía bioeléctrica, que es conducida 
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por el nervio auditivo hasta el cerebro donde se reconoce y se termina de procesar el 
sonido. 
 

 
Características del sonido 
 
Cuando oímos percibimos sonidos de diferentes fuentes sonoras que tienen distintas 
características. El sonido que emite un tren en movimiento es fuerte y grave, el ruido de 
un ventilador es bajo y también grave, mientras que el que produce una pequeña 
campana puede ser de bajo volumen y agudo. Los sonidos presentan dos características 
fundamentales; la intensidad o volumen y la frecuencia o tono. 
 
La intensidad depende de la cantidad de energía que se propaga en forma de vibraciones. 
La intensidad del sonido se mide en decibeles (dB). Cuando una persona tiene una 
adición normal se dice que escucha intensidades tan bajas como de cero decibeles (dBHL) 
o menos. La voz humana en una conversación normal captada a un metro de distancia 
tiene una intensidad aproximada de 60 dB, mientras que el cuchicheo o susurro alcanza 
una intensidad de 30 a 40 dB, y el grito de 80 a 90 dB. Los sonidos con una intensidad de 
130 dB o más producen molestia o dolor, y a este límite se le conoce como umbral del 
dolor (CNREE-MEC, 1988b). 
 
La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que una onda se repite en un segundo y 
se mide en ciclos por segundo o hertzios (Hz). La percepción de tonos agudos 
corresponde a una mayor repetición de la onda en un segundo, mientras que la 
percepción de tonos graves o bajos corresponde a una menor repetición de la onda en el 
mismo tiempo. Ningún sonido real tiene una sola frecuencia, pero si presenta una 
frecuencia típica o fundamental. En la figura 5.1 se ubican en un audiograma (gráfica de 
sonido) la fuentes de algunos sonidos ambientales según su frecuencia e intensidad 
típicas. 
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En cuanto a los sonidos de la lengua española, las vocales /a/, /u/, /o/ se ubican entre los 
150 y los 800 Hz las vocales /e/, /i/, entre los 2500 y los 6000 Hz, algunas consonantes 
sonoras /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, /r/, /rr/, se producen en frecuencias entre los 150 y los 1000 
Hz, mientras que la mayoría de las consonantes sordas /h/, /k/, /s/, /t/, /x/, /ch/ se localizan 
entre 1000 y 6000 Hz (Torres Rodríguez, Santana y González, 1995) (veáse figura 5.2). 
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El arreglo de las diferentes frecuencias de un mismo sonido constituye su timbre. Cada 
sonido tiene esta cualidad particular, además del tono y la intensidad. El timbre permite 
reconocer el sonido producido por diferentes objetos o instrumentos y diferenciar las 
voces de las personas (CNREE-MEC, 1988b). 
 

 
 
Características médicas, fisiológicas y audiológicas de la pérdida auditiva 
 
Cuando alguna parte del oído sufre algún daño, la señal auditiva se debilita o distorsiona. 
En el oído externo, la malformación o ausencia del pabellón aurícular (atrevía), así como 
la presencia de objetos extraños, la acumulación de cerumen o cerilla en el conducto 
auditivo externo o su malformación, obstruyen el paso del sonido. En el oído medio, las 
malformaciones, las infecciones, la presencia de líquido o el endurecimiento de tejidos 
(otoesclerosis) pueden provocar que el movimiento de la cadena de huecesillos se 
destruya, lo que afecta el proceso auditivo. Cuando lo que se afecta es el oído externo o 
el oído medio, se dice que el problema auditivo es de conducción o conductivo. Si existe 
alguna malformación o disfunción en el oído interno o en el nervio auditivo, las señales 
bioeléctricas se producen o transmiten en forma indebida, y en estos casos la pérdida 
auditiva es de tipo neurosensorial o sensorineural. Como hemos dicho, en el cerebro es 
donde se reconoce y concluye el procesamiento del sonido, por lo que cuando el daño se 
ubica en la corteza cerebral, se dice que la pérdida auditiva es de tipo central. La 
combinación de dos o más tipos de pérdidas produce una pérdida auditiva mixta. (veáse 

cuadro  5.2). 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-124 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Las pérdidas auditivas pueden afectar a un oído o a ambos. Cuando la pérdida solo se 
ubica en un oído, se dice que es unilateral, mientras que cuando afecta a ambos oídos se 
trata de una pérdida auditiva bilateral. 
 

Cuadro 5.2 
Tipos de pérdidas auditivas por su localización 

 
Localización del daño o 

lesión 
Posibles daños o 

lesiones 
Tipo de pérdida auditiva 

Oído externo/oído medio Malformaciones 
Presencia de objetos 
extraños 
Infecciones 
Presencia de líquido 
Endurecimiento de los 
tejidos 
(otoesclerosis) 

De conducción o 
conductiva 

Oído interno 
(cóclea, nervio auditivo) 

Malformaciones 
Disfunción  

Neurosensorial 

Corteza cerebral Disfunciones 
Lesiones  

Central  

Oído externo o medio y 
oído interno  

Diversas  Mixta 

 
 
 

Medición de la pérdida auditiva 
 
Para medir la audición de una persona se emplean regularmente tonos puros, es decir, 
sonidos con una sola frecuencia; estos sonidos no existen en el mundo de forma aislada, 
no obstante, su uso clínico permite conocer mejor lo que una persona puede escuchar. 
Los tonos puros corresponden a frecuencias particulares y se presentan en un rango de 
intensidades que van de baja (cercana a cero dB) hasta alta (cercana a los 120 dB). 
El promedio de tonos puros audibles (PTA), es decir, la intensidad media de respuesta de 
una persona a estímulos auditivos en la frecuencia  baja (500 Hz), media (1000 Hz) y alta 
(2000 ó 4000 Hz), es uno de los criterios más frecuentes para clasificar las pérdidas 
auditivas según su grado. Las pérdidas auditivas pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: mínimas y mayores, las mínimas suelen ir acompañadas de una menor 
dependencia visual, mientras que las mayores se encuentran asociadas a una 
dependencia visual más amplia, pero estas clasificaciones – grado y nivel de dependencia 
visual – no pueden considerarse idénticas (figura 5.3). 
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Existen diversas clasificaciones de pérdidas auditivas por el grado; aquí presentamos la 
clasificación comúnmente empleada en México y otra clasificación (figura 5.4) que atiende 
especialmente a las pérdidas auditivas mínimas. La inclusión de esta segunda 
clasificación responde a nuestro interés por lo que el profesor puede detectar las pérdidas 
auditivas mínimas cuyo impacto en el desempeño escolar suele pasarse por alto o 
interpretarse mal. (…) 
 

Cuadro 5.3   Clasificación de pérdidas auditivas por su grado  
(SEP, 1985 Escala Internacional ISO) 

PTA (Promedio de tonos audibles) Grado de pérdida auditiva 
20 – 40 dB Superficial 
41 – 70 dB Media 
71 – 90 dB Profunda 

91 o más dB Anacusia 
 

Cuadro 5.4    Clasificación de pérdidas auditivas por su grado 
 (Anderson y Markin, 1991) 

PTA (Promedio de tonos audibles) Grado de pérdida auditiva 
16 – 25 dB Ligera  
26 - 40 dB Superficial 
41 – 55 dB Media 
56 – 70 dB Media Severa 
71 - 90 dB Severa 
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91 o más dB Profunda 
 
Además de los criterios de tipo y grado, las pérdidas auditivas  también pueden 
clasificarse según el momento de su aparición, en congénitas qué están presentes desde 
el nacimiento y adquiridas, que se presentan posteriormente y por su impacto en el 
desarrollo y uso de la lengua oral, en prelocutivas4, si aparecen antes del desarrollo de la 
lengua oral, y poslocutivas cuando aparecen después. La pérdida prelocutiva afecta 
definitivamente al desarrollo de la lengua oral y su efecto está en relación directa, aunque 
no exclusiva, con el tipo y grado de pérdida, el efecto de la poslocutiva depende de la 
edad en que aparece si la persona ya ha desarrollado y usado la lengua oral por un 
tiempo prolongado, la pérdida auditiva que le sobrevenga ya no afecta al desarrollo de 
esa lengua, pero provocará un deterioro paulatino de sus habilidades para la 
comunicación oral. En el cuadro 5.5 se resumen estos criterios, las clasificaciones 
correspondientes y la posible dependencia del canal visual. 
 

Los apoyos tecnológicos para compensar las pérdidas auditivas 
 
Son pocos los casos de pérdida auditiva que pueden ser corregidos con un tratamiento 
médico o quirúrgico. Las pérdidas de tipo conductivo, cuya causa se localiza en el oído 
externo o medio, tienen mejor pronóstico mediante tratamiento de este tipo en los demás 
casos, la opción, además de la compensación natural por medio del canal visual, es el 
uso de apoyos tecnológicos, especialmente de auxiliares auditivos personales5. Estos 
aparatos auxiliares no restituyen la audición pero pueden compensar en parte la pérdida 
auditiva, a través de ellos se perciben los sonidos, en especial de la lengua oral, con 
distintos grados de distorsión que dependen de las características de la pérdida y de la 
calidad y potencia del aparato. 
 

Cuadro 5.5 
Criterios médico-fisiológicos para la clasificación de las pérdidas auditivas y su 

posible dependencia del canal visual 

Criterio general  Clasificación  
Posible 

dependencia del 
canal visual 

Localización del 
daño o lesión 

Oído externo y oído 
medio 
Oído interno 
Corteza cerebral 
Oído externo o 

Conductivas  
 
Sensorineurales  
Centrales  
Mixtas  

Menor  
 
Mayor  
 
Mayor  

                                                 
4 En este libro empleamos los términos de prelocutivo y poslocutivo, y no los términos prelingüístico y 
postlingüístico de uso más generalizado, por el hecho de que los segundos aluden al desarrollo del lenguaje en 
general, y la pérdida auditiva dificulta el desarrollo de la lengua oral pero no el desarrollo de las otras 
habilidades del lenguaje. Aquí asumimos que el lenguaje es mucho más que la posibilidad de transmisión oral 
– auditiva y reconocemos que la lengua de señas es una lengua natural. 
 
5 También existe el implante coclear, para casos particulares, que consiste en un procedimiento quirúrgico 
mediante el cual se implantan electrodos en la cóclea conectados a una minicomputadora que funciona como 
una especie de cóclea externa. El implante coclear es un procedimiento invasivo, muy costoso, cuyo uso y 
mantenimiento son complejos, además se encuentra en fase de experimentación, por lo que todavía no puede 
considerarse como una opción real, especialmente para los niños.     
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medio 
Y oído interno 

16 – 25 dB Ligera  Mayor 
26 - 40 dB Superficial Menor  
41 – 55 dB Media Variable  
56 – 70 dB Media Severa Variable  
71 - 90 dB Severa Mayor  

Grado 

91 o más dB Profunda Mayor 

Oídos que afecta 
Un oído 

 
Ambos oídos 

Unilateral 
 

bilateral 

Menor  
 
Mayor  

Momento de inicio 

Desde el 
nacimiento 

 
Después del 
nacimiento 

Congénita 
 
 

Adquirida 

Mayor  
 
 
Variable  

Efecto en el 
desarrollo de la 

lengua oral 

Antes de los 3 y 
hasta los 5 años 

 
Después de los 3 y 

hasta los 5 años 

Prelocutiva  
 
 

Posiocutiva  

Mayor  
 
 
menor 

 
El uso de aparatos auditivos se ha extendido en los últimos años gracias a los 

avances de la tecnología. La amplificación del sonido puede modificarse po9r medio de 
filtros según las necesidades. El funcionamiento de un aparato de este tipo es similar a un 
micrófono amplificador, pero de uso individual y de tamaño muy pequeño, pues en un 
espacio mínimo tiene incorporados un micrófono, un amplificador, un receptor y una 
fuente de alimentación o pila (Martínez, 1994). 

 
Los auxiliares auditivos son recomendables en pérdidas crónicas e irreversibles, 

pero no en el caso de pérdidas transitorias o intermitentes (Del Rello y del Rello, 1994). 
Existen cinco tipos auxiliares auditivos de caja, de curveta o retroauricular, intrauricular, 
intracanal, y adaptados al armazón de los lentes. Los dos más usados en la población 
infantil son los de caja y los de curveta, pues ofrecen mayor ganancia acústica. Los 
auxiliares auditivos son de uso personal y se adaptan individualmente a cada usuario. Las 
casas comerciales tienen diferentes marcas y modelos, y sólo un audiólogo puede recetar 
y adaptar el auxiliar auditivo si éste no está bien adaptado a las necesidades de la 
persona, puede provocar mayores daños en la audición o limitaciones en cuanto al 
beneficio que pudiera ofrecer el aparato. 

 
Además de los auxiliares auditivos, existen otros sistemas especiales de 

amplificación que pueden emplearse en el aula escolar. Actualmente, la amplificación de 
frecuencia modulada (FM) es la más utilizada y aceptada para este fin, pero también se 
puede emplear el sistema de amplificación con bocinas o en campo libre para mejorar la 
acústica de los salones de clase. 

 

Efectos de la pérdida auditiva en la conducta auditiva 
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Además del hecho evidente de que las personas con pérdida auditiva escuchan con 
menor intensidad y claridad, existen otros efectos de la pérdida auditiva como son la 
intolerancia al ruido y ciertas reacciones que pueden parecer extrañas y difíciles de 
comprender. Los efectos más importantes en la conducta auditiva están relacionados con 
el análisis en frecuencia y la distorsión del sonido, el reclutamiento y la presencia de 
zumbidos o acúfeno. 
El oído interno sano funciona como un conjunto de filtros que analiza los sonidos 
complejos, lo que permite escuchar con claridad, es decir, sin distorsiones los sonidos 
formados por varias frecuencias, así como distinguir y apreciar, por ejemplo, distintos 
instrumentos musicales, sonidos del habla o timbres de voz. Esta función del oído interno 
se conoce como análisis en frecuencia (Pérez, Castañeda y Escamilla, 1994). 
 
Las investigaciones revelan que además de recibir y analizar el sonido, las vellosidades 
del oído interno, es decir, las células ciliadas pueden producir sonidos, lo cual incrementa 
la sensibilidad y agudeza de afinación de los filtros mediante el proceso conocido como 
retroalimentación. Cuando el oído interno se encuentra dañado, la posibilidad de analizar 
los sonidos para identificar diferencias como las señaladas se ve afectada, lo cual explica 
la distorsión e imprecisión de la audición. En general, cuando mayor es la pérdida auditiva 
mayor es la distorsión del sonido. Actualmente, se puede afirmar que, en las lesiones de 
origen coclear, la función de análisis en frecuencia es una de las más afectadas (Pérez, 
Castañeda y Escamilla, 1994). 
Otro efecto importante de las pérdidas auditivas de origen coclear es el reclutamiento, que 
consiste en un incremento anormalmente rápido de la intensidad subjetiva ante 
incrementos menores de la intensidad del sonido. Este fenómeno ocasiona grandes 
molestias pues los cambios de sonido se perciben en forma abrupta y exagerada, lo cual 
resulta incomprensible para quien lo padece y para sus familiares o las personas que los 
rodean. Para poder entender el fenómeno del reclutamiento podemos imaginarnos el 
selector de volumen de un radio que no se ajusta a niveles intermedios, y al aumentar un 
poco el volumen, escuchamos repentinamente un estruendo. Algo similar ocurre a la 
persona que padece reclutamiento no escucha los sonidos suaves, y los sonidos 
medianos o fuertes le molestan mucho más que a la persona que no padece esta 
alteración
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Por eso es muy importante que tanto la persona con pérdida auditiva como sus familiares 
conozcan las características del reclutamiento para evitar las variaciones bruscas de 
volumen del sonido, comprender las reacciones de la persona con pérdida auditiva ante 
este tipo de variaciones y ajustar el volumen del auxiliar en los diferentes ambientes a fin 
de reducir las molestias. El uso inapropiado del auxiliar auditivo ante la presencia de 
reclutamiento puede tener diversas complicaciones, como que el usuario decida no utilizar 
el aparato o que se dañe más su audición por trauma acústico. 
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Según Martín (1991), el reclutamiento es un síntoma casi inequívoco de lesión en las 
células sensoriales del oído interno, y puede detectarse regularmente en las pruebas de 
reflejo acústico que se practican en una batería audiológica. 
 
Algunas personas, con o sin pérdida auditiva oyen ruidos internos o zumbidos en los 
oídos, fenómeno que se conoce como acúfeno. Quienes lo padecen reportan que en 
situaciones de silencio externo (en la noche, principalmente) escuchan ruidos dentro de 
su cabeza que les impide descansar o concentrarse. El acúfeno parece estar asociado 
con la producción de sonidos en el oído interno o con sonidos producidos en el interior de 
nuestro cuerpo (Pérez, Castañeda y Escamilla, 1994). Suele ser más frecuente en 
personas con alguna alteración en la audición, y cuando es severo interfiere con el 
funcionamiento cotidiano de la persona. Las causas del acúfeno son muy diversas y 
pueden deberse a aspectos psicológicos y de salud general (como anemia, alergias, 
tumores, malformaciones) o a lesiones u obstrucciones en alguna parte del oído (Martín 
1991). 
 
Los efectos de las pérdidas auditivas descritos (deterioro del análisis en frecuencias, 
reclutamiento y acúfeno),  provocan en las personas con pérdida auditiva que están 
inmersas en una cultura de oyentes reacciones de aislamiento social, irritabilidad y hasta 
desesperación. Estas reacciones pueden acentuarse por la falta de comprensión de los 
demás que no se explican tales conductas y las interpretan como reacciones 
voluntariamente discrepantes ante los estímulos sonoros. 
 

La adaptación social de las personas con pérdida auditiva y su pertenencia cultural 
 
El entorno social de las personas con pérdida auditiva tiene efectos específicos en su 
desenvolvimiento, adaptación y desarrollo. Ya hemos dicho que si son hijos de padres 
sordos suelen seguir un proceso de aceptación y adaptación natural, mientras que si sus 
padres oyen o ellos ensordecieron de jóvenes o adultos, tienen mayor dificultad para 
adaptarse. Una diferencia crucial entre estos dos grupos es que el primero se 
desenvuelve en un entorno predominantemente visual, es decir, un entorno en el que el 
sonido no forma parte esencial de su vida cotidiana y las señales que regularmente son 
sonoras han sido sustituidas por señales visuales, en tanto que el entorno social del 
segundo grupo es predominantemente auditivo, pues las señales y la información se 
transmiten en forma sonora. En otras palabras, por lo general, los hijos de padres sordos 
pertenecen a una cultura silente (visual) y los hijos de padres oyentes y las personas 
ensordecidas pertenecen a una cultura oyente (auditiva). 
 
La cultura silente tiene reglas de interacción que responden a la necesidad de utilizar en 
forma más amplia el sentido de la vista. Por ejemplo, en las familias de sordos se 
considera de mal gusto e incluso de mala educación poner flores en la mesa porque 
obstaculizan la visión entre las personas y bloquean la comunicación; las personas 
siempre se dirigen a la cara y se cercioran de que haya suficiente luz al comunicarse para 
alertar a una persona, los miembros de la cultura silente usan el contacto físico o medios 
visuales como contraste de luz en lugar de timbres (Fridman, 1996). 
 
Los miembros de la cultura silente necesariamente tienen que interactuar con la cultura 
oyente por motivos administrativos, laborales, educativos y sociales, en cambio, las 
personas con pérdida auditiva mayor que son miembros de una cultura oyente 
teóricamente no necesitan convivir con personas de la cultura silente, aunque con 
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frecuencia se acercan a estos grupos culturales en su vida adulta o antes para cubrir 
necesidades comunicativas y afectivas, pues las relaciones que logran establecer con la 
comunicación oral suelen ser escasas y superficiales (Pineda, 1996). Llama la atención 
que en una investigación en la que se entrevistó a adultos con pérdida auditiva mayor 
entre 16 y 65 años se comprobó que 100% de los hijos de padres oyentes había 
aprendido la lengua de señas antes de los 8 años, a pesar de que sus padres no lo 
facilitan (Kyle y Allshop, 1982ª, citados en Lewis, 1991). 
 
El desenvolvimiento social de las personas con pérdida auditiva mayor que se encuentra 
inmersa en una cultura oyente presenta múltiples diferencias en relación con el resto de 
los miembros de su grupo, pues sus formas visuales de comunicación y acceso a la 
información no se reconocen como formas naturales, mientras que en la cultura silente 
estas formas visuales son culturalmente apropiadas. Por ejemplo, como la persona con 
pérdida auditiva mayor accede a la información sobre el medio que la rodea a través de la 
vista y el tacto, para saber lo que sucede a su alrededor necesita voltear la cabeza o 
desplazarse constantemente, conducta que se considera normal en la cultura silente, en 
tanto que en la cultura oyente puede interpretarse como inquietud o inestabilidad. 
 
Otra diferencia es el grado de participación social. Regularmente, la persona con pérdida 
auditiva mayor, que necesita usar el canal auditivo para participar, hacer bromas y 
entender lo que sucede a su alrededor, es decir, para convivir, tiene que esforzarse 
mucho más que lo oyentes y por eso participa menos. Con frecuencia prefiere actividades 
que no le exijan una interacción comunicativa intensa y constante por el gran esfuerzo 
físico y emocional que implican. Estas actitudes son interpretadas muchas veces en 
sentido negativo por los miembros de la cultura oyente, quienes esperan de él una mayor 
participación sin tener en cuenta el desgaste que le representa. 
En suma, la adaptación social de la persona con pérdida auditiva mayor está directamente 
vinculada con la cultura a la que pertenezca. En una cultura de iguales, es decir, una 
cultura silente, su adaptación social será normal porque su conducta se ajusta a las 
expectativas de su entorno, pero en un medio donde todos los demás son diferentes, es 
decir, una cultura de oyentes, su adaptación social no se verá como normal porque las 
expectativas que predominan en las mentes de los demás miembros del grupo no 
coinciden con su forma de actuar y reaccionar. 
 
La adaptación social no se limita al entorno más inmediato (la familia nuclear y extendida, 
y algunos amigos y compañeros de trabajo). Los miembros de la cultura silente necesitan 
relacionarse con personas oyentes por necesidades diversas, pues las culturas silentes 
son grupos minoritarios que están inmersos en grupos más amplios de oyentes. En 
nuestro país los sordos (como se autodenominan los miembros de la cultura silente) 
tienen que realizar transacciones de compra-venta, ir al banco, hacer trámites y estudiar, 
en todos estos contextos los interlocutores son oyentes y esperan que los demás se 
comuniquen, actúen y reaccionen como ellos. En las culturas silentes esta realidad es 
bien conocida, por lo que se intenta preparar a sus miembros, sin embargo, la tarea no es 
fácil porque la sensibilidad de los oyentes hacia las necesidades de los silentes es 
prácticamente inexistente en muchos países, incluyendo el nuestro. 
 
Para las personas con pérdida auditiva mayor perteneciente a una cultura oyente casi no 
existe diferencia entre su adaptación al entorno social inmediato y al mediano, pues en 
ambos casos los oyentes esperar que todos se comunique y reaccionen como ellos. Esta 
coincidencia puede constituir una ventaja, por el hecho de que el afectado no vive en dos 
ambientes diferentes, pero también es una desventaja en el sentido de que el esfuerzo 
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que ha de realizar para comunicarse con los demás, sean familiares o personas 
desconocidas, siempre es grande y los frutos rara vez son totalmente satisfactorios. 
 
El desarrollo comunicativo y el rendimiento académico de las personas con pérdida 
auditiva  
 
El desempeño comunicativo de las personas con pérdida auditiva también se encuentra 
vinculado con el nivel de dependencia que tenga de la visión y con el grupo social al que 
pertenezca. Si la persona tiene una pérdida auditiva cuyo efecto es una dependencia 
visual menor y pertenece a una cultura oyente, su desarrollo comunicativo será muy 
cercano a lo normal siempre que cuente con la ayuda necesaria. En el caso de pérdida 
auditiva con una mayor dependencia de la vista, el desarrollo negativo diferirá según la 
cultura en la que la persona afectada se desenvuelva. 
En la cultura silente se emplea la lengua de señas, que es la lengua natural de este 
grupo, para la comunicación interpersonal, y se aprende la lengua oral, y en especial la 
escrita, para acceder a la información y para relacionarse con oyentes. En la cultura 
oyente, la comunicación se realiza por medio de la lengua oral, por lo que las personas 
con pérdida auditiva con mayor dependencia de la vista suelen usar auxiliares auditivos y 
tienen que recibir educación especializada durante una parte importante de su vida para 
aprender la lengua oral que no les es accesible en forma natural. 
 
El niño que nace con una pérdida auditiva mayor depende de la vista para la 
comunicación y el aprendizaje, y tiene dificultades para aprender la lengua oral de forma 
natural, pues en el mejor de los casos percibe 50% de una conversación (Anderson y 
Malkin, 1991). El desarrollo de la lengua oral como lengua materna, en el niño con pérdida 
auditiva de este tipo es difícil, lenta y no suele ser completa ni suficiente para cubrir 
debidamente sus necesidades de socialización y aprendizaje. 
 
Las investigaciones revelan que los niños con pérdida auditiva mayor presentan un ritmo 
de desarrollo o, mejor dicho aprendizaje de la lengua oral muy inferior al de los niños 
oyentes. Por ejemplo, a los cuatro años pueden expresar alrededor de 200 palabras, 
mientras que los niños oyentes cuentan con un vocabulario de cerca de 2000 palabras. 
En cuanto a la comprensión, los niños con pérdida auditiva mayor entre 8 y 12 años de 
edad tienen un nivel de comprensión de la lengua oral inferior al de los niños oyentes de 
cuatro años. Mientras los niños oyentes comienzan a combinar palabras alrededor del año 
y medio, los niños con pérdida auditiva mayor inician este proceso poco antes de cumplir 
los tres años; además, los primeros experimentan una explosión en su vocabulario 
expresivo una vez alcanzada esta fase, mientras que en los segundos el ritmo de 
adquisición de vocabulario sigue siendo lento (cf, Lewis, 1991). 
 
El hecho de que el aprendizaje del medio de comunicación se base en un sentido 
deficitario provoca que el proceso sea artificial y el ritmo de desarrollo sumamente lento, 
por lo que en los niños con pérdida auditiva mayor la adquisición de la lengua oral excede 
los tiempos del desarrollo normal y las etapas críticas del desarrollo (Lenneberg, 1967. 
Deshirmukh, 1996), esto es, los períodos biológicamente ideales para acceder a cierto 
conocimiento en forma natural y completa. En muchos casos esta situación es la causante 
de que los niños con una pérdida auditiva mayor que se desenvuelven en una cultura 
oyente no alcancen un desarrollo lingüístico conceptual completo, y tanto su pensamiento 
como su comunicación suelen ser concretos cuando sólo cuentan con el recurso de la 
lengua oral. Pero que quede claro que esta característica  no responde a una falta de 
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potencial intelectual, sino que es consecuencia de la opción comunicativa exclusivamente 
oral. 
 
Algunos autores afirman que la persona con pérdida auditiva tiene dificultades de 
memoria, asociación, retención y evocación de experiencias (Flores y Berruecos, 1991). 
Dichas dificultades son comunes en las personas con pérdida auditiva mayor que usan la 
audición como medio predominante para aprende. Sin embargo, cuando utilizan la visión 
como canal primario, estas dificultades no se presentan y el aprendizaje se constituye y 
enriquece de forma natural a través de la vista. Los niños cuya lengua materna es la 
lengua de señas, lo cual ocurre especialmente en el caso de hijos de padres sordos, 
desarrollan esta lengua a un ritmo comparable e incluso más acelerado que el de sus 
compañeros oyentes con la lengua oral. Así mientras que las primeras palabras orales en 
los niños oyentes aparecen alrededor del primer año de vida, las primera señas suelen 
aparecer antes de los 10 meses en la lengua de señas, las combinaciones de signos se 
presentan antes del año y medio, en tanto que las combinaciones de palabras orales rara 
vez ocurren antes de esa edad (cf. Lewis, 1991). 
En cuanto al rendimiento académico, diversas investigaciones han demostrado que la 
pérdida auditiva lo afecta negativamente (cf Torres, et al, 1995). En general, los niños con 
pérdida auditiva mayor rinden menos que los niños oyentes, no obstante los hijos de 
padres sordos tienen un mejor rendimiento que los hijos de padres oyentes. Esta 
diferencia se explica por el hecho de que en las familias donde la pérdida auditiva no es 
una novedad los padres tienen más información sobre esta condición, saben qué hacer y 
actúan de forma natural y oportuna, y los niños con pérdida auditiva mayor de estas 
familias se adaptan sin dificultad a su cultura y desarrollan naturalmente su lengua 
materna, que es la lengua de señas y por eso su desarrollo social y cognoscitivo es 
normal y sin retrasos. Otras posibles explicaciones del bajo rendimiento académico 
generalizado en la población con pérdida auditiva pueden ser la falta de comunicación 
entre el alumno con pérdida auditiva y su profesor; la ausencia de adaptaciones 
curriculares efectivas y la escasa participación familiar (Torres, et al, 1995). 
 
Hemos descrito los principales efectos que produce la pérdida auditiva en la conducta 
auditiva, en la socialización y en el desarrollo comunicativo y académico, centrándonos en 
los aspectos y situaciones que consideramos más recurrentes y distinguiendo dos rasgos 
esenciales: el grado de dependencia del canal visual y la cultura a la que pertenece la 
persona afectada. Respecto del nivel de dependencia del canal visual hemos distinguido 
entre a) los alumnos con menor dependencia de la vista, que suelen tener pérdidas entre 
medias y profundas; y b) los alumnos con menor dependencia de la vista, que suelen 
tener pérdidas auditivas ligeras o superficiales. En cuanto a la cultura encontramos dos 
situaciones: a) las personas que nacen y se desarrollan en una cultura silente, y b) las 
personas que nacen y se desarrollan en una cultura oyente. 
 
La proporción de persona s en cada uno de estos grupos es muy diferente. En cuanto al 
grado de pérdida auditiva, los estudios hechos en otros países demuestran que existen 
siete niños con pérdidas ligeras o superficiales por cada niño con pérdida profunda 
(Elsmann, Malkin y Sabo, 1987). En México, el Registro Nacional de Menores con 
Discapacidad efectuado en 1995 (SEP, en proceso), identificó a 21,562 personas con 
sordera y a 142, 425 personas con hipoacusia en el rango de edad de 0 a 20 años; estos 
datos se corresponden con los de otros países, pues en México, según el Registro, la 
proporción es de 6,6 personas con hipoacusia por cada persona con sordera. 
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En relación con la cultura, las personas con pérdida auditiva que nacen en familias de 
sordos constituyen únicamente 5% de los casos, mientras que el 95% restante nace en 
familias de oyentes (Torres, et, al, 1995, Fridman, 1996) y por tanto pertenece a esta 
cultura, al menos los primeros años de su vida o mientras las familias oyentes no sean 
orientadas por las instituciones de salud y educación para promover su acceso a la cultura 
silente.  
 
Estos datos nos revelan que existe un elevado número de personas con pérdida auditiva 
menor que debe ser atendido oportunamente y que la abrumadora mayoría de personas 
con pérdida auditiva mayor vive en una situación cultural (la cultura oyente) en la que no 
puede satisfacer debidamente sus necesidades de adaptación y desarrollo. 
 
La escuela tiene planteados aquí dos grandes retos: contribuir a la detección y 
canalización oportunas de los alumnos con pérdida auditiva menor, participando 
activamente en su integración educativa, y desarrollar una mayor sensibilidad y mejores 
condiciones de integración educativa y social para las personas con pérdida auditiva 
mayor. Los alumnos con pérdida auditiva menor suelen pasar desapercibidos, o sus 
síntomas son mal interpretados. Además, las escuelas rara vez cuidan las condiciones 
acústicas de sus aulas, lo cual dificulta aún más el desarrollo de todos los alumnos, pero 
en especial el de los alumnos con pérdida auditiva. 
 
Las escuelas de nuestro país, hasta ahora, son monolingües orales y monoculturales 
oyentes, por lo que los alumnos con pérdida auditiva maor que acceden a la educación 
regular se ven forzados a funcionar en un entorno lingüístico- cultural contrario a sus 
posibilidades y necesidades. 
 
Cabe recordar que los efectos de la pérdida auditiva son muy variables y complejos, 
dependiendo de la cultura en la que la persona está inmersa, las características de la 
pérdida auditiva, la edad en la que se detecta, el inicio del tratamiento, las posibilidades 
de apoyo que pueden brindar los padres y la comunidad y las particularidades de la 
persona con pérdida auditiva. Precisar los efectos de la pérdida auditiva y ofrecer 
recomendaciones implican un cierto nivel de simplificación de la problemática, pues cada 
caso presenta particularidades que deben considerarse antes de tomar cualquier decisión. 
Son las familias, particularmente los padres y el alumno, quienes tienen la prerrogativa de 
decidir lo que consideren conveniente a partir de una evaluación razonada de la 
información y las opciones que los especialistas y profesores les ofrezcan.
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HEWARD William L. 
Niños excepcionales. Una introducción a la educación  especial. 

Ed. Prentice Hall,  Madrid España 2001. pp. 292 – 312. 
 

 
LOS ENFOQUES EDUCATIVOS 

 
La amplificación, el entrenamiento auditivo y el aprendizaje 
 
Suele confundirse la sordera con una ausencia total de la capacidad de oír. Antes se creía 
que las personas con sordera no oyen absolutamente nada. Esto es incorrecto: la 
audición tiene muchos grados, y casi todos los niños con sordera poseen algún resto 
auditivo; cuando reciben ayuda, no tienen por qué crecer en un «mundo silencioso». 

Los métodos modernos de evaluación de la audición y los adelantos de la tecnología 
electrónica de amplificación del sonido permiten que en la actualidad muchos niños que 
padecen trastornos de la audición puedan aprovechar sus restos auditivos. Incluso los 
niños con deficiencias auditivas graves y profundas pueden beneficiarse con el uso de 
audífonos en clase, en el hogar y en la comunidad, independientemente de que se 
comuniquen de manera oral o manual. Ross (1986) considera que la utilización de los 
restos auditivos es un «derecho de nacimiento» de todos los niños con trastornos de la 
audición, y que «debe ser utilizado y desarrollado en toda la amplitud posible» (p. 51). Es 
importante que los educadores y los audiólogos trabajen en conjunto para alcanzar este 
objetivo. 
 
Los instrumentos de amplificación 
 
Un audífono es un instrumento de amplificación; esto es, aumenta el volumen de los 
sonidos. Levitt (1985) califica a los audífonos como «la tecnología auditiva más utilizada 
(oo.), un sistema de amplificación acústica que se puede programar para adaptarse a las 
necesidades de cada usuario» (pp. 120-121). Hay muchas clases de audífonos, que 
pueden colocarse detrás del oído, dentro de él, en el cuerpo o en las gafas, y los niños 
pueden llevarlos en un oído o en dos (audífonos monoaurales y biaurales). Los audífonos 
modernos son generalmente más pequeños que los antiguos, pero también más potentes 
y adaptables. Con independencia de la forma, potencia o tamaño, los audífonos recogen 
los sonidos y los amplifican, y trasmiten este sonido más alto al oído y al cerebro del 
usuario. Se parecen mucho a un sistema de comunicaciones en miniatura, con un 
micrófono, un amplificador y controles para adaptar el volumen y el tono (Clarke y Leslie, 
1980). Blair, Peterson y Viehweg (1985) descubrieron que el rendimiento académico de 
los alumnos con trastornos de la audición muestra una correlación positiva con el período 
de tiempo durante el que habían utilizado audífonos. 

Los audífonos pueden ser útiles para permitir que muchos sordos y deficientes 
auditivos tengan la experiencia del sonido, pero aunque elevan su volumen, no necesa-
riamente lo hacen más claro, y por ello los niños que oyen el sonido distorsionado 
seguirán oyéndolo así con un audífono. El efecto se parece al de elevar el volumen de 
una radio, que permite oír las canciones más fuerte pero no percibir mejor las letras. 
Además, incluso con los audífonos más potentes los niños con trastornos graves y pro-
fundos de la audición no pueden escuchar lo que se dice a más de unos cuantos metros. 
No hay audífono capaz de curar por sí mismo la pérdida auditiva ni permitir a un niño con 
sordera desenvolverse normalmente en una clase ordinaria, en todos los casos es el 
usuario, y no el aparato, el que hace el mayor esfuerzo para interpretar la conversación. 
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Los profesores deben revisar diariamente los audífonos para comprobar su buen 
funcionamiento. El Ling Five Sound Test es una manera rápida y fácil de determinar si el 
niño puede detectar los sonidos básicos del habla (Ling, 1976). Consiste en pedirle que se 
coloque de espaldas (para asegurar que las pistas visuales no contaminen los 
resultados), y que repita cada uno de los cinco sonidos que emite el profesor: la/, 1001, 
lel, Ish/ y Is/. Ling mantiene que estos cinco sonidos representan la energía sonora de 
todos los fonemas del inglés, y que los niños que son capaces de detectarlos pueden 
percibir cualquier sonido del idioma hablado. Todas las averías de los audífonos deben 
solucionarse inmediatamente; en su mayoría se deben a problemas de las pilas. 

Mientras antes se acostumbre el niño al audífono, mejor aprenderá a utilizar el oído 
para la comunicación y el aprendizaje. Actualmente no es raro ver bebés o preescolares 
con audífonos, de ese modo, la potenciación de las capacidades auditivas constituyen 
una parte importante del desarrollo del habla y del lenguaje de estos niños. Una meta a 
alcanzar consiste en proporcionar al niño un sentido de la audición «integrado en su 
personalidad» (Lovell y Pollack, 1974, n.p.) Para sacar el máximo partido de los 
audífonos, los niños deben llevarlos durante todo el día. No es posible el desarrollo eficaz 
de los restos auditivo s si se quita o apaga el audífono fuera del colegio. 
 
________________________________________________________________________________________
_____ 
 
Con frecuencia las instituciones locales o estatales proporcionan ayuda para la compra y el mantenimiento de 
audífonos. 
 
 
Es importante que el niño escuche sonidos también durante el desayuno, en el super-
mercado y en el autobús escolar. 

En el aula, los problemas de distancia, reverberación de la paredes y ruido ambiental 
suelen interferir con la capacidad de los alumnos para discriminar la señal auditiva que 
reciben por medio de los audífonos (Berg, 1986). Cuando la relación entre la señal y el 
sonido es mala', la señal auditiva puede resultar audible para el alumno, pero no 
«inteligible» (Boothroyd, 1978). Los aparatos auditivos para grupos pueden solucionar los 
problemas de distancia, de ruidos y de reverberación que aparecen en el aula, y aunque 
no reemplazan a los audífonos de los alumnos, los complementan en la situación auditiva 
grupal (Zelski y Zelski, 1985). La mayoría de estos dispositivos funciona por medio de un 
sistema de comunicación que se establece por radio entre el educador y los alumnos con 
trastornos de la audición a través de un pequeño micrófono-transmisor que el educador 
puede llevar en la solapa, cerca de los labios, complementado por un receptor que lleva el 
niño, y que hace el papel de audífono (Ross, 1986). Por lo general los aparatos son de 
FM y no necesitan cables, de modo que los profesores y los alumnos pueden moverse 
con libertad en el aula. El aparato de FM hace que la voz del educador parezca «estar 
siempre a unos 7 centímetros del oído de los alumnos» (Ireland, Wray y Flexer, 1988, p. 
17). Los sistemas de amplificación en 
el aula se usan tanto en las aulas especiales como en las aulas ordinarias a los que asis-
ten alumnos con déficits auditivos.  
 

Ho (1991) explica el funcionamiento del Easy Listener Freefield Sound System, que es un sistema 
especializado portátil que aumenta la atención auditiva de todos los estudiantes, y el Easy Listener Personal 
FM System, en que los alumnos con trastornos auditivos ligeros llevan receptores y auriculares 
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El entrenamiento auditivo 
 
Los programas de entrenamiento auditivo ayudan a los niños a utilizar mejor sus restos 
auditivos. Todos los niños con trastornos de la audición, independientemente de que su 
método preferido de comunicación sea oral (el habla) o manual (el lenguaje de signos) 
deben participar en programas y en actividades que les ayuden a mejorar su capacidad 
auditiva. Muchos niños con discapacidades auditivas tienen un potencial auditivo superior 
al que utilizan, y sus restos auditivos pueden desarrollarse con gran eficacia en el 
contexto de la comunicación real y las experiencias cotidianas (Ross, 1981). Los pro-
gramas de entrenamiento no deben limitarse a realizar ejercicios artificiales en el aula. 

Los programas de entrenamiento auditivo comienzan despertando la conciencia del 
sonido: por ejemplo, los padres llaman la atención del niño hacia sonidos como el del 
timbre o del agua corriente. Luego se centran en la localización del sonido, por ejemplo, 
escondiendo una radio en algún sitio de la habitación y animando al niño para que la 
encuentre. La discriminación del sonido es otra parte importante del entrenamiento 
auditivo, y consiste en enseñar al niño a notar la diferencia entre las voces masculinas y 
las femeninas, entre una canción rápida y una lenta o entre palabras semejantes, como 
teja y ceja. La identificación de los sonidos aparece cuando el niño es capaz de reconocer 
un sonido, palabra o frase con el oído. 

En la actualidad se fomenta el aprendizaje auditivo, esto es, enseñar al niño a 
«aprender a escuchar» y a «aprender por medio del oído», en lugar de enseñarle sim-
plemente a «aprender a oír» (Ling, 1986). Los defensores del aprendizaje auditivo 
mantienen que los tres primeros niveles del entrenamiento auditivo -detección, dis-
criminación e identificación de los sonidos- son importantes, pero insuficientes, para 
desarrollar los restos auditivos. El aprendizaje auditivo potencia un cuarto nivel superior 
de la capacidad auditiva, la comprensión de los sonidos significativos. 

Algunos educadores encuentran útiles las sesiones formales de entrenamiento en que 
se exige al niño que se sirva tan sólo del oído para reconocer los sonidos y las palabras 
sin mirar a la persona que habla, pero en las situaciones reales el alumno logra mucha 
información complementaria por medio de la visión y de los demás sentidos, lo que 
sugiere que es necesario desarrollar todos los sentidos y utilizarlos de forma eficaz.  
 
 
Los educadores deben ayudar a los padres a re conocer y aprovechar las muchas oportunidades de 
entrenamiento y aprendizaje auditivo que se presentan en el hogar 
 
La lectura del habla 
La lectura del habla es el proceso de comprensión de los mensajes orales observando el 
rostro del hablante. Los niños con trastornos de la audición, ya tengan pocos o muchos 
restos auditivos o se comuniquen principalmente de manera oral o manual, utilizan la vista 
para comprender el habla. Por ejemplo, la palabra paila comienza con los labios cerrados, 
mientras que en raíl los labios se juntan y se extienden ligeramente hacia las comisuras. 
La observación cuidadosa del movimiento de los labios puede ayudar a las personas con 
trastornos de la audición a recoger indicadores importantes, sobre todo si pueden adquirir 
más información por medio de factores como sus restos auditivos, los signos y los gestos, 
la expresión del rostro y la familiaridad con el contexto o situación.  
 
 
La lectura del habla, denominada antes lectura de los labios, no se limita simplemente a mirar los labios del 
hablante. 
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Sin embargo, la lectura del habla es extremadamente compleja y tiene muchas 
limitaciones. Casi la mitad de las palabras inglesas tiene una pronunciación semejante a 
la(s) de otra(s), y aunque su sonido es muy diferente, si se observan los movimientos de 
los labios parecen la misma. Palabras como mono, moño y moto se hacen con 
movimientos idénticos, y no existe manera de diferenciarlas mirando los labios de la 
persona que habla. Para complicar aún más las cosas, las pistas visuales pueden ser 
oscurecidas por la mano o un lápiz, un chicle o un bigote. El lenguaje de muchos 
hablantes es casi ininteligible leyendo sus labios, pues parecen no moverlos en absoluto. 
Además, mirar los labios durante mucho tiempo resulta muy fatigoso y puede resultar 
imposible desde la distancia, por ejemplo durante una conferencia. 

Walker (1986) calcula que hasta los mejores lectores del habla sólo perciben alrededor 
del 25% de lo que se dice por medio de claves visuales únicamente: «el resto es una 
reconstrucción contextual de ideas y de construcciones gramaticales esperadas» (p. 19), 
Y el niño sordo sólo lee en los labios aproximadamente e15% de lo que se dice (Vernon y 
Koh, 1979). 

En el siguiente pasaje, Sanny Mow (1973), una profesora sorda, relata las frustra-
ciones que provoca la lectura del habla: 

 
Las palabras habladas son tan variadas como las huellas digitales: cada cual las pronuncia a su 
modo. De niño, adquieres confianza porque lees correctamente las palabras «balón», «pez» y 
«zapato» en los labios de tus profesores. Tu confianza no dura mucho, pues se acaba cuando 
descubres que el diccionario tiene más de cuatro palabras. Cuando aparecen en los labios, el 
setenta por ciento de las palabras carecen de forma. La lectura del habla es un arte precario y 
cruel que gratifica a unos pocos expertos y tortura a los muchos que han intentado aprenderlo y 
que han fracasado. (pp. 21.22). 
 
A pesar de sus problemas intrínsecos, la lectura del habla puede ser una valiosa 

ayuda para la comunicación para las personas con déficits auditivos. Según Moores 
(1987), se han desarrollado pocas técnicas nuevas y se han realizado pocas investiga-
ciones sobre el mejor modo de enseñar a leer los labios; se trata de una técnica incapaz 
de sustituir al habla, pero la existencia de mejores métodos para aprenderla podría ayudar 
a muchas personas con trastornos de la audición a utilizar mejor la visión para 
descodificar mensajes. 
 
 
El ejemplar de septiembre de 1988 de The Volta Review contiene varios artículos sobre la lectura del habla. 
________________________________________________________________________
____ 
 
 
Los enfoques orales 
 
Los programas educativos con base oral consideran el habla esencial para que los 
alumnos sordos se desenvuelvan en el mundo de los oyentes. El entrenamiento en la 
producción y la comprensión del habla y del lenguaje se incorporan a casi todos los 
aspectos de la educación, y actualmente alrededor un tercio de los programas educativos 
para alumnos sordos que se aplican en los EE UU utilizan predominantemente el enfoque 
oral (Reagan, 1985). Connor (1986) observa que el uso de la lengua y el desarrollo de 
capacidades receptivas orales han decaído mucho en los últimos años porque los 
programas educativos para alumnos con trastornos de la audición se basan cada vez más 
en el lenguaje de signos. 

Los niños que asisten a programas orales utilizan diversas maneras de desarrollar sus 
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restos auditivos y la capacidad para hablar de la manera más inteligible posible. Se 
utilizan con frecuencia métodos auditivos, visuales y táctiles, y se da mucha importancia a 
la amplificación, al entrenamiento auditivo, a la lectura de los labios, al uso de dispositivos 
tecnológicos, y sobre todo, al habla. La educación oral tiende a promover la participación 
de los padres y la familia. Algunos colegios ofrecen un entorno exclusivamente oral y 
llegan a prohibir al niño que señale, haga gestos o deletree las palabras para 
comunicarse. En estos programas, los alumnos deben expresarse y aprender a 
comprender a los demás exclusivamente utilizando el habla. Otros programas también 
dan importancia al habla, pero son más flexibles y apelan a diversos enfoques para 
ayudar a los alumnos a producir y comprender el lenguaje hablado. 
 
La palabra complementada 
 
La palabra complementada intenta combinar la comunicación oral con una representación 
visual del lenguaje hablado por medio de pistas consistentes en señales hechas con las 
manos cerca del mentón y que ayudan a la persona sorda a identificar los sonidos que no 
pueden distinguir observando los labios. Las señales de las manos se deben usar en el 
contexto en que se produce el habla, no son ni signos ni letras manuales y no pueden 
leerse aisladas. Hay ocho posiciones de las manos para las consonantes y cuatro 
localizaciones para las vocales. La combinación de una determinada posición de la mano 
con una localización concreta proporciona la representación visual de una sílaba. La 
Figura 8.6 contiene varios ejemplos de este tipo. 

Según Cornett (1974), que diseñó este sistema de comunicación, la palabra com-
plementada puede definir las características del inglés y proporcionar una gran cantidad 
de información lingüística a los niños de corta edad. Naturalmente, es preferible que los 
padres, los educadores y los compañeros del niño también conozcan estas claves, se 
supone que este lenguaje puede aprenderse en 10 o 20 horas. Aunque algunos padres se 
pronuncian a favor de la palabra complementada, y se usa ampliamente en los programas 
educativos australianos para niños con trastornos de la audición, este método no ha 
logrado popularidad en los Estados Unidos (Calvert, 1986) 
 
Las ventajas de los métodos orales 
 
Los profesores que emplean métodos orales reconocen que enseñar a hablar a niños 
sordos es una tarea difícil, exigente y que lleva mucho tiempo al educador, a los padres, y 
sobre todo a los alumnos. La adquisición del habla es una ardua tarea para los alumnos, y 
no hay ningún método que facilite esta empresa. 
 

Durante los últimos 400 años no se ha registrado una mejora considerable de los métodos de 
enseñanza ni progresos significativos que hayan reducido el esfuerzo o aumentado la calidad 
de los resultados. (Calvert, 1986, p. 167) 
 

Sin embargo, los beneficios que proporciona una buena comunicación oral merecen muy 
bien el esfuerzo de lograrla, y de hecho la mayoría de los alumnos con déficits auditivos 
ligeros o moderados aprenden a hablar y a comunicarse de forma eficaz con las personas 
oyentes. Paul y Quigley (1990) señalan que los mejores resultados se obtienen con 
métodos orales y globales o con la integración de los alumnos en las aulas ordinarias 
durante la mayor parte de la jornada escolar. También indican que la mayoría de los 
alumnos con trastornos auditivos graves que desarrollan un buen lenguaje oral 
constituyen un grupo especial, pues muestran un Cl por encima de la media, sus padres 
intervienen activamente en su educación y provienen de familias de nivel socio económico 
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elevado (Geers y Moorg, 1989). 
 
 
 
Roy Holcomb, un alumno sordo del Colegio Tejano para Sordos y de la Universidad de Gallaudet, creó el 
término «comunicación globah>, y se le co'nsi'dera como su inventor. 
 

 
 
FIGURA 8.6 Posiciones de la mano y ubicaciones que se usan en las pistas para el habla. 
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La comunicación global 
 
Los programas educativos basados en la comunicación global aplican diversas formas de 
comunicación para enseñar a hablar a los alumnos con trastornos auditivos. Sus 
defensores mantienen que la presentación simultánea de la comunicación manual 
(mediante signos y el alfabeto manual) y el habla (mediante la lectura del habla y el 
aprovechamiento de los restos auditivos) hace posible a los alumnos utilizar uno o ambos 
tipos de comunicación (Ling, 1984). Desde su aparición en la década de 1960, la filosofía 
de la comunicación global se ha convertido en «el método predominante de educación de 
los colegios para sordos» (Luternam, 1986, p. 263). Una investigación reveló que el 
porcentaje de alumnos sordos que hablan y hacen signos al mismo tiempo (62,2%) es 
mucho mayor que el de los que hablan solamente (21,1%) o que sólo hacen signos 
(16,7%) (Wolk y Schildroth, 1986). 
 
 
El lenguaje de signos 
 
El lenguaje de signos utiliza gestos que representan palabras, ideas y conceptos. Algunos 
de sus signos son icónicos, esto es, trasmiten el significado por medio de señales hechas 
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con las manos. Por ejemplo, para transmitir el signo correspondiente a gato se hace un 
gesto como de atusarse los bigotes o la cara; el signo de comer es una mano que se 
acerca y se aleja de la boca. Sin embargo, la mayoría de los signos no son de naturaleza 
icónica, y no se asemejan a los objetos que representan. Si el lenguaje de los signos 
fuera simplemente una pantomima, la mayoría de las personas podrían entenderlo con 
poco esfuerzo, pero diversos estudios han demostrado que la gente que no conoce este 
lenguaje no comprende la mayoría de los signos (Klima y Bellugi, 1979). 

Generalmente, los profesores que aplican la comunicación global hablan mientras 
hacen signos e intentan seguir la estructura del inglés oral con la mayor fidelidad posible. 
Se han creado diversos sistemas de lenguaje de signos con propósitos educativos, 
destinados a facilitar el desarrollo de la lectura, la escritura y otras capacidades lin-
güísticas en alumnos con trastornos auditivos. Se aplica la denominación Manually Coded 
English a diversos sistemas de signos destinados a la educación, como el Seeing 
Essential English (Gustason, Pfetzing y Zawolkow, 1980) y el Signed English (Bornstein, 
1974). Estos sistemas incorporan muchas características del American Sign Language 
(Sistema Americano de Signos) y también se proponen respetar el uso correcto de la 
gramática y la sintaxis. Los estudiantes con trastornos de la audición suelen usar dos o 
más sistemas de signos, según la persona con la que se comuniquen. 

 
El alfabeto manual 
 
El alfabeto manual (o dactilología) se suele utilizar junto con otros métodos de comu-
nicación. Consiste en 26 posiciones distintas de la mano, una para cada letra del inglés. 
En los Estados Unidos y el Canadá se utiliza con una sola mano (Figura 8.7). Algunas 
letras manuales, como la C, L y W se parecen a las letras impresas, y otras, como la A, E 
Y la S no tienen similitud con ellas. Las palabras se deletrean, como cuando se 
mecanografía. 
Los usuarios del lenguaje de signos apelan al alfabeto manual cuando no existen signos 
para palabras determinadas. El Método de Rochester utiliza una combinación de la 
comunicación oral y el alfabeto manual, pero no el lenguaje de signos. El profesor forma 
cada letra de las palabras con las manos y el alumno aprende a utilizar el mismo medio 
de expresión, y da mucha importancia a la lectura y la escritura; sus partidarios piensan 
que este enfoque facilita la adquisición de modelos lingüísticos correctos. 
 
 Muchas personas sordas y que a la vez padecen trastornos visuales usan el alfabeto manual. Con él es 
posible comunicarse a corta distancia, o, en caso de ceguera total, comprenderlo tocando las manos del 
interlocutor 

 
Los defensores de los métodos de comunicación global creen que son la mejor 

manera de proporcionar un «sistema fiable de símbolos receptivos y expresivos», 
especialmente durante la etapa preescolar, cuando la comunicación entre los niños y 
sus padres es de vital importancia (Denton, 1982, n.p.). Diversos estudios han demos-
trado que niños hasta de 5 meses de edad pueden realizar y comprender signos efi-
cientemente (por ejemplo, Maestas y Moores y Moores, 1980; Orlansky y Bonvillian, 1985; 
Prinz y Prinz, 1979). 
Aunque no existen pruebas de que la utilización del lenguaje de signos por niños con 
sordera inhibe la adquisición del habla en los niños sordos (Moores, 1987; Rooney, 1982; 
Sacks, 1986), algunos especialistas afirman que a los niños con trastornos de la audición 
les resulta difícil procesar los signos y el habla cuando se presentan juntos. «Incluso para 
los especialistas no resulta fácil combinar bien los signos y el habla», escribe Ling (1984, 
p.l1), señalando que normalmente ambos métodos de comunicación se desarrollan a 
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diferente velocidad. En opinión de Ling, el uso simultáneo de los signos y el habla puede 
afectar a la calidad del habla, de los signos y / o del lenguaje, y sugiere que es mejor que 
los niños aprendan separadamente las capacidades orales y las manuales, y no al mismo 
tiempo. 
 

 
 

La comunicación global goza de una amplia aceptación e integra diferentes programas 
para alumnos con trastornos auditivos. Los signos se usan en más del 75% de los 
programas para alumnos con anomalías graves y profundas (Instituto de Investigación de 
la Universidad de Gallaudet, 1985). Pero Luterman (1986) considera que los efectos de la 
comunicación global no han sido demostrados. Muchos profesores consideran que ha 
facilitado la comunicación entre los padres y los profesores con el niño, y que ha 
incrementado su autoestima, pero estas supuestas ventajas no se han documentado, y 
Luterman (1986) observa además que «la comunicación global no ha producido cambios 
significativos en los resultados académicos, excesivamente bajos, de los estudiantes con 
trastornos auditivos (p. 263). 

Algunos profesores han expresado su inquietud por la coherencia y la calidad de la 
comunicación que se desarrolla en las aulas donde se emplea la comunicación global. 
Stewart (1992), que se pronuncia a favor del entrenamiento de los profesores en el 
lenguaje de signos, antes de empezar a ejercer y mientras las desempeñan, escribe: 
 

Después de haber gozado de gran popularidad y de ser el método de comunicación más empleado, 
parece que a la comunicación global le está llegando la hora de la evaluación definitiva. Los programas 
que aplican el lenguaje de signos se caracterizan por la incoherencia lingüística de los profesores c...). El 
Sistema Inglés de Signos, y en grado menor, el American Sign Language, (ASL) debería convertirse en el 
eje fundamental de los programas de comunicación global, porque el lenguaje de signos de la mayoría de 
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los profesores podría calificarse como insuficiente (00) La mayoría de los profesores de sordos han pasa-
do los primeros 20 años de sus vidas utilizando sólo sus capacidades orales y lingüísticas como principal 
vía de comunicación. En esas condiciones, después de recibir un par de cursos sobre lenguaje de signos 
y de hacer algunas experiencias de campo, y poseyendo escasa información sobre las implicaciones 
pedagógicas de este lenguaje, se les asigna un curso y se espera que se conviertan en profesores 
eficaces utilizando lo que para ellos es un lenguaje prácticamente desconocido. (pp. 69, 82) 

 
El lenguaje americano de signos 
 
El Lenguaje Americano de Signos, muchas veces denominado ASL (American Sign 
Language) o Amelsan, es el que emplean los Sordos de los EE UD Y Canadá. Aunque 
antes se pensaba que los lenguajes de signos que utilizaban los hablantes nativos sin 
audición eran alingüísticos, ahora se considera al ASL como una lengua por derecho 
propio y no como una variante imperfecta del inglés hablado. El ASL es un lenguaje visual 
- gestual que tiene sus propias reglas de sintaxis, semántica y pragmática (Wilbur, 1987), 
y en él los patrones de forma, ubicación y movimiento de las manos, la intensidad de sus 
movimientos y la expresión facial de quien lo emplea proporcionan significado y contenido 
al discurso. Como observan Paul y Quigley: 

 
El ASL está estructurado especialmente para adaptarse a las capacidades oculares y 
motoras del cuerpo humano. La estructura gramatical del ASL se basa en el espacio. En él, 
el espacio y el movimiento desempeñan papeles lingüístico s muy importantes. (p. 128) 

 
Dado que el ASL tiene un vocabulario, una sintaxis y unas reglas gramaticales propias, 

no se corresponde con el inglés hablado o escrito. Los artículos, las preposiciones, los 
tiempos verbales, los plurales y el orden de las palabras se suelen expresar de manera 
muy diferente, y resulta difícil traducir las palabras entre el ASL y el inglés, como sucede 
entre éste y muchas otras lenguas extranjeras. 

La mayoría de los niños sordos no aprenden el ASL en el hogar, y sólo alrededor del 
12% de los niños sordos tienen padres que también lo son (Reagan, 1985). Los niños 
suelen aprender el ASL a través de sus compañeros (y por lo general en el internado) y 
no de sus padres, y pocas veces se emplea en el marco de un programa de comunicación 
global. Aunque la comunicación manual que emplean los profesores de comunicación 
total suele tomar prestados algunos signos del ASL, éstos se presentan respetando la sin-
taxis inglesa, lo que termina por conformar una especie de lenguaje mixto. 
 
 
Sordo de Sordos es el término utilizado en la Cultura de los Sordos para referirse a los hijos sordos de 
padres que también lo son. 
______________________________________________________________________________________
______ 
 
 

Lane (1988) considera que los intentos de imponer una forma manual de inglés a los 
alumnos sordos, es otro signo más del etnocentrismo y el paternalismo que suele mostrar 
el sistema educativo hacia estos alumnos. 
 
 

Este equívoco etnocentrista sobre la naturaleza y la categoría del lenguaje de signos conduce a 
los profesores a reformar los «gestos arbitrarios» de los alumnos para hacerlos más 
semejantes al inglés. Los hablantes oyentes del ASL inventan nuevos signos para palabras 
funcionales y para sufijos que no tienen ningún significado en el Lenguaje Americano de 
Signos, y en su intento de replicar la sintaxis inglesa, alteran por completo el orden de las 
palabras. Nunca ha habido un niño sordo que aprendiera este sistema como se aprende la 
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lengua materna, ni hubiera podido hacerlo, porque altera los principios de la comunicación 
manual y visual. Ningún adulto con sordera usa jamás esa forma de comunicación, pero el 
sistema está ampliamente extendido en la escuela porque se supone que ayuda al niño a 
aprender inglés. (p. 10) 

 
Muchos miembros de la Cultura de los Sordos y algunos profesores eXigen el reco-

nocimiento del ASL como lengua principal de los niños sordos. Piensan que puede 
aprenderse mejor el inglés en un contexto educativo bilingüe después de que el niño haya 
llegado a dominar su lengua propia (el ASL). Paul y Quigley (1990) forman parte de este 
grupo, y critican el uso actual de diversas formas de inglés codificado manualmente en los 
programas de comunicación global porque (a) los códigos han sido creados por una 
cantidad reducida de personas; (b) no se usan fuera del contexto educativo; (c) los 
usuarios emplean con frecuencia signos de sistemas diferentes, de modo que a los 
alumnos con trastornos de la audición les resulta difícil construir hipótesis fiables sobre las 
reglas del inglés, y (d) después de más de 15 años de uso, hay pocas pruebas de que se 
hayan producido mejoras del aprendizaje del inglés o del rendimiento académico de los 
alumnos sordos. 

 
El entrenamiento lingüístico 
 
Se han creado numerosas técnicas y materiales para ayudar a los niños con déficit 
auditivo a adquirir y emplear el lenguaje escrito. Evidentemente, hay una estrecha 
relación entre la expresión escrita y la oral, pero no existe una correspondencia exacta 
entre el método de comunicación que emplea un niño (sólo oral o comunicación global) y 
el método de entrenamiento lingüístico de un colegio o profesor. 

Los programas de instrucción lingüística para alumnos con trastornos de la audición 
se clasifican en métodos estructurado s y naturales. Los defensores de los programas 
estructurados piensan que los alumnos con déficit auditivo no adquieren naturalmente la 
lengua inglesa, sino que deben aprenderla analizando y categorizando sus reglas 
gramaticales. Un método estructurado muy conocido que se desarrolló hace más de 65 
años es el llamado Fitzgerald Key (Fitzgerald, 1929). Este método utiliza varias 
categorías, como quién, qué, dónde y cuándo; el niño aprende a generar respuestas 
correctas colocando las palabras en las categorías adecuadas. 

Los que se inclinan por el método natural piensan que si los alumnos se hallan 
expuestos a un entorno lingüístico rico descubrirán las reglas y los principios del inglés de 
manera natural, y que, por ejemplo, no será necesario enseñarles directamente gramática 
ni sintaxis. Un ejemplo del método natural es el Natural Language 
for Children who are Deaf(Groht, 1958), que se basa en el desarrollo del lenguaje a través 
de los modelos y la comunicación, prefiriéndose los juegos y las actividades a la 
instrucción formal y los ejercicios. 

Moores y Maestas y Moores (1981) proporcionan una útil revisión de los métodos de 
entrenamiento lingüístico, señalando que casi no se ha hecho ninguna investigación que 
evalúe las ventajas de cada enfoque respecto a los demás, y que en la actualidad la 
mayoría de ellos utiliza una combinación de métodos estructurado s y naturales. 
 
 
Los debates y las opciones 
Durante muchos años, los profesores, los científicos, los filósofos y los padres -ya fuesen 
sordos o no- han debatido cuáles son los mejores métodos de enseñanza para niños 
sordos, y la controversia sigue siendo tan animada como siempre. El principal punto que 
se discute es en qué medida los niños sordos deben expresarse por medio del habla y 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-148 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

percibir los mensajes de los demás leyendo los labios y utilizando los restos auditivos. Los 
investigadores todavía no han respondido definitivamente (y tal vez no respondan nunca) 
a la pregunta de qué método de comunicación es el mejor, pero existe consenso general 
en que nuestros programas educativos para niños con sordera se pueden mejorar mucho. 

Cada niño se comunica de manera distinta, pero, lamentablemente, algunos que 
padecen trastornos de la audición sufren grandes frustraciones y fracasos a causa de la 
rígida imposición de los métodos exclusivamente orales, y muchas veces abandonan 
estos programas sin haber adquirido una forma eficaz de comunicación. Igualmente 
desafortunado es el hecho de que otros niños con trastornos auditivos no hayan encon-
trado oportunidades adecuadas para desarrollar sus capacidades auditivas y orales por-
que fueron integrados en programas que no les proporcionaban una buena educación 
oral. Todos los niños con trastornos de la audición deben tener acceso a programas 
educativos que apliquen métodos de comunicación adecuados para sus capacidades y 
necesidades particulares. 
 
 
LAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS 
 
La integración 
 
En los internados, en los colegios especiales y en los centros ordinarios se desarrollan 
programas educativos para niños con problemas auditivos. Schildroth (1986) señala que 
las inscripciones en los más de 60 colegios públicos para internos con trastornos de la 
audición de los EE UU han disminuido mucho a medida que han aumentado los pro-
gramas de los colegios públicos y porque la mayoría de los estudiantes cuya sordera fue 
provocada por la epidemia de rubéola de mediados de la década de 1960 han comenzado 
a superar la edad escolar. Alrededor del 40% de los alumnos con trastornos auditivos que 
asisten a internados lo hacen a tiempo parcial (Paul y Quigley, 1990). Más del 90% de los 
alumnos que concurren actualmente a colegios internos sufren trastornos auditivo s 
graves y profundos, y casi un tercio de los que padecen trastornos auditivos que están 
internados en un centro sufren discapacidades adicionales. 

Los programas educativos para niños con trastornos de la audición de los colegios 
públicos se han multiplicado a consecuencia de la nueva legislación, el perfeccionamiento 
de los audífonos y otras tecnologías, y por el aumento de la demanda de servicios por 
parte de los padres y los ciudadanos sordos (Davis, 1986). Los niños con trastornos de la 
audición escolarizados en los centros ordinarios pueden estar en aulas separadas o 
integrarse total o parcialmente a las aulas ordinarias. Menos del 50% de los alumnos con 
déficts auditivos se integran en las aulas ordinarias, y la mayoría de ellos tienen pérdidas 
auditivas menores a 90 dB (Karchmer, 1984). 

Según Davis (1986), los elementos más importantes para el éxito de los niños con 
trastornos auditivos en las aulas ordinarias son (a) buenas capacidades de comunicación 
oral, (b) fuerte apoyo de los padres, (c) inteligencia media o superior a la media, (d) 
confianza en sí mismos, y (e) servicios de apoyo adecuados, como tutorización, 
consultas audiológicas y reeducación del habla. Al igual que con todos los demás alum-
nos, no debemos descuidar el factor más importante del éxito de los alumnos en las 
aulas ordinarias (o en cualesquiera otras): la calidad de la enseñanza. Después de estu-
diar la ejecución en matemáticas de 215 alumnos de secundaria con trastornos de la 
audición integrados en aulas de educación especial separadas o en aulas con o sin intér-
pretes, Kluwin y Moores (1989) concluyeron que «la calidad de la educación es el factor 
determinante del rendimiento, con independencia de la integración escolar (p. 327).  
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Diversas publicaciones proporcionan útiles indicaciones, sugerencias prácticas y descripciones de 

programas que han logrado integrar con éxito a los alumnos con trastornos de la audición en aulas 
ordinarias (Dale, 1984; Kampfe, 1984; Lynas, 1986; Orlansky, 1979; Webster y Ellwood, 1985). 
 
 

Se discute mucho el lugar en que deben educarse los alumnos sordos, y algunas 
investigaciones, así como las opiniones de muchas personas, se inclinan a favor de su 
integración en internados y en aulas ordinarias. La mayor importancia que se otorga a la 
integración ha llevado a muchos investigadores a cuestionar la eficacia de los colegios 
de internos, pero las investigaciones no han demostrado que éstos provoquen retrasos 
en el rendimiento académico o social de los alumnos sordos. Otros estudios, por el 
contrario, sugieren que la educación en colegios para internos puede resultar más eficaz 
para algunos alumnos. Por ejemplo, Braden, Maller y Paquin (1993) informan que el Cl 
de niños con trastornos de la audición educados en colegios de internos aumentó a lo 
largo de los 3 o 4 años que vivieron en el centro, pero que las puntuaciones de Cl de 
niños de similares características integrados en colegios ordinarios no se comportaron 
así. 
 

Los resultados de este estudio desmienten claramente la creencia de que la escolarización en 
colegios segregados para internos inhibe invariablemente el desarrollo de las capacidades 
cognitivas. Debe abandonarse la suposición de que los niños con déficits auditivos se 
benefician con la integración en aulas ordinarias hasta que se disponga de información adi-
cional sobre sus efectos en el desarrollo congnitivo, social y educativo de estos alumnos. (p. 
432) 

 
En un estudio sobre los efectos de la integración en aulas ordinarias en el rendimiento 

académico de alumnos sordos de secundaria, Kluwin (1993) informó que aunque los 
alumnos integrados en aulas ordinarias según su contenido académico lograron mejores 
evaluaciones que los que pasaban toda la jornada escolar o la mayor parte de ella en 
aulas separadas, el motivo de las diferencias entre ellos pudo deberse a la programación 
del currículo y a la selección de los alumnos y no al entorno mismo donde se llevó a cabo 
el programa de instrucción. Al discutir estos resultados, Kluwin escribe: 
 

La conclusión a que podemos llegar es que para algunos alumnos sordos la integración en 
aulas ordinarias es una buena opción educativa, pero para otros son más apropiadas las aulas 
especiales (...) En último término, no podemos condenar ni apoyar ninguna modalidad 
educativa de integración de los alumnos sordos, porque existen múltiples factores que forman 
un complejo entramado de relaciones mutuas. De hecho, debemos regresar a las bases 
mismas de la educación especial, esto es, a la consideración individual de cada alumno y de su 
situación concreta. (pp. 79, 89) 

 
 
 Véase el ejemplar de enero de 1995 de Educational Leadership. 
 
Los intérpretes educativos 
 
La profesión de intérprete -esto es, traducir mediante signos el discurso de un profesor u 
orador para una persona sorda- tuvo su origen en 1964, con la creación de una 
organización profesional llamada Registry of Intepreters for the Deaf (RID). Muchos 
Estados de los EE UU tienen programas de entrenamiento de intérpretes, que deben 
aprobar exámenes para recibir el certificado del RID. Al principio, esta institución estaba 
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compuesta por intérpretes independientes, que trabajaban sobre todo con adultos en 
procesos judiciales o diagnósticos médicos. 
El papel del intérprete educativo (también llamado traductor) ha permitido a muchos 
estudiantes con trastornos de la audición seguir una carrera universitaria. También ha 
aumentado su intervención en los cursos elementales y secundarios (Gustasan, 1985). Su 
trabajo puede variar de un colegio a otro, pero generalmente desempeñan tareas como la 
tutorización, la colaboración con los profesores especiales, la confección de historiales y 
la supervisión de alumnos con trastornos auditivos (Salend y Longo, 1994; Zawolkow y 
DeFiore, 1986). 
 
 
 La interpretación del lenguaje de signos es un trabajo físico muy exigente. Una investigación demostró que el 
87% de los intérpretes sufre lesiones de las muñecas provocados por los movimientos repetitivos o el 
síndrome del túnel del carpo (Stedt, 1992). 
 
 

 
La educación superior 
 
Existen cada vez más cantidad de oportunidades educativas para alumnos con trastornos 
de la audición que terminan secundaria. Uno de los centros más antiguos y conocidos es 
la Universidad de Gallaudet de Washington, DC, donde se imparte una amplia variedad 
de cursos universitarios y de pos grado en artes, ciencias, educación, comercio y otros 
campos; estudiantes provenientes de los EE UU, Canadá y de muchos otros países se 
disputan las plazas. En Gallaudet las clases se imparten simultáneamente a través del 
lenguaje oral y del lenguaje de signos. El National Technical lnstitute for the Deaf (NTID), 
de Rochester, Nueva York, ofrece amplios programas sobre tecnología, capacitación 
laboral y ciencias empresariales como informática, gestión hotelera, fotografía y 
tecnología médica. Tanto Gallaudet como el NTID se financian con fondos nacionales, y 
cada una tiene aproximadamente 1.500 estudiantes con trastornos de la audición. 
 
 
 En Gallaudet también hay programas para profesores de niños sordos, y en ellos pueden integrarse tanto 
alumnos sordos como los que no lo son. 
 
 
Más de 150 instituciones de educación superior han desarrollado programas especiales 
con servicios de apoyo para alumnos con deficiencias auditivas, entre ellas se cuentan 
cuatro programas universitarios que integran considerables cantidades de alumnos con 
estas discapacidades: el Sto Paul (Minnesota) Technical- Vocational Institute, el Seattle 
(Washington) Central Community College, el Postsecondary Education Consortium, la 
Universidad de Tennessee y la Universidad Estatal de California de Northridge. 
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El porcentaje de alumnos con trastornos auditivo s que asisten a programas educa-
tivos universitarios ha aumentado mucho durante los últimos 20 años. Alrededor del 40% 
de todos los alumnos con trastornos de la audición pasa a la universidad (Connor, 1986), 
y el número de peticiones para cursar estudios universitarios ha aumentando más en 
carreras relacionadas con las ciencias empresariales y la función pública (Rawlings y 
King, 1986). Se espera que el aumento de los programas terciarios incremente las 
oportunidades profesionales y de entrenamiento laboral de los adultos sordos. 
 
LOS TEMAS ACTUALES Y LAS TENDENCIAS FUTURAS 
 
Cada vez hay más niños con trastornos de la audición que se educan escuelas públicas 
ordinarias, lo que implica que los métodos orales de educación seguirán teniendo una 
gran importancia. Después de todo, el habla es la forma de comunicación más empleada 
entre los profesores y los alumnos de las aulas ordinarias. Pero también es probable que 
la comunicación manual, y especialmente el ASL , sean más conocidos para el público 
en general. En algunas escuelas ya se enseña el lenguaje de signos a los alumnos 
oyentes, y hay una cantidad cada vez mayor de personas cuyos empleos les ponen en 
contacto directo con el público -como policías, bomberos, azafatas de vuelo y empleados 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-152 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

de banca- que aprenden a comunicarse manualmente con personas con déficits 
auditivos. Se están haciendo cada vez más frecuentes los programas de televisión, las 
películas y los conciertos y otros espectáculos que incluyen intérpretes o imágenes 
impresas, y no es inusual ver a un intérprete del lenguaje de signos junto a un orador o 
artista. 

A pesar de la expansión reciente de los programas terciarios de educación y entre-
namiento, muchos adultos con trastornos de la audición encuentran limitaciones para 
progresar en su trabajo. 

El papel esencial que desempeña el ASL en la Cultura de los Sordos, junto con el 
reconocimiento de que es la lengua principal de los niños sordos, aumentará proba-
blemente la intensidad del viejo debate sobre cómo debe enseñarse a hablar a los niños 
con déficits auditivos. 

Los adelantos tecnológicos ya están produciendo cambios importantes en la vida de 
muchas personas sordas. Además de las avanzadas técnicas que se utilizan en la 
actualidad para detectar pérdidas auditivas y para aprovechar hasta los más pequeños 
restos de audición, existe una serie de aparatos conocidos como ayudas para la pro-
ducción del habla que consiguen que las personas sordas mejoren su expresión oral 
(Calvert, 1986). Los implantes de cóclea han logrado que incluso personas con defi-
ciencias auditivas sensorioneurales profundas aprovechen sus restos auditivos (Karmody, 
1986; Miller y Pfingst, 1984; Yaremko, 1993). Las computadoras portátiles también se 
aplican cada vez más en la educación académica de los alumnos con problemas 
auditivos. Pritz y Nelson (1985), por ejemplo, describen un programa de computadora que 
utiliza imágenes y representaciones de los signos del ASL para mejorar las capacidades 
de lectura y escritura de los niños sordos. 

Entre los avances más interesantes está la posibilidad de que algún día se cree un 
sistema automático de reconocimiento del habla, que permitiría a una persona sorda 
descifrar instantáneamente el discurso de los demás, quizá por medio de una pequeña 
impresora portátil activada por la voz del hablante. El desarrollo de un aparato de esta 
clase es extremadamente complejo, pues los modelos del habla humana muestran 
enormes diferencias, pero los adelantos tecnológicos, unidos a la importancia que se 
reconoce a las necesidades y los derechos individuales, permitirá que las personas con 
trastornos de la audición participen más intensamente en una amplia variedad de acti-
vidades educativas, laborales, sociales y recreativas en sus escuelas y comunidades. 
Los continuos progresos de la electrónica y la informática están haciendo cada vez más 
accesibles el teléfono y la televisión a las personas con trastornos de la audición. El 
teléfono ha sido una de las grandes barreras para el empleo y la comunicación social de 
las personas sordas, pero los adaptadores acústicos hacen posible enviar mensajes 
inmediatos por líneas telefónicas corrientes en forma mecanografiada o digital. Los 
aparatos de telecomunicaciones (llamados TIY o sistemas TDD) son ampliamente 
utilizados y relativamente baratos, y de manera semejante, hay cada vez más programas 
de televisión que emplean subtítulos, de modo que las personas con trastornos auditivos 
provistas de decodificaciones especiales pueden leerlos. Otro adelanto tecnológico 
reciente, llamado visualización gráfica en tiempo real permite la presentación rápida de la 
información en forma de subtítulos por ejemplo en las conferencias públicas. 
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La sordera, ¿discapacidad o cultura? 
 
Concluiremos este capítulo con dos apartados titulados Perfiles y Perspectivas sobre la 
Cultura de los Sordos. Muchos dirigentes de esta comunidad atacan el desarrollo y la 
utilización de tecnología diseñada para «curar» la sordera, y especialmente los implantes 
de cóclea en los niños sordos. La historia de Andrew Soloman refleja convincentemente 
sus argumentos. En otro apartado, Bonnie Tucker examina el tema desde el punto de 
vista de la responsabilidad de la sociedad de proporcionar servicios a las personas 
discapacitadas. 
 
 
Para más información 
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BLOQUE IV. La 
discapacidad intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-158 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

VERDUGO Miguel Á. 
Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitatorias. 

Ed. Siglo XXI.  España, 2002.  pp. 528 – 536. 
 

 
 

DEFINICIÓN DE RETRASO MENTAL DE LA AAMR6 
 

AMERICAN ASOCIATION ON MENTAL RETARDATION 
 
Retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. 
Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que 
generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de 
habilidades de adaptación: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades 
sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades 
académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar 
antes de los 18 años de edad (Luckasson et al., p. 1). 
 
Esta definición asume  además  los siguientes postulados: 
 
1. Una evaluación  válida ha de considerar la diversidad cultural y lingüística, así como las 
diferencias en  aspectos comunicativos y comportamentales.  
 
2. La existencia de limitaciones en habilidades adaptativas ha de tener lugar en un 
contexto comunitario típico para iguales en edad y requerir apoyos individualizados. 
 
3. A menudo, junto a limitaciones adaptativas específicas, coexisten potencialidades en 
otras áreas adaptativas o capacidades personales y,   
 
4. Generalmente, el funcionamiento de la persona con retraso mental mejorará si se le 
proporcionan los apoyos apropiados en un período de tiempo confirmado. 
 
 

Explicación de la definición  
 
El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. 
El retraso mental se define como una dificultad esencial en el aprendizaje y ejecución de 
determinadas habilidades de la vida diaria. Deben existir limitaciones funcionales 
relacionadas con la inteligencia conceptual, práctica y social. Dichas áreas están 
afectadas específicamente en el retraso mental, mientras que otras capacidades 
personales (por ejemplo, salud y temperamento) pueden no estarlo. 
 
Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media ... 
Se define como un CI de aproximadamente 70 – 75 o inferior, obtenido mediante 
evaluaciones realizadas con uno o más tests de inteligencia, administrados 

                                                 
6 Tomado de: Verduzco Alonso, Miguel Ángel (dir):  Personas con Discapacidad, Perspectivas 
psicopedagógicas y rehabilitatorias, Editorial Siglo  XXI de España Editores, S.A. , Segunda edición 1998. 
Madrid. España. 
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individualmente y desarrollados para evaluar el funcionamiento intelectual. Estos datos 
deben ser revisados por un equipo multidisciplinar y validados con informaciones 
obtenidas mediante tests adicionales o información evaluativa de distinta procedencia.  
 
Coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades 
adaptativas funcionales. Deben existir limitaciones en habilidades adaptativas, ya que un 
funcionamiento intelectual limitado, por sí solo, no es suficiente para un diagnóstico de 
retraso mental. Además, su impacto debe ser lo suficientemente amplio como para 
afectar, al menos, a dos áreas diferentes de habilidades adaptativas. 
 
Comunicación, autocuidado, vida en el hogar; habilidades sociales, utilización de la 
comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo 
libre y trabajo Estas áreas son esenciales para un adecuado funcionamiento en la vida y, 
con frecuencia, las personas con retraso mental requieren apoyo en las mismas. Dado 
que las destrezas relevantes dentro de cada área de habilidades adaptativas pueden 
variar con la edad la evaluación del funcionamiento debe tener en cuenta la edad 
cronológica de la persona.  
 
El retraso mental debe manifestarse antes de los 18 años de edad. Los 18 años, 
aproximadamente, constituyen la edad en que un individuo en nuestra sociedad asume 
generalmente roles de adulto. En otras sociedades, donde se adopten criterios distintos, 
podría ser más apropiado establecer otra edad.  
 
 

Estructura general de la definición 
 
Existen tres elementos clave en la definición del retraso mental: capacidades (o 
competencias), entornos y funcionamiento. Esto se muestra gráficamente en la figura 
11.1.  
 
Por capacidades se entienden aquellos atributos que hacen posible un funcionamiento 
adecuado en la sociedad incluye tanto las capacidades inherentes de un individuo como 
su habilidad para funcionar en un contexto social o «competencia social». Por tanto, una 
persona con retraso mental presentará limitaciones en la inteligencia conceptual 
(cognición y aprendizaje) en la inteligencia práctica y social, que son la base de las 
habilidades adaptativas. La inteligencia práctica hace referencia a la capacidad de 
manejarse por uno mismo, como persona independiente, en la realización de actividades 
de la vida diaria. Este tipo de inteligencia es fundamenta! para la adquisición de 
habilidades sensoriomotoras, de autocuidado (por ejemplo, comida, bebida, aseo) y 
habilidades de seguridad o protección (por ejemplo, evitar peligro o prevenir accidentes. 
Por su parte, la inteligencia social se define como la habilidad para entender las 
expectativas sociales y el comportamiento de otros y para juzgar adecuadamente cómo 
comportarse en situaciones sociales. Es fundamental para la adquisición de habilidades 
adaptativas tales como las habilidades sociales, comunicación, vida en el hogar o 
utilización de la comunidad.  
 
El entorno se concibe como «aquellos lugares donde la persona vive aprende, juega, 
trabaja, se socializa e interactúa». Este modelo supone un consideración más equilibrada 
de la relación entre las capacidades individuales y las demandas y restricciones de 
determinados entornos. 
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Finalmente, el retraso mental implica limitaciones intelectuales específicas (en la 
inteligencia conceptual, práctica y social) que afectan a la capacidad de la persona para 
afrontar los desafíos de la vida diaria en la comunidad. Si, aun existiendo limitaciones, 
éstas no afectaran a su funcionamiento entonces no se podría hablar de retraso mental. 
Esta afectación ha de darse tal y como establece la nueva definición, en dos o más áreas 
de habilidades adaptativas. Por otro lado, dado que el retraso mental hace referencia al 
funcionamiento presente, más que a un estado permanente, en función (las habilidades 
adaptativas existentes y de las demandas que se produzcan lo largo del ciclo vital, una 
persona con limitaciones intelectuales podría (menos, teóricamente) quedar excluida, en 
un momento dado, de los criterios de la definición de retraso mental.  
 
 

DIAGNÓSTICO Y SISTEMAS DE APOYO  
 

Enfoque multidimensional  
 
La nueva definición está basada en un enfoque multidimensional que pretende ampliar la 
conceptualización del retraso mental, evitar la confianza depositada en el CI como criterio 
para asignar un nivel de retraso mental y relacionar las necesidades individuales del 
sujeto con los niveles de apoyo apropiados. Esta orientación permite describir los cambios 
que se producen a lo largo del tiempo y evaluar las respuestas del individuo a las 
demandas presentes, a los cambios del entorno y a las intervenciones educativas y 
terapéuticas. 
 
Para ello, la AAMR establece cuatro dimensiones diferentes de evaluación funcionamiento 
intelectual y habilidades adaptativas; consideraciones físicas, de salud y etiológicas; y 
ambientales. Esta propuesta puede tener repercusiones importantes y prometedoras en 
su aplicación a otros tipos de discapacidad: psíquica, física, sensorial y plurideficiencias. 
En el cuadro siguiente se las recogen dimensiones contempladas.  
 
Dimensión  I. Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas. 
Dimensión  II. Consideraciones psicológicas / emocionales 
Dimensión  III. Consideraciones físicas / salud / etiológicas 
Dimensión  IV.Consideraciones ambientales 
 
 
El enfoque multidimensional requiere describir a la persona con retraso , mental de un 
modo comprensivo y global, determinando y analizando: 1. La existencia de retraso 
mental, frente a otras posibles condiciones de discapacidad; 2. las potencialidades y 
limitaciones existentes en aspectos psicológicos, emocionales, físicos y de salud; 3. las 
características de los entornos habituales del sujeto (vivienda, escuela / trabajo y 
comunidad) que facilitan o impiden el desarrollo del sujeto y su satisfacción, y 4. las 
características óptimas del entorno que permitan desarrollar los apoyos necesarios para 
facilitar la independencia / interdependencia, productividad e integración de esta persona  
en la comunidad. Es un tipo de evaluación ecológica y dirigida al desarrollo de programas 
de intervención.  
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El proceso de tres pasos 
 
Teniendo presente estas cuatro dimensiones, el proceso de evaluación se estructura en 
una serie de pasos que comienza con el diagnóstico diferencial del retraso mental, 
continúa con la clasificación y descripción del sujeto en base a sus potencialidades y 
limitaciones en las distintas dimensiones y en relación al medio en que se desenvuelve, y 
finaliza con la determinación de los apoyos necesarios en cada una de las dimensiones 
propuestas. El proceso aparece reflejado en el cuadro 11.1 
 
Esta nueva conceptualización supone una serie de cambios significativos frente a la 
definición y clasificación previa, que incluyen: la utilización de un único código diagnóstico 
(en base al cumplimiento de los tres criterios de edad de aparición, de habilidades 
intelectuales significativamente inferiores a la media y de limitaciones en dos o más áreas 
de habilidades adaptativas); la descripción de las potencialidades y limitaciones de la 
persona en las dimensiones psicológicas, físicas y ambientales, y el desarrollo de un perfil 
de los apoyos necesarios, a lo largo de las cuatro dimensiones planteadas.  
 
Frente a anteriores definiciones ofrece una serie de ventajas. Por un lado, el análisis 
pormenorizado del individuo y de cada una de las áreas en las que pueden existir 
necesidades facilita el diseño de programas de tratamiento y de prestación de servicios. 
Por otro lado, permite describir y valorar los cambios que se producen a lo largo del 
tiempo, como consecuencia del desarrollo personal, de los cambios ambientales o de las 
actividades educativas o terapéuticas. Finalmente, se centra en las posibilidades del 
entorno para proporcionar los servicios y apoyos que incrementarán las oportunidades de 
llevar una vida satisfactoria, acentuando así las posibilidades de crecimiento y desarrollo 
del sujeto.  
 
Primer paso: diagnóstico de retraso mental  
 
Como ya se ha expuesto, un diagnóstico válido de retraso mental debe basarse en tres 
criterios: nivel de funcionamiento intelectual, nivel de habilidades adaptativas y edad 
cronológica de aparición. El análisis y determinación de las limitaciones en las habilidades 
adaptativas debe realizarse dentro de los entornos comunitarios típicos para, los iguales 
en edad y es necesario relacionarlo con las necesidades individualizadas de apoyos 
Además, para determinar adecuadamente los niveles de habilidades adaptativas de la 
persona, es necesario utilizar un instrumento adecuadamente normalizado y 
estandarizado que permita establecer el perfil de habilidades adaptativas (destrezas y 
limitaciones) existentes en áreas representativas 
 
CUADRO .11.1,  El proceso de tres pasos: diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyos  
 
 PRIMER PASO 

Diagnóstico del retraso mental 
Dimensión  1 
 
Funcionamiento 
intelectual y 
habilidades adaptativas 

 
Determinar su selección para recibir los apoyos necesarios. 

 
Se diagnostica retraso mental si:  
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1. El funcionamiento intelectual del individuo es 

aproximadamente del 70 a 75 o inferior. 
2. Existen discapacidades significativas en 2 o más áreas 

de habilidades adaptativas. 
3. La edad de comienzo es inferior a los 18 años.  

 
 SEGUNDO PASO 

Clasificación y descripción 
 
 
Dimensión II 
Consideraciones psicológicas y 
emocionales 

 
Dimensión  III:  
Consideraciones 
físicas / salud / 
etiológicas 
 
Dimensión  IV:  
Consideraciones 
ambientales 

 
Identificar los puntos fuertes y débiles, así como la necesidad de 

apoyos 
 

1. Describir .los puntos fuertes y débiles del individuo en 
relación a los aspectos psicológicos y emocionales. 

 
2. Describir el estado general físico y de salud del sujeto e 

indicar la etiología de su discapacidad. 
 

 
3. Describir el entorno habitual del sujeto y el ambiente 

óptimo que podrá facilitar su continuo crecimiento y 
desarrollo. 

 TERCER PASO 
Perfil e intensidad de los apoyos necesarios 

 
 

Identificación de los apoyos necesarios 

Identificar el tipo y la intensidad de los apoyos necesarios en cada 
una de las cuatro dimensiones siguientes: 

Dimensión  I.  Funcionamiento intelectual y habilidades 
adaptativas. 
Dimensión  II  Consideraciones psicológicas / emocionales 
Dimensión  III  Consideraciones físicas / salud / etiológicas 
Dimensión  IV  Consideraciones sobre el entorno 

 
 

Segundo paso: clasificación y descripción  
 
En este segundo paso es necesario describir los puntos fuertes y débiles de la persona, a 
lo largo de las cuatro dimensiones.  
 

Tercer paso: perfil e intensidad de los apoyos necesarios  
 
El tercer paso requiere que un equipo interdisciplinar determine la intensidad de los 
apoyos que el sujeto necesita en cada una de las cuatro dimensiones. Esto supone un 
cambio sustancial frente a la concepción anterior del retraso mental, donde el tipo de 
intervención y expectativas de logro venían determinadas por el Cl y por las etiquetas di 
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agnósticas a que daban lugar los diferentes niveles de funcionamiento (ligero, medio, 
severo y profundo). A partir de estos momentos se establecen cuatro niveles posibles de 
intensidad de los apoyos: intermitente, limitado, extenso y generalizado. Para identificar el 
perfil e intensidad de los apoyos requeridos es necesario analizar las demandas 
ambientales y los posibles sistemas de apoyos (por ejemplo personas, prótesis y/o 
adaptaciones del entorno) que puedan suplir las carencias existentes. Las intensidades de 
los apoyos se definen y clasifican de la siguiente manera (véase cuadro 11.2).  
 
En definitiva, frente a una concepción estática del retraso mental se destacan las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo personal, y frente a una consideración absoluta 
del retraso mental como etiqueta inherente a la persona se enfatiza su relatividad en 
función de los medios o ayudas que le ofrezca su entorno para fomentar su 
independencia / interdependencia, productividad e integración en la comunidad. Todo ello 
tiene indudables repercusiones para la práctica profesional.  
 
 

Implicaciones del sistema de clasificación  
 
Esta nueva clasificación tiene importantes implicaciones en el sistema de prestación de 
servicios para estas personas...La primera hace referencia a los elementos diagnósticos 
del retraso mental. Así, la utilización de un único código diagnóstico de retraso mental se 
aleja de la concepción previa, ampliamente basada en el CI, que establecía las categorías 
de ligero, medio, severo y profundo. De este modo la persona es diagnosticada como 
retrasado  mental o no, en base al cumplimiento de los tres criterios de edad de aparición, 
habilidades intelectuales significativamente inferiores a la media y limitaciones en dos o 
más de las diez áreas de habilidades adaptativas establecidas. 
 
 
11.2.  Definición y ejemplo de la intensidad de los apoyos 
________________________________________________________________________
__ 

Intermitente 
 
Apoyo «cuando sea necesario». Se caracteriza por su naturaleza episódica, Así, la 
persona no siempre necesita el (los) apoyos, o requiere apoyo de corta duración  durante 
momentos de transición  en el ciclo vital (ej. pérdida de trabajo o agudización de una crisis 
médica. Los apoyos intermitentes pueden ser, cuando se proporcionen, de alta o de baja 
intensidad. 
 

Limitado 
 
Apoyos intensivos caracterizados por su consistencia temporal por tiempo limitado pero 
no intermitente. Pueden requerir un menor número de profesionales y menos costes que 
otros niveles de apoyo más intensivos (p. ej. Entrenamiento laboral por tiempo limitado o 
apoyos transitorios durante el periodo de transición de la escuela a la vida adulta). 
 

Extenso 
 
Apoyos caracterizados por una aplicación regular (ej., diaria) en al menos, algunos 
entornos (tales como el hogar o el trabajo) y sin limitación temporal (ej; apoyo a lago plazo 
y apoyo en el hogar a largo plazo).  
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Generalizado 

 
Apoyos caracterizados por su constancia, elevada intensidad, proporcionada en distintos 
entornos con posibilidad de mantenerlo durante toda la vida: Estos apoyos generalizados 
suelen requerir más personal y mayor intrusión que los :apoyos extensos o los de tiempos 
limitado.  
 
 
 
Los términos de retrasado mental ligero, medio, severo y profundo dejan de utilizarse. Así, 
un diagnóstico podría expresarse del siguiente modo: «una persona con retraso mental 
que necesita apoyos limitados en habilidades de comunicación y habilidades sociales». 
Este u otros ejemplos constituyen descripciones más funcionales, relevantes y orientadas 
a la prestación de servicios  y al establecimiento de objetivos de intervención que el 
sistema de etiquetas en uso hasta ahora. 
  
En cuanto a sus implicaciones para la intervención con estas personas, la importancia que 
se otorga a los apoyos necesarios refleja el énfasis actual en las posibilidades de 
crecimiento y potencialidades de las personas; se centra en la elección personal, en las 
nociones de oportunidad y autonomía, y en la importancia de dar a todas las personas los 
apoyos necesarios para fomentar su independencia / interdependencia, productividad e 
integración en la comunidad. 
 
El sistema refleja también el hecho de que muchas personas con retraso mental no 
presentan limitaciones en todas las áreas de habilidades adaptativas y, por tanto, no 
necesitan apoyos en aquellas áreas no afectadas. Asimismo, supone un cambio en la 
concepción de la prestación de servicios. Así, frente a una orientación meramente 
asistencial, ahora se valora el potencial y las capacidades de crecimiento y desarrollo de 
la persona con deficiencia mental. Ello implica ofrecer servicios que ayuden a desarrollar 
estas capacidades, es decir, servicios que den respuesta a las necesidades de estas 
personas. Estas necesidades se han de determinar a través de evaluaciones clínicas y 
nunca en función únicamente de su pertenencia a una categoría diagnóstica determinada.  
 
En resumen, el enfoque de tres pasos presentado pretende proporcionar una descripción 
detallada del individuo y de los apoyos que necesita. Ello permite analizar separadamente 
todas las áreas en las que pueden existir necesidades y, por tanto, requerir una 
intervención, a la vez que se reconoce su interdependencia. Asimismo, facilita el diseño 
de enfoques de tratamiento o de planes en la prestación de servicios que tengan en 
cuenta todos los aspectos del funcionamiento de la persona. Desde el punto de vista del 
individuo, permite una descripción más adecuada de los cambios a lo largo del tiempo, 
incluyendo las respuestas individuales al desarrollo personal, a los cambios ambientales., 
a las actividades educativas y a las intervenciones terapéuticas. Finalmente, se centra en 
la posibilidad que tiene el entorno de proporcionar los servicios y apoyos que 
incrementarán las oportunidades de llevar una vida personal satisfactoria. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención en personas con retraso ha de tener lugar en ámbitos varios. A menudo 
es precisa en funciones de motricidad o de articulación física del lenguaje. Por otro lado, 
la educación escolar es también un modo de intervención. El nivel de una intervención 
básica, sin embargo, se refiere no a funciones físicas motrices o de lenguaje, ni tampoco 
a aprendizajes escolares propiamente tales, a repertorios de conocimiento, sino a 
aquellas limitaciones en capacidades adaptativas a las que precisamente se refiere el 
concepto de retraso mental. Verdad es que cuando los objetivos educativos, los del 
currículo, se formulan en términos de capacidades básicas, resulta difícil distinguir entre 
educación -o currículo-  y otra intervención supuestamente más básica y fundamental. En 
cualquier caso es claro que ciertas destrezas de autonomía elemental -vestirse y comer 
sin ayuda, controlar esfínteres, o también viajar solo en transporte público- se hallan en 
otro orden que, por ejemplo, saber leer o saber multiplicar. 

Una posible acotación de las capacidades verdaderamente básicas en la vida humana 
sería ésta: aquellas que se requieren en no importa qué sociedad, qué cultura o qué 
época. Saber leer seguramente es muy preciso en nuestra sociedad, pero desde luego el 
analfabetismo constituye una limitación de orden muy distinto que el retraso mental. Hay 
capacidades, en cambio, que en cualquier tiempo y lugar son imprescindibles: poder 
comunicarse con los demás, poder procurarse alimento y otros bienes necesarios, 
identificar los riesgos más comunes de la vida y manejarse frente a ellos, relacionarse 
sexualmente del todo satisfactorio. Es en relación con tales funciones y aquellas otras que 
les subyacen (abstraer, generalizar, discriminar, razonar, etcétera) que está justificado 
hablar de capacidades humanas básicas, de su limitación en los sujetos con retraso y de 
la necesidad de intervenir en orden a su mejora. 

Tales capacidades básicas, sin embargo, son distintas en momentos distintos de la 
vida. La autonomía o capacidad de gestión de la propia vida que se requiere de un niño 
de siete años es distinta de la de un adulto. Las personas con retraso no van a ser 
siempre niños, pero desde luego y ante todo hay que tratar de establecer en ellas los 
comportamientos y hábitos de autonomía propios ya de los niños, aunque no tanto 
infantiles, cuanto elementales y fundamentales, fundamento de cualquier otra autonomía 
e independencia. 

Un esquema posible de hábitos de autonomía los dibuja en un triple orden de círculos 
crecientemente amplios: 

 
a) el relativo al cuidado de uno mismo, del propio cuerpo y las propias pertenencias, en 

autonomía para lavarse, vestirse y desnudarse solo, comer sin ayuda, controlar 
esfínteres, mantener limpia la habitación; 

b) el referido a la autonomía y relativa independencia en la vida diaria dentro de la casa, 
siendo capaz de realizar operaciones con los oportunos aparatos, los más sencillos o 
nada peligrosos (manejar la radio y el televisor, tomar alimentos del frigorífico), o bien, 
en otro nivel, los más complejos o además peligrosos (prepararse la comida en una 
cocina de gas); 

c) el de la independencia para desplazarse y llevar a cabo actividades fuera de casa, en el 
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barrio o en el pueblo, en los trayectos habituales, en el uso del transporte público (ir al 
colegio, al trabajo, al cine, al polideportivo, etcétera). 
Se trata de aprendizajes que en su mayoría los niños adquieren no en la escuela, sino 

en el hogar; y que además suelen adquirir en un aprendizaje incidental, espontáneo, sin 
necesidad de enseñanza metódica por parte de los padres y sólo con escasas 
instrucciones de ellos. Los niños con retraso, en cambio, necesitan -y tanto más, cuanto 
más grave sea su déficit- ser instruidos metódicamente en esas habilidades elementales. 
Seguramente, además, no bastará con la instrucción en casa; será precisa la cooperación 
de la escuela infantil y del maestro de primaria para llegar a establecerlas. 

Los procedimientos más eficaces para fomentar la adquisición de habilidades de 
autonomía responden a dos grandes modalidades, combinables además: el aprendizaje 
mediante observación y/o imitación; el aprendizaje instrumental u operante, mediante 
refuerzos. Las técnicas de refuerzo y las de imitación que han de implementarse en niños 
o adolescentes con retraso mental son las mismas de carácter general. No existen 
especificaciones de relieve en su utilización con estas personas. Si acaso, cabe hacer 
hincapié en algunos principios que, aun siendo de índole general, orientan sobre el modo 
de aplicar tales técnicas. 

En concreto, cuanto más grave sea el déficit, tanto más los procedimientos de 
aplicación de las técnicas de instrucción han de: 1.°) corresponderse con los modos 
ontogenéticamente más simples de condicionamiento y aprendizaje (a este propósito 
recuérdese que el condicionamiento clásico o pavloviano es más simple que el operante o 
instrumental, y éste, a su vez, más simple que el aprendizaje por observación); 2.°) 
asemejarse a los utilizados con niños más pequeños (por ejemplo, en la administración 
inmediata de los reforzadores, o en la preferencia por reforzadores reales frente a los 
simbólicos); y, sobre todo, 3.°) realizarse en un «paso a paso» más desmenuzado y 
analítico, que a las secuencias complejas las segmenta en actos simples. 

Con el último principio mencionado se relacionan, a su vez, algunos procedimientos de 
uso general, pero que parecen especialmente necesarios en sujetos con retraso 
moderado o más grave: el moldeamiento (<<shaping»), el encadenamiento hacia atrás y 
la incitación o guía (<<prompting») (hay un buen esquema de estos programas en 
Kauffinan y Snell, 1986). 

Los procedimientos operantes y los de imitación resultan muy efectivos para eliminar 
conductas indeseables (que además a menudo son incompatibles con las que se quiere 
instaurar) y también para establecer conductas bien determinadas (como, por otra parte, 
son los hábitos de autonomía más elementales). En cambio son de escasa y dudosa 
eficacia y «generalizabilidad», sea en orden a conductas complejas, sea para afrontar 
situaciones nuevas y adaptarse a ellas con flexibilidad. Es sobre todo ahí donde un en-
foque conductua1 (y conductista) de la intervención ha de completarse con un enfoque 
cognitivo, que intenta fomentar aquellas operaciones (de atención, discriminación, 
memoria, razonamiento) que precisamente se echan de menos en el funcionamiento 
intelectual de estos sujetos, y que se concretan en tareas como: reacción ante estímulos; 
reconocimiento y discriminación de figuras concretas y abstractas, así como de sus 
semejanzas; emparejamiento y asociación de figuras y de símbolos; ordenación seriada 
de objetos, fotografías o viñetas; recuerdo de palabras, dígitos, símbolos, figuras; 
comp1etamiento y copia de figuras; manejo de cubos y otros volúmenes, lápiz (o tijeras) y 
papel; disociación y reunión de objetos, de elementos (Cachinero, 1989; González Más, 
1978). 

De todos modos, el punto de vista comportamental, que llegó a ser hegemónico en 
Psicología hace un par de decenios, al aplicarse al campo del retraso ha significado una 
verdadera revolución con trascendencia mucho más allá del enfoque de modificación de 
conducta. Varias han sido sus principales aportaciones, duraderas incluso después de 
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haber pasado el auge conductista. Entre ellas está incluso -aunque hoy muy matizada- la 
tesis general de que todo puede ser enseñado y todo o casi todo puede ser aprendido, 
con tal de que se proporcionen las apropiadas experiencias. Una tesis así nadie la 
sostendría hoy tan a pie juntillas, pero de ella ha derivado la confianza en la enorme 
capacidad de aprendizaje de toda persona. 

El enfoque conductista ha contribuido a hacer reconocer la posibilidad de generar 
aprendizajes en sujetos a quienes se consideraba poco menos que incapacitados para 
aprender; a desplazar el interés tradicional en aprendizajes típicamente escolares, poco 
significativos y nada funcionales en las personas con retraso grave; a insistir, en cambio, 
en ciertos aprendizajes y habilidades fundamentales que no sólo contribuyen a dar 
autonomía al sujeto, sino que son la base de aprendizajes ulteriores más complejos; a 
poner en cuestión el retraso mental como limitación estática rígida de las personas. Son 
aportaciones a las que hoy no puede renunciar ningún modelo práctico de intervención en 
sujetos con retraso. 

Ahora bien, un enfoque conductista de miras cortas redujo mucho los fines educativos 
en los sujetos con deficiencias graves. Limitaba sus objetivos al aprendizaje de hábitos de 
autonomía personal y se contentaba con metas de mero entrenamiento o adiestramiento, 
más que propiamente educativas. Es verdad que el enfoque comportamental puede ser 
ampliado en una verdadera pedagogía por objetivos, que trasciende en mucho su raíz 
conductista. Pese a ello, sin embargo, sigue siendo un enfoque sumamente limitado, a la 
vez que extremadamente lento, en la medida en que, justo por los procedimientos de 
instrucción a que recurre, no contribuye a crear procesos de generalización, ni estrategias 
globales de aprendizaje o de desarrollo cognitivo. Es la razón por la cual el enfoque 
comportamental ha de ser completado con un enfoque propiamente educativo, en el que 
no se favorezcan sólo los hábitos básicos de autonomía, ni tampoco se produzcan 
aprendizajes únicamente mediante las más simples técnicas de condicionamiento. Incluso 
la pedagogía por objetivos ha de ser superada en una educación que movilice los 
procesos cognitivos más generales. 

Existen muchos programas expresamente desarrollados para su utilización en sujetos 
con retraso. Los hay tanto de un planteamiento estrictamente comportamental, con amplio 
uso de la imitación y del refuerzo, cuanto de un planteamiento cognitivo, en rigor, 
percepto-motor. El profesional puede confeccionar su propio programa a la medida de sus 
necesidades, las que le plantea la intervención con unos concretos sujetos. Puede por 
ejemplo organizar un sistema de economía de fichas para el refuerzo de actividades en un 
grupo, sea la escuela, un hospital o una residencia. Puede igualmente elaborar su propio 
programa de actividades relacionadas con tal o cual momento del proceso cognitivo. Sin 
embargo, ahorrará mucho en su propio trabajo y, sobre todo, trabajará en terreno más 
sólido si lo hace sobre la base de programaciones ya existentes y contrastadas, aunque 
en ellas introduzca variaciones, adaptaciones o también combinaciones de unas con 
otras. 

Más que describir programaciones ya hechas importa formular aquí, en fin, algunos 
principios o reglas de su aplicación en sujetos con retraso: 

 
1) Es preciso conocer bien el nivel de competencia de cada sujeto en un determinado 

ámbito de tareas antes de proponerle y hacerle afrontar otras. 
2) Es imprescindible siempre una enseñanza gradual, paso a paso. Los sujetos con 

retraso difícilmente aprenden más de una cosa a la vez. 
3) Un microanálisis de las tareas, de su nivel de dificultad y también de la secuencia 

de actividades simples de que se compone una actividad compleja, es condición 
previa para la citada estrategia gradual. 

4) La instrucción más completa que las personas con retraso necesitan se logra, 
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entre otros medios, gracias a la amplia utilización de un principio de redundancia: 
enseñar de diferentes formas, con variados ejemplos, a través de canales 
sensoriales y de acciones distintas, introduciendo también variaciones en las 
circunstancias de las tareas. 

5) Además de la redundancia es conveniente la repetición, la consolidación y el 
recuerdo de lo ya adquirido, lo que por otra parte concuerda bien con la aspiración 
de estas personas a un entorno estable, seguro, previsible (aunque con el riesgo 
de la fijación en conductas estereotipadas ). 

6) El nivel de complejidad y/o dificultad aconsejable en cada momento es 
exactamente el inmediato superior al actualmente dominado y consolidado, 
accesible, pero desafiante para el aprendiz, y susceptible incluso de un 
«aprendizaje sin errores» (que tiene su análogo institucional en una «escuela sin 
fracasos»). 

7) A semejanza del resto de las personas, las que tienen retraso mental aprenden sin 
necesidad de conciencia de ello, pero aprenden mejor, con menos errores, más 
deprisa, con «sobreaprendizaje», cuando lo hacen a conciencia de los 
procedimientos que utilizan y cuando «monitorizan» su proceso y sus resultados, 
algo que es posible en niveles de retraso ligero e incluso moderado. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
Los principios generales de intervención que acaban de indicarse son principios 
educativos en el nivel más básico y de más amplia validez. Son válidos desde luego 
también para ese modo particular de intervención educativa que se produce en la 
educación formal, en la escolaridad reglada. De ésta es preciso hablar ahora. Y hay que 
comenzar por destacar la educabilidad de toda persona, no importa lo grave que sea su 
retraso, su déficit. 
 
Educabilidad y necesidades especiales 
Durante algún tiempo tuvo vigencia una desafortunada distinción entre sujetos con 
retraso, pero «educables», susceptibles de instrucción escolar y educación propiamente 
tal, y aquellos otros meramente «adiestrables» o «entrenables». A estos últimos, aunque 
juzgados ineducables, se les veía capaces de alcanzar (por procedimientos muy 
rudimentarios de aprendizaje o, más bien, de condicionamiento) ciertas destrezas 
elementales que les hagan menos dependientes de los adultos, familiares o profesionales, 
a cuyo cargo están. 

Es una distinción inaceptable. Toda educación desde luego contiene elementos del 
orden del entrenamiento o adiestramiento que son aprendidos mediante simple refuerzo o 
condicionamiento. En el retraso mental severo y profundo esos elementos, que otros 
niños suelen adquirir de manera espontánea, sin enseñanza formal, han de ser objeto de 
intenciones educativas explícitas y de actividades pedagógicas metódicamente 
orientadas. Pasan además a un primer plano como necesaria base de otros aprendizajes 
superiores. Ahora bien, por importantes y básicos lo que sean tales adiestramientos, por 
sí mismos y también como fundamento de aprendizajes ulteriores, debe insistirse en que 
toda persona, también la afectada por un retraso mental profundo, es capaz no sólo de 
aprender, sino de educación propiamente dicha. A los niños con retraso mental es preciso 
proporcionarles, pues, una educación que contribuya a incrementar su potencial cognitivo 
y no sólo el afectivo y el de relación social, y que a través de eso coopere a configurar su 
identidad y maduración personal dentro de las limitaciones de cada cual. 

En la actualidad puede darse por bien consolidada la convicción de la educabilidad de 
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todo ser humano, no importa cuál o cuáles sean sus deficiencias. Si acaso se discute 
cuáles son las mejores condiciones para llevar a cabo su educación. El principio de 
educabilidad ha de ser tomado como un desafío, como una exigencia y, a la vez, un 
horizonte de la práctica de intervención. Desde la línea firme de ese criterio es desde 
donde cabe preguntarse -y también ensayar, investigar, experimentar, puesto que no 
cabe generalizar- cuáles son las circunstancias que más eficazmente contribuyen a la 
educación deseable y posible. Suele hablarse de ésta como educación «especial», 
entendida a menudo en el pasado como escolarización en centros aparte, segregados de 
la escuela ordinaria. 

No es posible trazar aquí, ni siquiera en forma sumaria, la historia de la educación 
especial segregada a lo largo de este siglo o de los últimos decenios. Sí que es 
imprescindible decir que, frente no sólo a esa política escolar y también a un concepto del 
retraso como carencia y déficit del alumno, sólo de él, en la actualidad se maneja una 
concepción diferente, y no segregadora, de la educación especial. Esta concepción gira 
alrededor de la noción de necesidades educativas especiales, un concepto de gran 
potencial teórico, práctico y educativo, objeto ya de otros capítulos (véase el Capítulo 1 y 
2), Y del que se van a resaltar ahora algunas de sus características más pertinentes para 
las personas con retraso mental y para su educación. 

Al hablar de necesidades educativas especiales no se acota a los individuos en un 
grupo cerrado, ni tampoco se les etiqueta; simplemente se define el hecho de una 
demanda o necesidad. Este hecho puede darse en mayor o menor grado, con calidades y 
cualidades diferentes, a lo largo de un eje o dimensión continua o, en rigor, de varios ejes 
diferentes a lo largo de los cuales se despliegan las necesidades educativas. Por referir a 
un continuo dimensional, y no a categorías clasificatorias, el concepto de necesidades 
educativas especiales es sumamente flexible, tiene valor orientador y no discriminatorio. 

El concepto de necesidades educativas especiales coloca el acento no en las posibles 
-acaso indudables- limitaciones y dificultades de aprender de los alumnos, sino en la 
demanda que plantean a la escuela, a los maestros, en relación con los especiales 
recursos -personales, didácticos y materiales- que su educación requiere. En otras 
palabras, pone el énfasis en la relación alumno-maestro y en la actividad también de éste 
y no sólo en la del alumno. 

Otros términos y conceptos (tales como deficiencia, minusvalía, disminución, retraso, 
etcétera) se refieren a cualidades intrínsecas a la persona, como si estas cualidades no 
tuvieran nada que ver con la consideración social, con las relaciones del individuo con el 
medio y las reacciones de éste ante él. Frente a ellos, el de necesidades educativas 
especiales tiene no sólo la ventaja sino también el rigor y la honestidad de colocar en 
primer plano no un rasgo sólo interno, inherente a la persona, sino un hecho relacional: 
una condición del individuo, pero precisamente en nexo con algo alrededor suyo, en 
particular, en relación con el entorno educativo. El concepto dice no tanto acerca de lo 
que un alumno es y hace, cuanto acerca de lo que la escuela tiene que hacer con él. Las 
demandas y necesidades educativas especiales tienen por corre lato la respuesta 
educativa específica de la escuela. Son necesidades que se dan no en el alumno como 
tal, sino en su interrelación con el medio escolar. Por eso mismo, este concepto, a su vez, 
guarda relación con una concepción del aprendizaje como proceso constructivo que se 
desarrolla no desde dentro sólo, ni desde fuera sólo, sino en la interacción del sujeto con 
el medio. 

En el marco de ese concepto la cuestión principal deja de ser descriptiva o diagnóstica 
(¿qué alumnos presentan retraso mental?) y pasa a ser estratégica y práctica: ¿qué 
respuesta educativa hay que dar?, ¿qué estrategias de actuación educativa se 
requieren?, ¿qué desarrollo y adaptaciones curriculares? Ahora bien, cuando se adopta 
esta perspectiva práctica, se justifica dar todavía nuevo paso, el de atender a las 
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dificultades en la actividad de enseñar más que en las de aprender. La lógica de este 
enfoque pide que, en vez de hablar de dificultades de los alumnos, o además de ello, 
haya que hablar de dificultades de su enseñanza (Fierro, 1997). Y pide asimismo 
proponer, diseñar, desarrollar una teoría y una tecnología didáctica de tales dificultades 
de enseñar. Es más, se trata de enfocar la actividad educativa no tanto en tomo a 
dificultades, las de aprender y enseñar, haciendo caer el peso de la atención en la 
dificultad, cuanto en tomo a un conjunto de prácticas, modos de intervención, 
encaminados a superadas. Se trata de cambiar el enfoque, no centrado ya en el aspecto 
negativo de las dificultades, sino en el positivo de los programas, las prácticas, las 
estrategias didácticas, la educación específica que es preciso ofrecer a los alumnos. 

Las dificultades de aprender y de enseñar, también las muy graves que se presentan 
en el retraso profundo, aparecen desde luego en contexto interactivo, práctico, de 
intervención técnica, no sólo didáctica o educativa, sino también psicológica y social, 
interdisciplinar en suma. En ese contexto, se comprende el atractivo que tienen para los 
educadores algunas nociones elaboradas por psicólogos, como la de zona de desarrollo 
próximo, de Vigotsky, la de potencial de aprendizaje, enriquecimiento instrumental y 
aprendizaje mediado (Feuerstein, 1980), y la de inteligencia como capacidad de aprender 
en condiciones de instrucción incompleta (Campione, Brown y Ferrara, 1987)7. Son 
nociones teóricamente clarificadoras y prácticamente fecundas porque ayudan a entender 
las situaciones que dan lugar a necesidades educativas especiales. Ayudan también a 
manejadas en su marco real, que no es -o no es sólo- el de unos alumnos con dificulta-
des, sino el de un proceso de socialización, de adquisición de destrezas sociales y 
culturales, de educación e instrucción en habilidades básicas, proceso que tiene sus 
dificultades en la conexión e interacción de sus dos polos: individuo y sociedad, o alumno 
y escuela. 

 
 
El desarrollo de las capacidades y las adaptaciones curriculares 

 
La educación se define en concreto por el currículo, que es el conjunto de experiencias 

potencialmente educativas que la escuela ofrece o, lo que es lo mismo, el conjunto de las 
oportunidades de aprender de los alumnos. Los niños y adolescentes con retraso, 
¿necesitan un currículo especial, distinto del de sus compañeros? Hay quien lo sostiene. 
En realidad, sin embargo, no es posible diseñar un currículo que sería por una parte 
especial, distinto del ordinario, pero por otra parte común a todos los alumnos con retraso. 
Sí que son posibles y necesarias, en cambio, medidas curriculares específicas, 
individuales además. Son las adaptaciones curriculares. 

Un planteamiento curricular coherente se basa ante todo en los procesos, en las 
actividades que suceden en la escuela, y no tanto en los productos o resultados 
educativos. Estos resultados, de todos modos, han de llegar a darse; de otro modo, y a la 
postre, no hay educación. Desde una visión pesimista de las posibilidades educativas de 
los niños con retraso, se afirma o se teme que realmente en ellos no llegan a darse 
resultados valiosos. Es una visión que debe descartarse. Qué es educativamente valioso 
y qué no lo es ha de juzgarse desde criterios pertinentes a lo propio y específico de la 
condición humana. Desde tales criterios es mucho más relevante el logro educativo del 
salto humano que se produce cuando un niño con muy profundo déficit llega a 
comunicarse y a manifestar un deseo, que el que se da cuando un estudiante ya 
universitario concluye con éxito su carrera. 

Un currículo razonable, por otra parte, enuncia sus objetivos en términos de 
                                                 
7 En el Capítulo 16 se desarrolla este planteamiento. 
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capacidades generales que la educación precisamente trata de establecer, y no -o no 
únicamente- de aprendizajes específicos y de objetivos operacionales. La educación se 
propone ampliar la capacidad de los alumnos: no sólo que éstos aprendan tales o cuales 
contenidos, habilidades, sino que aumenten su capacidad de hacer cosas por sí mismos e 
incrementen su propia capacidad de aprender. En tal propósito se trasciende la noción de 
inteligencia como conjunto supuestamente fijo de aptitudes y, por tanto, se deja atrás 
asimismo la noción de retraso mental como déficit y limitación fija en esas aptitudes. Por el 
contrario, se resalta el desarrollo dinámico de las capacidades y el impulso que la 
educación puede y debe proporcionar a ese desarrollo. 

La perspectiva educativa se contrapone entonces a la perspectiva meramente 
diagnóstica. El educador necesita de la evaluación de las capacidades básicas de los 
alumnos, pero su tarea en cierto modo puede describirse como la de una lucha en contra 
de las peores previsiones que esa evaluación a veces conlleva como pronóstico. Dicho en 
términos algo simplificadores, pero intuitivos y correctos: el educador trabaja para que el 
diagnóstico de retraso grave en un niño llegue a mostrarse erróneo y que gracias a la 
educación aparezca no tan grave, sólo moderado; que el diagnóstico de un retraso 
moderado llegue a resultar tan sólo leve; y que el retraso leve se manifieste nada más 
como dificultades generalizadas de aprendizaje. 

El caso es que los niños con deficiencia mental tienen dificultades graves de aprender, y 
de carácter general, y que eso requiere siempre adecuar, ajustar la educación, el currículo, 
a la medida y a la necesidad de cada uno. Mientras las dificultades no son muy 
importantes los ajustes en metodología, actividades, materiales y agrupamientos flexibles 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades de los alumnos. Hasta ahí basta con 
adecuar el currículo, conducido a su último nivel de concreción, el individual. En cambio, 
cuando las dificultades son generales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones 
de más calado, en varianza significativa respecto a los modelos más comunes de 
individualización del currículo. Quizá conviene reservar el nombre de adaptaciones 
curriculares para este último caso, para aquellas que son significativas. Entran en esta 
categoría las que consisten en la eliminación de contenidos nucleares y/u objetivos 
generales que se consideran esenciales en los diferentes ámbitos de aprendizaje, y la 
consiguiente modificación de los respectivos criterios de evaluación. 

La noción y la práctica de las adaptaciones curriculares se corresponde con las 
necesidades educativas especiales que exigen de la escuela medidas educativas también 
especiales, complementarias cuando no extraordinarias8. Están expresamente reconocidas 
en la normativa del currículo español vigente. Este ha sido del todo explícito al señalar que 
«podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los 
contenidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidas a alumnos con necesidades 
educativas especiales». La norma puntualiza que «tales adaptaciones podrán consistir en 
la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de determinados 
contenidos y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación, así como en la 
ampliación de las actividades educativas de determinadas áreas curriculares». Por otro 
lado, se indica también la finalidad de las adaptaciones curriculares: «tenderán a que los 
alumnos alcancen las capacidades generales propias de la etapa de acuerdo con sus 
posibilidades»; y se establece que «estarán precedidas, en todo caso, de una evaluación 
de las necesidades educativas especiales del alumno y de una propuesta curricular 
específica». 

Las adaptaciones curriculares mencionadas deben proceder, por así decir, de menos a 
más. Hay que comenzar por realizar adaptaciones de material y de metodología didáctica, 
de actividades desarrolladas en el aula y de organización de grupos de alumnos. En el 
                                                 
8 El Capítulo 15 desarrolla el significado y el alcance de las adaptaciones curriculares. 
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caso de que no sirvan de respuesta suficiente a las características diferenciales de los 
alumnos, se introducirán las modificaciones relativas al ritmo de incorporación de nuevos 
contenidos y a la organización y secuencia de los mismos. Sólo como último recurso, y 
siempre que se asegure que con la alternativa adoptada es posible contribuir al desarrollo 
y/o aprendizaje de las capacidades contempladas en los objetivos de la educación en una 
etapa, área o ciclo determinado, está justificado introducir cambios significativos en los 
elementos del currículo básico. 

Las adaptaciones en alumnos con retraso mental tienen que ver, ante todo, con sus 
déficit en capacidades de carácter general y básico. Son déficit que pueden requerir 
también recursos especializados: de tecnología, de código de comunicación. Pero en 
alumnos con retraso el problema principal no suele estar en los medios tecnológicos o en 
habilidades muy especializadas del educador. Incluso cabe decir que el maestro ordinario 
está más capacitado para la educación de niños con retraso que para la de niños con 
algún déficit sensorial, como la sordera. El problema está en la dificultad de superar un 
determinado «techo» educativo, no del todo rígido, pero sí fuertemente fijado por su 
limitada capacidad, un techo que, salvo déficit grave, no es tan aparente en la educación 
infantil y primeros años de la primaria, pero que va haciéndose más patente a medida que 
pasan los años y se entra en ciclos superiores. En el retraso mental, las dificultades 
educativas y las adaptaciones cambian sustancialmente con el nivel escolar: poco visibles 
al comienzo, se hacen muy notables al final de la educación obligatoria. 
 
 
Integración en la escuela de todos  
 
La propuesta y la práctica de la integración educativa de los alumnos con retraso ha 
surgido desde la doble premisa, por una parte, del principio de su educabilidad y, por otra, 
de una escuela renovada. La integración tiene sentido educativo, pues, en el marco de 
una educación que atiende a la diversidad, una escuela integrada e integradora, o 
inclusiva, como también ahora se dice, y que en definitiva no es otra cosa que la escuela 
de todos. 

Si los alumnos con retraso son educables, ¿por qué no han de serio en iguales 
condiciones que sus compañeros de la misma edad o en condiciones lo más parecidas 
posible? Se comprende que la escuela ordinaria sea para ellos un lugar inapropiado 
cuando ella misma es no menos inapropiada para otros alumnos. Pero una escuela 
renovada, en la que se cultivan las experiencias y oportunidades de aprender y no la 
nivelación con una norma estandarizada universal, ¿por qué no habría de ser capaz de 
ofrecerles oportunidades también a ellos? En el contexto de una escuela renovada, capaz 
de atender a la diversidad de los alumnos, de asumir educativamente sus diferencias, se 
plantea obviamente la posibilidad y conveniencia de acoger, dentro de esa diversidad, 
también a aquellos que tienen aptitudes netamente inferiores a las de la mayoría de los 
compañeros. 

La integración educativa, por otra parte, admite grados o, mejor, requiere modalidades. 
La noción y la práctica de la educación integrada obedece esencialmente a un proyecto 
abierto, a un principio, una línea directriz. Su concreción en la realidad pasa a través de 
distintas modalidades posibles de la integración o inclusión, vinculadas  a proyectos 
educativos y a actividades docentes realmente practicadas en los centros9. Desde las 
prácticas reales concretas y a través de la valoración y contraste de sus resultados, será 
posible concretar y modular la aplicación de tal principio, la adopción de modalidades de 
integración que se muestren pedagógicamente eficaces (Hegarty, 1988). 
                                                 
9 El Capítulo 2 aborda las condiciones para una buena práctica integradora. 
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La meta, de todos modos, no es la integración en cuanto tal, que no es un valor por sí 
misma. El valor, el fin es la educación. La integración no pasa de ser un posible -y 
recomendable- modelo de organización escolar en orden a la educación. La meta, en 
otras palabras, no es tanto la escuela común, cuanto el currículo común. La 
comprensividad, el principio de una escuela inclusiva, afecta no tanto -aunque también- al 
entorno físico, cuanto al entorno educativo, un entorno definido por el currículo. A los 
alumnos con retraso les corresponde no un currículo distinto, sino el mismo de todos, sólo 
que con adaptaciones. 
Etapas educativas 
 
La integración de niños con retraso mental puede llevarse a cabo con todas sus 
consecuencias sobre todo en la escuela infantil y primeros años de la educación primaria. 
Es entonces relativamente fácil y hasta simple, mientras se hace crecientemente difícil y 
compleja a medida que se avanza hacia la educación secundaria. Hay niveles educativos, 
por otra parte, como el de bachillerato, que quedan por encima de las posibilidades de los 
alumnos con retraso mental en sentido estricto (otra cosa será un alumno con talo cual 
síndrome habitualmente asociado al retraso: siempre hay excepciones, por ejemplo con el 
síndrome de Down, y difícilmente puede hablarse en materias como ésta en términos 
absolutos). 

La educación formal ha de comenzar pronto, desde la escuela infantil. No hace mucho, 
en los años setenta, solía hablarse de «atención» y de «estimulación precoz» para los 
niños con discapacidades o «con riesgo». Hoy se habla más bien de «educación 
temprana». Es significativo el cambio de enfoque: no se trata sólo de atención o de 
estimulación, sino de educación propiamente dicha; y ésta, además, en ningún caso 
puede considerarse precoz, como si se realizara antes de tiempo; es lo que el niño 
necesita desde el primer momento. 

La educación del niño comienza siempre en el instante de nacer, sean o no 
conscientes de ello los padres. En el niño que nace o se desarrolla con retraso, es crucial 
que los padres y familiares tengan conciencia de su papel de educadores. También lo es 
la temprana asistencia del niño a la escuela infantil. No es que la escuela tenga el 
monopolio en la educación, mucho menos en estos años. La mayor parte de la educación 
en la primera infancia se realiza -y debe realizarse- en la propia familia. En los niños con 
retraso, sin embargo, difícilmente pueden llevarla a cabo los familiares por sí solos. 
Mucho más que otros padres necesitan la guía y soporte de los profesionales. La escuela 
infantil tiene por finalidad facilitar aquellas experiencias y desarrollar ordenadamente 
aquellos aprendizajes que es improbable que se produzcan de modo espontáneo en la 
vida familiar. 

La puesta en práctica de medidas educativas especiales plantea siempre, pero sobre 
todo en edades tempranas, un problema no pequeño: el de etiquetar, junto con el 
consiguiente riesgo de un pronóstico que se autorrealiza por el mero hecho de llegar a 
formularse. Hay modos de disminuir este peligro e importa ejercer vigilancia en ello: la 
identificación de necesidades especiales no debe transformarse en etiquetado de las 
personas; la evaluación no es un diagnóstico, mucho menos un pronóstico. Pese a las 
cautelas que se tomen, sin embargo, parece darse siempre el riesgo de que las medidas 
especiales adoptadas ejerzan efectos secundarios marginadores indeseados. Es preciso, 
pues, estar en guardia frente a tales posibles consecuencias. La identificación de un 
problema, la detección del retraso, no ha de equivaler a marcaje potencialmente 
estigmatizador de las personas. Por encima de todo, hay que mantener claro el norte, el 
sentido de la evaluación: ésta se realiza con fines educativos y no de segregación o de 
selección; es una evaluación no separable de la intervención, de la acción educativa. 

Con la debida vigilancia para que no genere efectos indeseados laterales, la educación 
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especial durante la infancia tiene un valor preventivo. Puede contribuir a evitar lo que de 
otro modo casi con toda seguridad seria un proceso no sólo de progresiva marginación y 
rezagamiento del niño a lo largo de su vida escolar, sino incluso de involución o de fijación 
en pautas arcaicas de comportamiento. En los niños con dificultades de desarrollo o 
expuestos a ellas no son infrecuentes, por desgracia, procesos que tienen mucho de 
involución en cierto sentido: en el de que con el paso de los años cada vez aparecen 
como más retrasados, limitados, deficientes. Son procesos que no cabe imputar -o no 
siempre- a limitación congénita. A menudo seguramente proceden de un cúmulo de 
desaciertos educativos y de crianza; provienen de interacciones desafortunadas con el 
medio, familiar, escolar y social, que no reacciona apropiadamente ante el déficit. La 
educación especial ha de atajar esa posible involución, enderezando por el contrario los 
procesos de positivo desarrollo en el niño en la dirección del despliegue de todas sus 
potencialidades, por limitadas que éstas sean. 

En los primeros años escolares, las diferencias de desarrollo de los niños con retraso 
respecto a sus compañeros y sus especiales necesidades educativas no les alejan 
todavía de ellos. Las posibles razones que en niveles superiores pueden aconsejar formar 
un grupo educativo aparte, en forma de aula de apoyo externa, no tienen razón de ser en 
la escuela infantil e incluso al comienzo de la primaria. En estos periodos, muchos niños 
con retraso pueden mantenerse plenamente integrados en el aula ordinaria durante todo 
el tiempo o casi. 

La escolarización temprana en niños con retraso mental es importante, entre otras 
cosas, justo en relación con la dificultad de que los padres, por sí solos, puedan poner en 
práctica todo el programa educativo que ellos necesitan. Los padres y familiares no 
pierden, pues, la singular relevancia y responsabilidad educativa que les corresponde en 
la infancia. La cooperación de profesores y padres, siempre necesaria en educación, es 
del todo imprescindible en la educación especial10. Ha de concretarse en un buen en-
tendimiento recíproco y en una acción concertada. Profesores y educadores han de 
completar las experiencias educativas familiares y la familia, a su vez, ha de 
complementar las experiencias escolares. Es preciso intercambiar información acerca del 
desarrollo del niño y proponerse objetivos educativos comunes a escuela y familia. Han 
de programarse tiempos en que los profesores tengan la oportunidad de contactos, en 
grupo e individuales, con los padres de los niños; y otros momentos en que los padres 
puedan ver a su hijo o hija en el ambiente escolar, y en esa situación hablar con los 
educadores. 

La colaboración de los padres resulta absolutamente crucial cuando hace falta 
desarrollar programas educativos diseñados en la escuela, pero que sólo pueden 
implementarse realmente en el hogar. Tales son los programas de instrucción, 
mencionados más arriba, para la adquisición de habilidades básicas de autonomía: de 
alimentación, de limpieza e higiene, de vestido y, en general, de cuidado de sí mismo; y 
también aquellos otros que tratan de ampliar la autonomía en la calle, en la ciudad, y que 
suelen comenzar por instruir a los adolescentes con retraso a desplazarse por sí solos, 
quizá con el autobús escolar, entre la casa y la escuela. 

La integración escolar resulta más compleja en cursos intermedios y superiores de la 
educación obligatoria. Ha llegado incluso a cuestionarse la posibilidad misma de que 
alumnos con retraso lleguen a alcanzar los objetivos propios de unos ciclos en los que se 
espera la adquisición del pensamiento abstracto formal. No sin fundamento ha surgido la 
pregunta acerca del sentido y valor de proceder a la integración educativa de esos 
alumnos en una etapa cuyos objetivos les resultan quizá inalcanzables. Es una pregunta 
                                                 
10 El papel de los padres y sus relaciones con los maestros y con el asesor psicopedagógico se desarrolla en el 
Capítulo 17. 
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que no puede ser contestada en términos simples y cuya respuesta hay que darla caso 
por caso. Desde luego, aun reconociendo las especiales dificultades para ello, importa 
destacar que muchos de los objetivos educativos en los ciclos de la secundaria obligatoria 
pueden ser alcanzados por adolescentes con retraso mental ligero y aún moderado, 
especialmente en áreas o ámbitos de educación física y artística, pero también en las 
humanidades, en el conocimiento de la naturaleza o en la iniciación a un segundo idioma. 

La integración a lo largo de la educación obligatoria tendrá especial repercusión para la 
futura integración laboral y social de los jóvenes con retraso. Ahora bien, el nexo entre 
una y otra ha de proporcionarlo una adecuada formación profesional. Sobre todo en 
épocas de extenso paro juvenil el empleo sólo se logra a través de un trabajo con alguna 
cualificación. Muchos jóvenes con retraso no grave son capaces de obtener esa 
cualificación en oficios sencillos. La gama de programas para obtenerla se extiende desde 
una formación profesional reglada de grado medio hasta lo que suele denominarse 
aprendizaje de tareas. 
La formación profesional resulta indispensable para asegurar el tránsito de la escuela al 
trabajo y la integración social a lo largo de la vida adulta. El lugar de un adulto en la 
sociedad está determinado en máxima medida por su función profesional y puesto de 
trabajo. Una instrucción profesional en el nivel más alto del que sea capaz la persona con 
retraso, como coronación de toda la anterior educación, será la mejor garantía de calidad 
de vida y de dignidad personal y social en su futuro. 
 

VERDUGO  Alonso Miguel (dir.) 
Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitatorias. 

Ed. Siglo XXI. España, 2002.  pp. 536 -550. 
 

LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL 
 
IV. DIMENSIONES  
 
A continuación se analizará separadamente cada una de las dimensiones consideradas 
en esta nueva Definición, Clasificación y Sistemas de Apoyos del retraso mental.  
 Dimensiones 
 

Dimensión I.  Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas 
 
El nivel de funcionamiento intelectual debe ser determinado por un profesional cualificado 
y con experiencia en el trabajo con personas con retraso mental, quien debe realizar un 
examen psicológico de la inteligencia conceptual del individuo. En algunos casos puede 
ser necesario realizar una evaluación interdisciplinar.  
 
El criterio para determinar la existencia de una limitación intelectual significativa es la 
obtención de una puntuación en rendimiento en inteligencia conceptual de alrededor de 
dos o más desviaciones típicas por debajo de la media. Esto supone una puntuación 
típica de aproximadamente 75-70 o inferior, basándose en escalas con una media de 100 
Y una desviación típica de 15. Si las medidas estandarizadas no son pertinentes al caso 
(por ejemplo, 'por razones de diversidad cultural), se debe recurrir al juicio clínico. En este 
caso, una limitación significativa supone un rendimiento inferior al alcanzado por 
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aproximadamente el 97% de las personas de su grupo de referencia (en términos de edad 
y ambiente cultural).  
 
Los resultados de los tests de inteligencia constituyen tan sólo una parte de todo el 
proceso de evaluación de la inteligencia, por ello es necesario servirse de otros medios de 
evaluación y utilizar el juicio clínico para determinar si una puntuación de CI dada es 
válida o no para un determinado individuo. Dado que el funcionamiento del individuo en 
situaciones de la vida diaria debe ser consistente con el rendimiento obtenido en medidas 
estandarizadas, si no se observa esta congruencia debe ponerse en tela de juicio la 
validez de las medidas obtenidas a través de los tests.  
 
Además, es necesario tener en cuenta que un CI de 70 no constituye una puntuación 
precisa sino un margen de confianza basado en parámetros de, al menos, un error 
estándar, esto equivale a puntuaciones entre 66 y 74 (probabilidad de 2/3), o parámetros 
de dos errores estándar, esto es, puntuaciones entre 62 y 78 (probabilidad de un 95/100). 
Este hecho debe estar presente en todo diagnóstico de retraso mental.  
 

Habilidades adaptativas  
 
El término «habilidades adaptativas» sustituye a su precursor «comportamiento 
adaptativo», en un intento de clarificar y superar los problemas conceptuales y 
metodológicos derivados de éste. Así, frente a una concepción global del comportamiento 
adaptativo, de escasa relevancia para el diagnóstico e intervención, se propone el 
concepto de habilidades adaptativas caracterizado por los siguientes rasgos:  
 

1. Diferenciación de diez áreas de habilidades adaptativas, cada una de ellas 
compuesta por un amplio rango de competencias.. Esto ofrece la posibilidad de 
realizar evaluaciones más precisas, especificando las destrezas y áreas afectadas. 
Supone además entender que, generalmente, junto a determinadas limitaciones 
en habilidades adaptativas coexisten destrezas en otras habilidades adaptativas o 
en estas áreas de competencia laboral. 

 
2. Frente a la conceptualización y medición tradicional de las habilidades 

conductuales «desadaptativas» entendidas como conductas emitidas en exceso e 
indeseables o inapropiadas, ahora se pasa a considerar que éstas constituyen a 
menudo una respuesta a las condiciones ambientales y, en algunos casos, a una 
falta de habilidades alternativas de comunicación. Por esta razón el concepto de 
comportamiento desadaptativo se excluye de la Dimensión 1, quedando incluido 
en la Dimensión II 

 
3. Clarificación de la importancia evolutiva de determinadas destrezas. La 

importancia de contar con un repertorio determinado de destrezas en cada una de 
las áreas adaptativas propuestas dependerá de la edad del sujeto, siendo 
pertinente su evaluación cuando la edad cronológica del sujeto así lo determine.  

 
4. Supone un intento de otorgar un mayor peso diagnóstico a las habilidades 

adaptativas frente a la excesiva confianza depositada en las medidas de 
inteligencia, favoreciendo; además, el desarrollo y perfeccionamiento de medidas 
válidas para la toma de decisiones sobre necesidades de apoyos y desarrollo de 
programas.  
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A continuación se describen cada una de las áreas de habilidades adaptativas, incluyendo 
algunos ejemplos concretos que se basan, en parte, en un sistema descriptivo 
desarrollado por Ford (1989). 
 

1. Comunicación.  Habilidades que incluyen la capacidad de comprender y transmitir 
información a través de comportamientos simbólicos (p. ej. Palabra hablada, 
palabra escrita / ortografía, símbolos gráficos, lenguaje de signos) o 
comportamientos no simbólicos (p. eje. Expresión facial, movimiento corporal, 
tocar, gestos). Ejemplos concretos incluyen la capacidad de comprender o de 
recibir un consejo, una emoción, una felicitación, un comentario, una protesta o un 
rechazo. Habilidades de nivel más elevado de comunicación (p. ej. escribir una 
carta) estarían también relacionadas con habilidades académicas funcionales. 

2. Autocuidado.  Habilidades implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene y 
apariencia física. 

3. Habilidades de vida en el hogar:  Habilidades relacionadas con el funcionamiento 
dentro del hogar, tales como el cuidado de la ropa, tareas del hogar, cuidado del 
hogar, preparación de comidas, planificación y elaboración de la lista de compra, 
seguridad en el hogar, planificación diaria. Habilidades asociadas incluyen la 
orientación y el comportamiento en el hogar y en el vecindario, comunicación de 
preferencias y necesidades, interacción social y aplicación de habilidades 
académicas funcionales en el hogar. 

4. Habilidades Sociales.  Relacionadas con intercambios sociales con otros 
individuos, incluyendo el iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros; 
recibir y responder a las claves o pistas situacionales pertinentes, reconocer 
sentimientos, proporcionar feedback positivo y negativo, regular el comportamiento 
de uno mismo, ser consciente de la existencia de iguales y aceptación de éstos; 
calibrar la cantidad y el tipo de interacción con otros, ayudar a otros a hacer y 
mantener amistades, afrontar las demandas de otros, compartir, entender el 
significado de la honestidad y de lo hermoso; controlar los impulsos, adecuar la 
conducta a las normas, violar normas y leyes, mostrar un comportamiento 
sociosexual apropiado. 

5. Utilización de la comunidad.  Habilidades relacionadas con una adecuada 
utilización de los recursos de la comunidad incluyendo el transporte, comprar en 
tiendas, grandes almacenes y en supermercados, utilización de otros servicios de 
la comunidad (p. ej. gasolineras, tiendas de reparación, consultas médicas) , 
asistencia a la iglesia utilización del transporte público, escuelas librerías, parques 
y áreas recreativas, calles y aceras, asistir al teatro y visitar otros lugares y 
eventos culturales. Habilidades relacionadas incluyen el comportamiento en la 
comunidad, comunicación de preferencias y necesidades, interacción social y 
aplicación de habilidades académicas funcionales. 

6. Autodirección.  Habilidades relacionadas con realizar elecciones, aprender a 
seguir un horario, iniciar actividades adecuadas a los lugares, condiciones, 
horarios e intereses personales, completar las tareas necesarias o requeridas; 
buscar ayuda en casos necesarios, resolver problemas en situaciones familiares y 
en situaciones novedosas, y demostrar asertividad adecuada y habilidades de 
autodefensa. 

7. Salud y seguridad.  Habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud, 
tales como: identificar síntomas de enfermedad, tratamiento y prevención de 
accidentes, primeros auxilios, sexualidad, ajuste físico, consideraciones básicas 
sobre seguridad (p. ej. seguir las reglas y leyes, utilizar el cinturón de seguridad, 
cruzar las calles, interactuar con extraños, buscar ayuda), chequeos médicos 
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regulares y hábitos personales. Habilidades relacionadas incluyen el protegerse de 
comportamientos criminales, utilizar un comportamiento adecuado en la 
comunidad, comunicar preferencias y necesidades, participar en interacciones 
sociales y aplicar habilidades académicas funcionales. 

8. Académicas funcionales.  Habilidades cognitivas y habilidades relacionadas con 
aprendizajes escolares, que tienen además una explicación directa en la vida (p. 
ej. escribir, leer, utilizar de un modo práctico los conceptos matemáticos básicos, 
conceptos básicos de ciencias, y todo aquello relacionado con el conocimiento del 
entorno físico y la propia salud y sexualidad; geografía y estudios sociales). Es 
importante destacar que esta área no se centra en los logros académicos 
correspondientes a un determinado nivel sino, más bien, en la adquisición de 
habilidades académicas funcionales en términos de vida independiente.  

9. Ocio y tiempo libre.  Hace referencia al desarrollo de intereses variados de tiempo 
libre y ocio (p. ej., entretenimiento individual y con otros) que reflejen las 
preferencias y elecciones personales y, si la actividad pudiera ser realizada en 
público, las normas asociadas a la edad y a la cultura. Las habilidades incluyen 
elecciones e intereses de propia iniciativa, utilización y disfrute de las posibilidades 
de ocio del hogar y de la comunidad y de las actividades recreativas solo y con 
otros; jugar socialmente con otros, respetar el turno, finalizar o rehusar actividades 
de ocio o recreativas, ampliar la duración de la participación y aumentar el 
repertorio de intereses, conocimientos y habilidades. Habilidades asociadas 
incluyen el comportarse adecuadamente en lugares de ocio y tiempo libre, 
comunicar preferencias y necesidades, participar de la interacción social, aplicar 
habilidades funcionales académicas y exhibir habilidades de movilidad..  

10. Trabajo. Habilidades relacionadas con poseer un trabajo a tiempo completo o 
parcial en la comunidad, en términos de habilidades laborales específicas, 
comportamiento social apropiado y habilidades relacionadas con el trabajo (ej., 
finalizar las tareas, conocimiento de los horarios, habilidades para buscar ayuda; 
recibir críticas, y mejorar habilidades; manejo del dinero, localización de recursos 
financieros y aplicación de otras habilidades académicas funcionales, y 
habilidades relacionadas con el ir y el volver del trabajo, prepararse para el trabajo, 
manejo de uno mismo mientras está en el trabajo e interacción con los 
compañeros).  

 
La evaluación de las habilidades adaptativas requiere hacer frente a una serie de 
problemas, comunes a la utilización de cualquier instrumento de medición, como son la 
fiabilidad, validez, estabilidad, generalización, predicción y utilización adecuada. Además? 
la evaluación de las personas con retraso mental requiere tener en cuenta una serie de 
precauciones tales como:  
 

1. Debe ser iniciada únicamente si existen razones suficientes para ello  
2. El padre o responsable del chico debe dar su consentimiento para llevarla a cabo y 

tiene derecho a participar y a apelar cualquier decisión que se adopte.  
3. Las evaluaciones deben ser realizadas sólo por profesionales plenamente 

cualificados.  
4. Los procedimientos de evaluación deben tener en cuenta la existencia de déficits 

específicos en audición, visión, salud, movilidad, etc., y deben adaptarse a las 
diferencias sociales, culturales o lingüísticas que puedan existir. Las personas 
encargadas de evaluar tanto el funcionamiento intelectual como las habilidades 
adaptativas deben ser capaces de distinguir lo que constituyen limitaciones en 
áreas intelectuales o adaptativas de lo que suponen problemas asociados con 
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dificultades sensoriales o físicas y deben también ser sensibles al entorno en el 
que se desenvuelve el sujeto.  

5. Se debe derivar a especialistas adecuadamente entrenados a toda persona 
sospechosa de presentar un problema auditivo, de salud o cualquier otro para 
garantizar que se tomen las consideraciones especiales necesarias en la 
evaluación. 

6. Las conclusiones y recomendaciones deben basarse en información proveniente 
de diferentes vías (entrevistas con el sujeto o personas relevantes, observaciones 
directas, tests estandarizados debidamente adaptados, revisión de historiales). Es 
necesario además, que otro evaluador realice posteriores aplicaciones; de los 
instrumentos; utilizados de modo que los resultados puedan ser promediados. Se 
subrayo así la importancia de la validez convergente del juicio crítico.  

 
 

Dimensión II.  Consideraciones psicológicas y emocionales  
 
La mayoría de las per1ionas que encajan en los criterios de la definición de retraso mental 
pueden encontrarse mentalmente sanos y carentes de problemas comportamentales 
significativos, Sin embargo, una importante minoría puede adquirir algún tipo de  servicios 
de salud mental. La coexistencia  de retraso y de enfermedad mental en un mismo 
individuo constituye un reto, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Ésta 
dificultad reside entre otras razones en la complejidad del concepto de enfermedad 
mental, en la ausencia de investigaciones definitivas en este terreno, en la escasa 
consistencia de las técnicas diagnósticas, habilidades y en la inadecuada clasificación y 
confusión conceptual existente. Sin embargo, el hecho es que entre un 20% y un 35% de 
personas no institucionalizadas con retraso mental suelen ser diagnosticadas como 
retrasados mentales / enfermos mentales, Tal diagnóstico tiene grandes implicaciones;  
tanto en la programación de servicios como en la obtención de unos niveles de vida  
satisfactorios  para estas personas. 
 
El capítulo siguiente <<Evaluación y tratamiento en el retraso mental>>, incluye unas 
consideraciones más amplias sobre la evaluación e intervención de esta segunda 
dimensión. En cuanto a la planificación de servicios, una de las principales necesidades, 
tanto para personas con retraso mental como con algún tipo de enfermedad mental, es la 
implantación de programas que incrementen la independencia / interdependencia, 
productividad, e integración comunitaria. Además, unos servicios de habilitación 
adecuados deben incluir, tanto un apoyo médico o farmacológico como un apoyo 
comportamental. 
  
En relación a los apoyos psicofarmacológicos, pese a la carencia en términos generales 
de investigaciones con una metodología rigurosa, algunos estudios parecen concluir que 
una intervención psicofarmacológica, no muy prolongada ni de dosis elevadas, puede ser 
muy eficaz para reducir síntomas específicos y para alcanzar un nivel de funcionamiento 
cognitivo más integrado, aumentando su eficacia cuando se combina con un tratamiento 
interdisciplinar.  
 
En cuanto a los apoyos comportamentales, existe abundante literatura que sugiere que 
las personas con retraso mental / enfermedad mental pueden funcionar adecuadamente 
(e incluso mejor, en muchos casos) con menos medicación psicotrópica.  
 



Aprendizaje y Desarrollo de Personas con Necesidades Educativas Específicas Asociadas a la Discapacidad 

Pag.-180 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Dimensión III. Consideraciones físicas, de salud y etiológicas  
 
Los problemas de salud de las personas con retraso mental no son en sí mismos distintos 
a los que puedan presentar las personas sin retraso mental. Sin embargo, sus efectos 
pueden ser diferentes, debido a los ambientes en que estas personas se han de 
desenvolver y a sus limitadas habilidades de afrontamiento (p. ej., debido a un pobre 
entendimiento de las necesidades de tratamiento, dificultades de comunicación, 
interpretación inadecuada de síntomas). Por ello, pueden requerir un entrenamiento 
individualizado en este terreno.  

El diagnóstico del estado de salud de toda persona, con o sin retraso 'mental, 
requiere la colaboración del paciente. En el caso de personas con discapacidad pueden 
existir problemas derivados de:  
 

1. La dificultad en reconocer los síntomas. Las personas con retraso mental pueden 
tener problemas en reconocer que determinados síntomas son inusuales y que 
indican un problema de salud.  

2. Dificultades en describir los síntomas. Una personal con retraso mental puede 
tener problemas para describir sus síntomas adecuadamente, lo que dificulta el 
diagnóstico.  

3. Ausencia de cooperación en el examen físico. Muchas personas con retraso 
mental no han sido entrenadas adecuadamente y no son capaces de responder a 
peticiones del médico tales como «respire profundamente».  

4. Presencia de problemas múltiples de salud. Puede ser difícil interpretar los 
síntomas debido a la presencia de múltiples problemas de salud. Por ello, para 
diagnosticar la causa de un síntoma, se deben conocer los efectos e interacciones 
de cualesquiera otros problemas de salud que puedan existir, así como de los 
tratamientos que se le están proporcionando.  

5. Influencia de alteraciones previas. Muchas personas con retraso mental pueden 
tener alteraciones previas no relacionadas con los síntomas que se están 
evaluando. En tales situaciones, se requiere una cuidadosa distinción entre los 
efectos de alteraciones previas y los problemas de salud actuales.  

 
Una vez que se ha valorado adecuadamente el estado de salud del sujeto, se 

debe realizar el diagnóstico más preciso posible. En algunos casos requerirá realizar más 
de uno. Cada diagnóstico debe ser listado separadamente en la Dimensión III propuesta, 
utilizando códigos estandarizados tales como la Clasificación Internacional de las 
Enfermedades (ICD) o la Terminología de Procedimientos Habituales (CPT), para su 
correcta codificación. Si no existen problemas de salud, o si existen potencialidades 
especiales (p. ej., capacidades atléticas) debe indicarse igualmente en esta Dimensión III 
y dado que no existen códigos estandarizados para estos casos, deberá ser registrado en 
forma narrativa.  
En cuanto a los aspectos etiológicos, la consideración de la etiología del retraso mental es 
un aspecto importante de la clasificación por varias razones:  
 

1. La etiología puede estar asociada a otros problemas de salud que influyen en el 
funcionamiento físico.  

2. La etiología, en algunos casos, puede tratarse: un diagnóstico precoz puede 
permitir un tratamiento adecuado y evitar o minimizar el retraso mental.  

3. Es necesario contar con información epidemiológica para diseñar y evaluar 
programas de prevención específicos.  
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Aumenta el                           
Promueve la 

Bienestar                        
estabilidad 

 
 
 

4. La comparación de individuos con retraso mental, con propósitos administrativos, 
de investigación o clínicos, depende de la formación de grupos lo más 
homogéneos posible, compuestos por individuos con iguales o similares etiologías.  

 
La clasificación etiológica tradicional que dividía las causas del retraso mental en dos 
amplias categorías (retraso mental de origen biológico y retraso mental debido a 
desventajas psicosociales) se ha visto refutada por un gran número de estudios que 
demuestran que más del 50% de los casos de retraso mental tienen más de un factor 
causal posible. De ahí que actualmente se adopte una perspectiva multidimensional, 
ampliando los posibles factores causales en dos direcciones: tipos de factores y momento 
de aparición de los mismos. La primera vía contempla cuatro grupos de factores causales: 
1. Biomédicos: p.ej., alteraciones genéticas o malnutrición; 2. Sociales: p.ej., capacidad de 
respuesta y estimulación por parte de los adultos; 3. Comportamentales: p. ej., abuso de 
sustancias por parte de la madre, y 4. Educativos: p.ej., disponibilidad de apoyos 
educativos. La segunda dirección está relacionada con el concepto de causalidad 
intergeneracional, entendiendo por tal la influencia de factores presentes durante una 
generación en la siguiente. Actualmente, se considera que estas influencias, 
consecuencia de ambientes adversos, son reversibles y susceptibles de prevención.  
 
La etiología no es un destino: un individuo puede presentar una condición susceptible de 
causar retraso mental y, sin embargo, presentar un nivel de desenvolvimiento que no se 
encuadre dentro de este diagnóstico. Es importante realizar una evaluación psicosocial 
para identificar posibles factores sociales, comportamentales y educativos que puedan 
estar ocasionados por o contribuir a la ocurrencia del retraso mental. Desde una 
perspectiva intergeneracional es importante adquirir información sobre la historia social 
educativa y psicológica de los padres. Por su parte, el examen físico puede proporcionar 
evidencia de una clara etiología asociada con retraso mental, tal como el Síndrome de 
Down. Sin embargo, generalmente no existe una clara etiología o alteración biomédica 
concreta: En estos casos es útil enumerar las causas más probables (sin olvidar los 
factores psicosociales), realizando así un diagnóstico diferencial del problema, compuesto 
por hipótesis de causas posibles. Esto optimizará la probabilidad de realizar un 
diagnóstico correcto.  
 
En esta Dimensión III se asume que el individuo ya ha sido diagnosticado de retraso 
mental, conforme a la primera Dimensión, por lo que el objetivo en este nivel del proceso 
reside en identificar todos aquellos factores causales que puedan resultar operativos.  
 
 
Dimensión IV: Consideraciones ambiental.  
 
Un importante aspecto de la nueva conceptualización del retraso mental reside en su 
énfasis en las características ambientales que pueden facilitar o impedir el crecimiento, 
desarrollo, bienestar y satisfacción de la persona. Como se muestra en la figura 11.2, los 
entornos saludables tienen tres características principales: proporcionan oportunidades, 
fomentan el bienestar y promueven la estabilidad (Schalock y Kiernan, 1990).  
 
 
Figura 11.2. Características de un entorno saludable. 
 
 
 

 
Fomenta el 

crecimiento y el 
desarrollo
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Proporcionar a las personas con retraso mental oportunidades para estimular su 
desarrollo y crecimiento personal es uno de los objetivos más importantes. Para ello es 
necesario desarrollar, en ambientes integrados, servicios de apoyo a la educación, a la 
vivienda, al trabajo, y al ocio y tiempo libre. De esta forma se crean situaciones que 
favorecen la mejora de la satisfacción con la vida; sentimientos de amistad, afecto y 
pertenencia, provenientes de las relaciones sociales, y sentimientos de seguridad 
provenientes del autocontrol y control del ambiente. Un entorno óptimo debe ofrecer 
oportunidades de: 1. compartir los lugares habituales que definen la vida en la comunidad; 
2. experimentar la autonomía, toma de decisiones y control; 3. aprender y llevar a cabo 
actividades funcionales y significativas; 4. percibir que se ocupa un lugar válido en la 
comunidad, y 5. participar en la comunidad, sintiendo que se forma parte de una red 
social de familiares y amigos.  

Los factores ambientales más importantes relacionados con el fomento del 
bienestar incluyen: el bienestar físico (salud y seguridad personal), material (confort 
material y seguridad económica); social (actividades comunitarias y cívicas); estimulación 
y desarrollo cognitivo; ocio y tiempo libre adecuado, y trabajo interesante y remunerado. 
Un ambiente óptimo debe ofrecer además estabilidad, debe ser un ambiente predictible y 
susceptible de control. Esta estabilidad es importante para la mejora del aprendizaje y la 
afiliación emocional, facilita la formación de sistemas de apoyo social y reduce el estrés.  

Para evaluar la presencia de estas características en un determinado ambiente es 
necesario observar ~ la persona en su entorno y responder a las preguntas relacionadas 
con lo que esa persona está haciendo, dónde lo está "'haciendo, con quién lo está 
haciendo y qué otra cosa desearía hacer o hacer «además de». Ello requiere, asimismo, 
analizar la educación, modo de vida y entornos de empleo del sujeto, para determinar qué 
características del torno están facilitando o inhibiendo esos factores de desarrollo y 
calidad vida.  

En el cuadro 11.3 se muestran una serie de vías a través de las cuales pueden 
modificar los entornos para aumentar el sentimiento de bienestar estabilidad de una 
persona. Las sugerencias están organizadas alrededor cuatro áreas de la vida: física, 
social, material y cognitiva.  
 
 
Cuadro 11.3.  Factores ambientales que aumentan la sensación de bienestar y de estabilidad de una persona 

 

Área de la vida Factor Sugerencias para maximizar el factor 
FÍSICA Salud, estado físico, 

nutrición 
- Salvaguardar la salud y estado físico de la 

persona. 
 

- Asegurar unos adecuados servicios médicos, 
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oftalmológicos, estomatológicos de terapia 
física y nutricionales. 

MATERIAL Hogar, posesiones, 
ingresos 

- Permitir la posesión y control de las 
pertenencias materiales personales. 

- Maximizar la cantidad de ingresos disponibles 
que está bajo el control de la persona. 

- Salvaguardar y promover la calidad física del 
hogar. 

SOCIAL Presencia en la 
comunidad 

- Promover el acceso a la comunidad (tiendas, 
ocio y servicios educativos) 

- Fomenta la existencia de un amplio número de 
amigos, miembros de la familia, colegas e 
iguales. 

- Permitir elecciones sobre el hogar, actividades 
y posesiones. 

- Desarrollar habilidades básicas de 
comunicación, capacidades, autoayuda, y 
habilidades sociales de ocio. 

COGNITIVA Desarrollo cognitivo - Proporcionar estimulación, educación y 
entonces enriquecedores. 

- Enseñar habilidades de toma de decisiones. 
- Desarrollar competencia y capacidad para 

elegir y tomar decisiones. 
 
Fuente: Adaptado de Luckasson et al., 1992. 
 
 

Apoyos 
 
Los apoyos se definen como todos aquellos recursos y estrategias que promueven los 
intereses y las «causas» de individuos con o sin discapacidades; que les capacitan para 
acceder a recursos, información y relaciones en entornos de trabajo y de vida integrados, 
y que incrementan su interdependencia / independencia, productividad, integración en la 
comunidad y satisfacción. Existen varios modos de conceptuar los 'tipos de apoyo. El 
modelo propuesto en la nueva definición (Luckasson et al., 1992) viene recogido en la 
figura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos de 
Apoyo 
 
 
- Personales 
- Otras personas 
- Tecnológicos 
- Servicios 

Intensidades de apoyo 
 
- Intermitentes 
- Limitado 
- Extenso 
- Generalizado 
 

Funciones de Apoyo 
 
 
- De amistad                 - Ayuda en el   hogar 
- Ayuda económica       - Acceso utilización 
- Ayuda en empleo          de la comunidad 
- Apoyo comparta-        - Ayuda salud 
       mental. 

 
Resultados deseados 

 
 

- Incrementar el nivel de habilidades adaptativas/capacidades funcionales. 
- Maximizar los objetivos de habilitación relacionados con la salud, bienestar físico, psicológico o 

funcional. 
Potencial las características ambientales que posibiliten la presencia elecciones competencia
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Los apoyos pueden provenir de diferentes fuentes, ya sea uno mismo (habilidades, 
competencias, información), otros (familia, amigos, compañeros), la tecnología {p. ej., 
ayudas técnicas), o los servicios (p. ej., de habilitación). Su intensidad y duración puede 
variar en  
 
 
función de las personas, situaciones y momentos vitales. Deben abarcar todas las 
posibles facetas de la vida de la persona- (hogar, trabajo, comunidad y salud, entre otras). 
Los resultados que se esperan obtener de su utilización son, además de los ya expuestos 
contribuir al desarrollo personal, social y emocional, fortalecer la autoestima y sentido de 
valía del individuo y ofrecer oportunidades para contribuir a la sociedad. El principal 
objetivo de estos apoyos es fomentar una integración con éxito, de ahí que, siempre que 
sea posible, se recomiende utilizar apoyos naturales. No obstante, dado que se carece de 
experiencia en la utilización de este tipo de apoyos, la AAMR propone una serie de 
directrices para asegurar su eficacia. Éstas son, entre otras: 1. los apoyos naturales han 
de ocurrir en entornos ordinarios e integrados; 2. han de llevarse a cabo 
fundamentalmente por individuos que trabajan, viven o juegan habitualmente en ese 
entorno; 3. han de ser individualizados; 4. deben coordinarse a través de un responsable; 
5. los resultados obtenidos han de someterse a una evaluación.  
 

EL FUTURO INMEDIATO  
 
La definición adoptada por la Asociación Americana sobre Retraso Mental es reconocida 
ampliamente por su novedad y oportunidad en el momento actual. Lo que no obsta para 
que haya generado ya un cierto debate sobre su adecuación, sus implicaciones, y sobre 
sus posibles alternativas (Borthwick- Duffy, 1994; Dybwad y Taylor, 1994; Greenspan, 
1994; Jacobson, 1994; Jacobson y Mulick, 1992; MacMillan, Gresham y Siperstein, 1993). 
Las críticas centrales y mejor argumentadas a la nueva concepción se centran en 
(MacMillan, Gresham y Siperstein, 1993):  
 

1. La adopción del criterio de 75 puntos de CI que puede llegar hasta 80 puntos con 
la consideración del error estándar de la medida en algunos tests- para establecer 
el límite entre una persona con o sin retraso mental va a significar que muchas 
más personas van a ser diagnosticadas como tales. Por tanto, se va a estigmatizar 
a un nutrido porcentaje de personas que pertenecen al núcleo más alto del grupo, 
y que previamente no eran considerados retrasados mentales.  

2. La nueva concepción de las habilidades de adaptación frente a la conducta 
adaptativa ignora aspectos del desarrollo de las personas, contribuyendo a una 
mayor falta de fiabilidad en el proceso diagnóstico. Por otro lado, la selección de 
las diez áreas de habilidades de adaptación no está empíricamente derivada, no 
existiendo estudios de análisis factorial que validen la existencia e independencia 
de esos diez dominios.  

3. El fracaso de la nueva definición en reconocer diferentes subtipos de individuos 
con retraso mental parece un paso hacia atrás en los esfuerzos para comprender 
el retraso mental. Por un lado, existe cierta correspondencia entre los anteriores 
niveles de retraso (ligero, medio, severo y profundo) y los nuevos niveles de apoyo 
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(intermitente, limitado, extenso y generalizado), por lo que no parece tener sentido 
el cambio. Por otro lado, el nuevo sistema es menos preciso y fiable que el que 
reemplaza. Esto obliga a esperar el desarrollo de instrumentos para evaluar los 
niveles de apoyos igual que debemos esperar nuevos tests de habilidades de 
adaptación.  

 
Jacobson (1994) dice que la definición tiene un carácter más sociopolítico que 

psicobiológico, habiéndose definido el retraso mental en términos compatibles con la 
metamorfosis del rol de las personas con discapacidad en la cultura occidental. De esa 
manera se ha ganado en conciencia social, pero se ha perdido en fundamentación 
científica. Borthwick-Duffy (1994) insiste en las dificultades para' medir la conducta 
adaptativa por la falta de validez de constructo de las diferentes áreas, y concluye que 
estando la reconceptualización del retraso mental todavía en transición hubiera sido más 
oportuno actualizar la anterior definición y esperar a un mayor consenso para cambiar el 
paradigma. Greenspan (1994) analiza la controversia originada por la nueva definición 
como lógica, dada la magnitud del cambio propuesto, y subraya que el nuevo paradigma 
responde a la denominada revolución de los apoyos: «se ve la discapacidad en términos 
de las necesidades relativas de apoyos para desempeñar diversos roles sociales 
preferentemente, más que en términos de la competencia / incompetencia relativa de un 
individuo para desempeñar esos roles» (p. 547).  

En anteriores ocasiones las propuestas de la AAMR fueron asumidas rápidamente por 
la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Americana de Psiquiatría en sus 
respectivos sistemas y manuales de clasificación de los trastornos mentales. Dada la 
amplia aceptación internacional y multiprofesional de los manuales de esas 
organizaciones, la difusión y aceptación de la definición de la AAMR alcanzó niveles muy 
altos. Esta vez, la tarea será más ardua que en, anteriores ocasiones. De hecho, ya se ha 
publicado un artículo (MacMillan, Gresham y Siperstein, 1993) proponiendo que en lugar 
de la nueva definición se mantenga la que adopte el DSM-IV de la Asociación Americana 
de Psiquiatría, el cual está a punto de salir y parece que mantiene un esquema similar al 
de las definiciones anteriores de la AAMR.  
 

Desde una perspectiva más amplia y positiva que la reflejada por las criticas, parece 
que algunas de las aportaciones más novedosas de la nueva definición, como son la 
concepción del retraso mental de modo interactivo con el ambiente, su enfoque 
multidimensional de la evaluación e intervención, el análisis de los tipos e intensidades de 
apoyos, y el desmenuzamiento de las habilidades de adaptación social, influirán 
decisivamente en las concepciones futuras de otros tipos de discapacidad. La dirección 
apuntada por la nueva definición no cabe duda de que va en consonancia con las 
modificaciones desde perspectivas prácticas hay que acometer a la hora de definir y 
clasificar esas deficiencias o discapacidades. La propuesta de la AAMR se puede calificar 
de pionera en este sentido.  

La propuesta significa un giro tan radical de las concepciones anteriores que originará 
más debate y cierta dificultad para su aceptación inmediata Los cambios propuestos 
requieren tiempo, así como también requieren ciertas modificaciones en base a la 
experiencia que se vaya obteniendo grandes cambios siempre han originado resistencia 
(Greenspan, 1994). No obstante, la dirección escogida parece la adecuada en función de 
las tendencias de los últimos años, y no cabe duda que es la concepción del retraso 
mental hoy y en el futuro inmediato. De acuerdo con Naisbitt (1982; cit por Bruininks, 
1991) en su libro sobre las Megatendencias, «el camino fiable para anticipar :el futuro es 
entendiendo el presente» pues «las tendencias, como los caballos, son más fáciles de 
conducir en la dirección que < ya están tomando» (pp. 2 Y 9). Las tendencias actuales 
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optan con claridad por la integración educativa, la inclusión, los enfoques basados en la 
comunidad, el empleo competitivo y con apoyo, la vivienda en pisos o residen muy 
pequeñas, la participación de las personas con retraso mental y familias en los procesos 
de evaluación y tratamiento y en las decisiones sobre su vida, la integración social, la 
evaluación de la eficacia de los servicios, la mejora de la calidad de vida y otras similares.  

Lograr un desarrollo adecuado de esas tendencias apuntadas es una tarea difícil que 
requerirá el esfuerzo conjunto de los distintos colectivos implicados: las personas con 
retraso mental, sus familias, los profesionales y las personas que desempeñan puestos de 
responsabilidad política o administrativa en el sector público o de responsabilidad social 
en las organizaciones no gubernamentales. Se necesita el empuje personal, la 
financiación, la planificación, la estimulación e incentivación, y la evaluación de 
experiencias innovadoras y modelos de atención para contribuir significativamente a los 
cambios que se avecinan. Los tiempos actuales presentan nuevas realidades que 
requieren nuevos retos. A aquellas personas involucradas en la atención al colectivo de 
personas con retraso mental corresponde poner en marcha transformaciones. Será la 
experiencia acumulada en base a los nuevos planteamientos la que orientará los cambios 
futuros a realizar en la concepción y  definición hoy planteadas, y en definitiva en la forma 
de entender-atender a las personas con retraso mental en el futuro.  
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