
101 Revista de Educación y Desarrollo, 47. Octubre-diciembre de 2018.

In Mexico, approximately 14% of people with some type of disability attend in a public school, and only 33%
of individuals with sensory disabilities are “integrated” in middle and high schools. Which leads to analyze the
role of universities to ensure the entry, stay and exit of students with some type of sensory disability. As a result
of this, the concept of visual and auditory disabilities is reviewed as medical term, their social and educational
impact, altogether with the difficulties experienced by students with these conditions in universities. Based on
the Psychopedagogical Guidance Model for People with Barriers to Learning and Participation, it is proposed to
identify barriers and carry out actions that may affect the care and monitoring of the school trajectory of students
with sensory disabilities, considering school intervention in areas like cultural, social and clinical-psychological.
Thus, we expose the deferences and good treatment that students with sensory disabilities must have when they
receive psychopedagogical guidance, as well as the adjustments to be made to guarantee their access to univer-
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Re su men
En México, aproximadamente el 14% de las personas con algún tipo de discapacidad asisten a la escuela y

sólo un 33% de los individuos con discapacidad sensorial están “integrados” en centros escolares de educación
media y superior. Ello conduce a la importancia de analizar el papel de las universidades para garantizar el ingre-
so, permanencia y egreso de los alumnos con algún tipo de discapacidad sensorial. A razón de esto, se revisa el
concepto de las discapacidades visual y auditiva cómo términos médicos, su impacto social y educativo, aunado
a las dificultades que experimentan los discentes con dichas condiciones en las universidades. A partir del Mode-
lo de Orientación Psicopedagógica para Personas con Barreras para el Aprendizaje y Participación, se propone
identificar las barreras y llevar a cabo acciones que puedan incidir en la atención y seguimiento de la trayectoria
escolar del alumnado con discapacidad sensorial, considerando las intervenciones escolar, cultural, social y clí-
nica-psicológica. Se exponen las deferencias y buen trato que deben tener los alumnos con discapacidad senso-
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sities. Finally, we observe the need to continue with research in this regard, in addition to recognizing that the
term of sensory disability is for medical using, so that the aid given to the student with this condition must recog-
nize the physical limitations that these people, relying on the advice of experts for training non-specialized agents
involved.

Key words: Disability, Psychopedagogical Orientation, Higher Level, Sensory Disabilities.

rial al recibir la orientación psicopedagógica, así como las adecuaciones a realizarse para garantizar su acceso a
las universidades. Finalmente, se observa la necesidad de continuar con la investigación al respecto, además de
reconocer que el término de discapacidad sensorial es de índole médica, por lo que las ayudas que se den al
alumno con esta condición deberán reconocer las limitaciones físicas que tiene la persona, apoyándose de la ase-
soría de expertos para capacitar a los agentes involucrados no especializados.
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Introducción 

Luque-Parra y Luque-Rojas (2013) indican que en
las discapacidades sensoriales, el individuo tiene difi-
cultades perceptivas visuales o auditivas, las que
comprometen su desarrollo social, psicológico y edu-
cativo, siempre que se involucren las modalidades
sensoriales de los órganos afectados. Sin embargo, al
hablar de discapacidades sensoriales, se aludiría a
todas aquellas dificultades que involucren los senti-
dos y sus modalidades, que puedan interferir en el
desempeño habitual de una persona (CIF, 2001).
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017)

reporta que alrededor de 360 millones de personas en
el mundo padecen pérdidas auditivas discapacitan-
tes. En el caso de las personas con algún tipo de dis-
capacidad visual, la cifra estimada es de aproximada-
mente 253 millones; 36 millones con ceguera y el res-
to con dificultades visuales de moderadas a graves. 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de

la Dinámica Demográfica (ENADID, 2014), en México
residen aproximadamente 120 millones de personas,
de las cuales, 7.1 millones (6.1%) tienen alguna disca-
pacidad. Considerando la clasificación utilizada por la
ENADID, el caminar, subir o bajar escaleras usando
sus piernas (64.1%), es la principal causa de discapa-
cidad en el país, seguida de la dificultad visual
(58.4%), las dificultades para aprender, recordar o con-
centrarse (38.8%) y los déficits para escuchar y comu-
nicarse (33.5%). En la encuesta se aclara que los datos
referidos superan el 100% porque algunas de las per-
sonas censadas tienen más de una discapacidad. 
Aproximadamente, el 31% de la población con las

discapacidades referidas tienen la edad (15-29 años)
para cursar el bachillerato y pregrado. En el caso de
las personas con algún tipo de discapacidad senso-
rial, el porcentaje es del 18.5% para la auditiva y del
44.6% para la visual (ENADID, 2014). 
Partiendo de lo expuesto en el artículo 24 de la

Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad (ONU, 2016), respecto a
que “Los Estados reconocen el derecho de las perso-
nas con discapacidad a la educación”, procurando la
igualdad de oportunidades y el acceso a una educa-
ción inclusiva en todos los niveles y la enseñanza a lo
largo de la vida; en México, al menos a nivel bachille-
rato y superior, dichos estatutos parecen no cumplir-
se, ya que en promedio, únicamente el 14% de las per-
sonas con algún tipo de discapacidad asisten a la
escuela y, de manera específica, sólo un 33% de los

individuos con discapacidad sensorial están “integra-
dos” en centros escolares de educación media y supe-
rior (ENADID, 2014). 
Más que representar un problema estadístico, los

datos referidos nos permiten cuestionar las prácticas,
cultura y políticas (Booth y Ainscow, 2000) que garan-
tizan el acceso y la permanencia de las personas con
algún tipo de discapacidad sensorial, ya que, sin dejar
de lado a otras poblaciones con Barreras para el
Aprendizaje y la Participación (BAP), los individuos
con discapacidades sensoriales (ceguera y sordera) no
tienen los problemas de movilidad, o deficiencias
intelectuales que les impidan ser incluidos de manera
regular en las instituciones universitarias (Bueno,
Espejo, Rodríguez y Toro, 2000). 
Es decir, a partir del concepto actual de la discapa-

cidad, entendida de forma social y no como algo inhe-
rente a la persona (OMS, 2001), las BAP parecerían ser
más de índole formativa y actitudinal por parte de las
instituciones educativas, las que, dados los porcenta-
jes, permiten observar la privación cultural, social,
psicológica y educativa a la que han sido relegadas las
personas sordas y ciegas (Sánchez-Regalado, 2011).
Lo anterior no ha sido un tema ajeno a las cien-

cias de la educación y la psicología, ya que actual-
mente existen propuestas que procuran la inclusión y
desarrollo psicológico de las personas con discapaci-
dad sensorial (Bustos, 2001; Luque y Romero, 2002;
Rosa y Ochaíta, 1993). Sin embargo, de acuerdo con
lo expuesto en la Convención Internacional de los
derechos de las Personas con Discapacidad (ONU,
2016), las propuestas deberían estar orientadas a
intervenir en las diferentes etapas de la vida del indi-
viduo, lo que requiere de la interacción de los diver-
sos agentes y contextos (Bisquerra, 2005), en los que
habitualmente se desarrollan la personas con disca-
pacidad.
Precisamente, una de las propuestas que procuran

el acompañamiento de la persona, con el objetivo de
prevenir y potencializar aquellos aspectos que involu-
cran su desarrollo psicológico, educativo y social, es
el denominado enfoque de orientación psicopedagó-
gica (Bisquerra, 2005). Dicho enfoque ha sido frecuen-
temente estudiado (Monereo y Solé, 1996), aunque de
manera específica, la propuesta de Álvarez y Bisquerra
(2001) permite la sistematización de la orientación
psicopedagógica para ser estudiada a partir de mode-
los, áreas, contextos y agentes involucrados.
Huerta-Solano, Gutiérrez-Cruz, Lara-García y

Meza-Chavolla (2017) argumentan que la orientación
psicopedagógica, desde el modelo de Bisquerra
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(2005), permite distinguir qué, quién, cómo y por qué
se lleva a cabo. Sin embargo, resulta un concepto
poco estudiado en personas con BAP, considerando
las demandas actuales de inclusión y diversidad de
las personas con discapacidad. 
Después analizar conceptual, descriptiva, prescrip-

tiva y normativamente del concepto de Orientación
Psicopedagógica, los autores proponen el constructo
de Orientación Psicopedagógica a Personas con
Barreras (OPPB), entendido como “el proceso dirigido
a cualquier persona, en situación de diversidad y dis-
capacidad, llevado a cabo por agentes de orientación,
contribuyendo de diversas formas y en las distintas
facetas del desarrollo del individuo a lo largo de su
vida, sin importar la temporalidad o solicitud propia o
ajena del apoyo” (Huerta-Solano, Gutiérrez-Cruz,
Lara-García y Meza-Chavolla, 2017). 
Partiendo de tal definición, la OPPB se observa

como un enfoque que permite reorientar la investi-
gación y la atención de personas con discapacidad
sensorial, considerando áreas remediales y psicoe-
ducativas, en las que se involucra a los distintos
agentes, entre los que están el orientador especiali-
zado, la familia, los profesores y la institución educa-
tiva. Es decir, a través del enfoque de la OPPB es
posible atender a las demandas de la persona son
discapacidad sensorial de manera individual, ya que
se procura la disminución o eliminación de las barre-
ras sociales, culturales y políticas que éste pudiera
tener fuera o dentro de la institución educativa, invo-
lucrando a los distintos agentes con los que éste
interactúa.
Precisamente, atendiendo a la individualidad de la

persona con discapacidad sensorial, se hace necesa-
rio conocer, al menos de forma general, las dificulta-
des del entorno a las que pudiera estar expuesta, lo
que puede contribuir a la eliminación de las barreras
que garanticen la entrada, permanencia, egreso y
seguimiento del Alumno con Discapacidad Sensorial
(ADS); lo que es un derecho para el discente (ONU,
2016) y la vez una obligación a cumplir por las univer-
sidades (Solé y Colomina, 1999), atendiendo a las
políticas nacionales e internacionales (Booth y Ains-
cow, 2000; DOF, 06 de junio 2016). 
A continuación se ofrece una breve descripción de

la sordera e hipoacusia, además de la ceguera y debi-
lidad visual, entendiendo que los datos referidos y el
concepto de discapacidad en la OPPB a personas con
dificultades sensoriales, es utilizado desde una pers-
pectiva médica (OMS, 2017). Asimismo, se exponen
las principales dificultades a las que se enfrentan las

personas con dichas discapacidades sensoriales, las
que son objeto de la Orientación Psicopedagógica por
parte de los diversos agentes involucrados. 

Respecto a la sordera

Considerando la gran cantidad de mitos que exis-
ten respecto a la educación del Sordo,(1) así como la
forma en que estos pueden ser apoyados psicológica,
social y culturalmente (Paul, 1998), es necesario aco-
tar algunas de las variables médicas inherentes a la
condición de la persona con sordera, las que poste-
riormente permitirán identificar la manera en que se
llevará a cabo la Orientación Psicopedagógica.
Medicamente, la sordera puede ser catalogada al

menos a partir de tres situaciones (OMS, 2017), entre
las que están, el nivel de la pérdida, a saber, leve (20-
40 dB), moderada (21-60 dB), severa (61-90 dB) y pro-
funda (90 dB en delante). Por otro lado, se encuentra
la localización del daño, clasificándose en conductiva,
cuando hay alguna obstrucción en el oído medio o
externo; neurosensorial, cuando hay pérdida sensorial
del oído externo y daño en el nervio auditivo; además
de mixta, cuando ambas situaciones afectan a la per-
sona con sordera. Finalmente, se considera el número
de receptores sensoriales afectados, siendo unilate-
ral, cuando el daño está en uno de los oídos y bilate-
ral cuando está en ambos. 
Existe otra categorización, basada en el momento

que en la persona adquirió la pérdida auditiva, por lo
que la sordera también puede ser clasificada en prelo-
cutiva, si fue antes de la persona aprendiera a hablar
o previo al nacimiento; perilocutiva, si la pérdida se
dio durante el momento en que la persona adquiría el
habla; postlocutiva, en el caso de que la persona haya
adquirido la discapacidad posterior a hablar, lo que
puede suceder en cualquier momento de su vida y por
diversas causas (Moreno-Forteza, 2015). 
Algunos autores (Guzmán y Akaki, 2013) sugieren

que las pérdidas auditivas de leves a moderadas sean
atendidas como hipoacusias, y de haber afectaciones
auditivas de graves a profundas, los pacientes sean
considerados como sordos. Tomando en cuenta dicha
propuesta, en este trabajo únicamente nos ocupamos
de la Orientación Psicopedagógica a personas con
Sordera. 
Para hacer una clara diferenciación, Paul (1998)

sugiere usar Sordos (con S mayúscula), para referirse
a quienes forman parte de una Comunidad Sorda y
usan la Lengua de Señas (LS) y sordos (con s minús-
cula) para los que sólo tienen el diagnóstico médico,
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pero no tienen una identidad lingüística y cultural
Sorda. En este trabajo adoptamos esta convención.

Orientación psicopedagógica a personas con Sordera
Tomando en cuenta la definición de OPPB (Huer-

ta-Solano, Gutiérrez-Cruz, Lara-García y Meza-Chavo-
lla, 2017), los agentes involucrados, además de los
factores inherentes a la sordera misma, consideramos
permitente clasificar las necesidades de orientación
psicopedagógica del alumno Sordo en escolares, cul-
turales, además de psicológicas y sociales, aunque
algunas de estas son propias de la persona y otras del
contexto. Sin embargo, en todos los casos la orienta-
ción está dirigida a la eliminación de las barreras que
impidan la participación plena de la persona con Sor-
dera (Aincow, Booth y Dyson, 2006). 

Orientación psicopedagógica para la eliminación de barreras
escolares
Considerando que la Orientación Psicopedagógica

(OP) surge como parte de las obligaciones de la insti-
tución universitaria hacia el alumno con discapacidad
(Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui, 2014), la OP a
personas con Sordera en el ámbito educativo involu-
craría en buena medida a la institución educativa, el
departamento de orientación psicopedagógica, los
profesores y agentes especializados. 
Entre las principales funciones de los agentes

están, el propiciar una educación bilingüe (Alonso,
Rodríguez y Echeita, 2009), ya que en muchos de los
casos, los Sordos escolarizados se comunican usando
la Lengua de Señas (LS), aunque es necesario que
accedan a la lengua escrita para usar los materiales,
tomando en cuenta que la LS y la Lengua Escrita son
sintáctica y gramaticalmente distintas. Es decir, las
personas Sordas no “signan” el español, sino su pro-
pia lengua (Giorcelli, 2004).
Para lograr una educación bilingüe, es importante

proporcionar a los alumnos Sordos universitarios,
cursos de lengua escrita (español, inglés, francés, etc.)
durante su trayecto universitario, reiterando que LS
es una lengua (idioma) distinta a la que usa la con-
vencionalidad oyente. De lo contrario, el alumno difí-
cilmente podrá comprender los materiales escritos, la
jerga técnica utilizada en las distintas materias, ade-
más del contexto en el que muchos de los términos
son explicados; lo que probablemente le puede llevar
a abandonar la institución universitaria (Chall, Jacobs
y Baldwin, 1990).
Para que los dos puntos anteriores tengan un

impacto en la eliminación de las barreras, es funda-

mental que la institución universitaria promueva la
diversidad lingüística, lo que incluye la incorporación
de cursos de Lengua de Señas para alumnado oyente,
además sensibilizar sobre la importancia lingüística
de la LS (Rodríguez, 2006).
Por otro lado, es preferible que tanto los agentes

especializados como los profesores utilicen elemen-
tos predominantemente visuales para explicar al
alumno Sordo los contenidos de la clase (Parrilla,
2004), además de orientarle sobre los beneficios de
dichos recursos, no sólo para el alumnos con Discapa-
cidad Auditiva, sino para el resto del grupo, lo que
puede contribuir a mejorar su rendimiento académico
(Piruetas, 2002). Entre algunas de las situaciones que
podrían incorporarse en la práctica habitual, están el
uso de diapositivas, pizarrón de avisos, subtítulos
para materiales en video, equipos de sordos y oyen-
tes, mapas conceptuales e ilustraciones. Posterior-
mente, se incluyen algunas deferencias que apoyan la
inclusión de los Sordos en el aula. 
Si bien, la investigación respecto a las distintas

formas de enseñanza al Sordo no son inherentes a la
propia orientación, si representan un reto para la ins-
titución educativa, ya que a partir de la generación de
estudios en los que se pongan a prueba distintas
metodologías de enseñanza de la lectura, vocablos
escritos, estrategias visuales (Huerta-Solano, 2014) y
modelos de tutoría, es que se podrá avanzar y docu-
mentar la experiencia del alumno y los agentes invo-
lucrados, ya que en cualquier momento se podría
tener más alumnos Sordos. 
Aunque las situaciones de orientación referidas no

son únicas, si permiten vincular la práctica educativa
del docente con las necesidades escolares dentro y
fuera del alumno con Sordera. Es importante tener en
cuenta que la administración de cada una de las
acciones en la OP a nivel escolar estarían determina-
das por el nivel de pérdida auditiva del alumno, si
hace uso o no de la LS, su nivel de lecto-escritura
(Huerta-Solano, Varela, Figueroa, González y Rosas,
2016) y el apoyo que reciba de otros agentes externos
a la institución universitaria. Consecuentemente, es
necesario que la universidad se apoye del Departa-
mento de Orientación Psicopedagógica para desem-
peñar las tareas pertinentes, las que en buena medida
garantizarán la permanencia del dicente sordo.

Orientación psicopedagógica para la eliminación de barreras
culturales
Otro punto a considerar al llevar a cabo la OP con

las personas Sordas es su cultura, lo que indudable-
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mente mejorará su desempeño social en la comuni-
dad de oyentes y enriquecerá su experiencia como
Sordo (Murillo y Román, 2008). Usualmente, se trata
a las personas Sordas como oyentes que no escuchan
(Powers, 2005), sin embargo, tienen su propia cultu-
ra, la que incluye costumbres, valores y prácticas dis-
tintas a las de la convencionalidad (Marschark y
Spencer, 2003). 
Regularmente, la persona Sorda (que pertenece a

una comunidad Sorda) se desempeña en ambientes
biculturales. Por un lado, convive con personas oyen-
tes, quienes basan su cultura en elementos visuales,
orales y escritos; pero además convive con otras per-
sonas Sordas quienes se expresan predominantemen-
te de forma visual (Paul, 1998) y están unidos por
experiencias compartidas de discriminación, segrega-
ción, exclusión social y lingüística. A pesar de no
tener una filiación familiar, la personas Sordas se
unen en Comunidades de Sordos, siendo aceptados y
reconocidos a partir del uso de la LS (Marschark y
Spencer, 2003).
Derivado de lo anterior, cobra relevancia que al

realizar la OP, todos los agentes involucrados, primor-
dialmente la institución universitaria, estén familiari-
zados con la cultura Sorda, llevando a cabo la capaci-
tación y sensibilización de los profesores y alumnos
acerca de las formas de vida, costumbres y valores
que comparten las Comunidades de Sordos, para que
éstas sean parte de las acciones que se lleven a cabo
dentro y fuera del aula (Antia & Kreimeyer, 1987), lo
que permitirá el desarrollo de actitudes positivas
hacia la biculturalidad del Sordo. 
Cabe indicar que las acciones referidas no son

suficientes, ya que también los alumnos Sordos
deben conocer las normas institucionales, la forma en
que son llevados los cursos y la manera de obtener el
apoyo de los diversos agentes orientadores involucra-
dos en su formación. En otras palabras, la orientación
y los agentes deben estar comprometidos con mejorar
la interacción y eliminación de las barreras entre Sor-
dos y oyentes (López-González y Llorent, 2013), evi-
tando prácticas proteccionistas que a la larga sólo
generan la segregación del Sordo (Alvira, Cruz y Blan-
co, 1999) y la falta de reconocimiento de su identidad
cultural. 
Por otro lado, hay personas Sordas que tienen una

identidad mixta. Es decir, comparten elementos tanto
de la cultura Sorda como de la oyente, aunque se
comunican utilizando la Lengua de Señas, también lo
pueden hacer por medios orales o escritos, además de
que sus vínculos sociales están en ambas culturas

(López-González y Llorent, 2013). Al identificar este
tipo de situaciones en el contexto del Sordo, será
posible que los agentes involucrados propicien un
ambiente y circunstancias favorables para llevar a
cabo la OP.

Orientación psicopedagógica para la eliminación de barreras psi-
cológicas y sociales
Al menos en Estados Unidos de Norteamérica, el

apoyo psicológico y social a los alumnos con Sordera
ha estado a cargo de las trabajadoras sociales (Schll-
droth y Hotto, 1996), quienes además de intervenir en
las acciones psicopedagógicas, también colaboran
con otros especialistas para que los dicentes Sordos
tengan la atención clínica-psicológica necesaria, con
la intención de mejorar su inclusión social.
Aunque el presente trabajo no versa sobre la prác-

tica clínica-psicológica en pacientes Sordos, si es una
situación que debe y puede formar parte de la agenda
actual de la OP a personas Sordas. Precisamente,
Weaver y Bradley-Johnson (1993) refieren que al tratar
de intervenir en este rubro se deben de tener en cuen-
ta al menos tres aspectos: (1) la formación especiali-
zada del orientador; (2) el conocimiento de la cultura
del Sordo y, fundamentalmente, (3) el conocimiento
de la Lengua de Señas. De acuerdo con la propuesta
de los investigadores, una intervención tradicional no
es suficiente, ya que a partir de los aspectos mencio-
nados, el apoyo psicológico al sordo puede incidir en
su elección cultural-social, laboral, educativa y comu-
nicativa. 
Así, la orientación psicopedagógica al sordo para

la eliminación de las barreras psicológicas y sociales
tendría que estar centrada al menos en dos aspectos.
Por un lado, en el entrenamiento en cultura y Lengua
de Señas al personal especializado; además de en la
generación de instrumentos de índole clínica-psicoló-
gica que respeten la diversidad cultural y lingüística
del Sordo (Ziezuila y Harris, 1998). En otras palabras,
la mera adaptación de intervenciones originalmente
generadas para los oyentes no será suficiente, ya que
no son considerados los aspectos culturales ni lin-
güísticos del Sordo. 
Por su parte, The National Association of State

Directors of Special Education sugiere que de realizar
intervenciones clínico-psicológicas en el alumnado
Sordo es importante al menos incidir en la promoción
de la salud del alumno y sus familiares; revisar cada
uno de los casos de forma separada, puesto que no se
trata de administrar recetas, sino de proporcionar
apoyo de forma individualizada. 
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Por otro lado, resulta elemental que las familias
cuenten con la información necesaria sobre las insti-
tuciones y acciones sociales que pueden beneficiar al
alumno con discapacidad auditiva; generando víncu-
los sociales, laborales y comunitarios, eliminando
barreras que incidan en su interacción con la sociedad
durante su trayectoria escolar y al finalizarla. 
Al no existir antecedentes empíricos actuales res-

pecto a la Orientación Psicopedagógica para la elimi-
nación de barreras clínico-psicológicas en el Sordo,
consideramos que las directrices indicadas previa-
mente pueden ser la base para las universidades, aun-
que sería factible realizar investigación al respecto.

Respecto de la ceguera y debilidad visual

El momento histórico por el que atraviesa actual-
mente la sociedad respecto a la cultura de inclusión,
conlleva revisar la terminología que se utiliza para
referirnos a las personas que presentan una deficien-
cia (médica), debido a que es un aspecto clave del
lenguaje que contribuye a la construcción social de la
discapacidad (Barton, 1998). 
De acuerdo con la Clasificación Internacional del

Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF),
en su perspectiva del funcionamiento de persona-
situación, se define la discapacidad como un estado o
situación, en el que se tiene menor grado de habilidad
o ejecución en el desarrollo de capacidades, debido a
una interacción de factores individuales y de contexto
(OMS, 2001). 
Así, la discapacidad visual sería considerada como

una condición que tiene una persona, en la que hay
pérdida total o disminución en su agudeza o campo
visual en uno o ambos ojos, pudiendo ser congénita o
adquirida, lo que consecuentemente genera una difi-
cultad para participar en actividades de la vida coti-
diana, derivadas de esa condición, lo que incluye
enfrentarse a las barreras presentes en el contexto en
que desenvuelve la persona. 
Hasta hace algunos años, en la Clasificación Inter-

nacional de Enfermedades (CIE-10) se indicaba que
las dificultades visuales se clasifican en visión normal,
discapacidad visual moderada, grave y ceguera (OMS,
2016); aludiendo que el término médico adecuado
para referirse a la discapacidad visual moderada y gra-
ve era baja visión. La ceguera era explicada como la
incapacidad total del individuo para ser estimulado
sensorialmente a través la modalidad visual.
Sin embargo, tres años después (OMS, 2001), el

término baja visión fue sacado de la clasificación refe-

rida, y se consideró que los términos de discapacidad
visual moderada, definida como una agudeza visual
(AV) < 6/18 y mayor a 6/60 dioptrías; y discapacidad
visual severa que abarca una AV < 6/60 y mayor de
3/60, independiente de la etiología, representan un
mejor diagnóstico médico hacia las personas con esta
condición. 
Una vez aclarados los puntos anteriores, en este

trabajo usamos el término baja visión y ceguera, ya
que nos permite dar un seguimiento más adecuado a
la forma en que se llevará a cabo la Orientación Psico-
pedagógica.

Orientación psicopedagógica a personas con baja visión y
ceguera
Al igual que en caso de la sordera, partiendo de la

definición de OPPB (Huerta-Solano, Gutiérrez-Cruz,
Lara-García y Meza-Chavolla, 2017), observamos que
las necesidades de orientación psicopedagógica del
alumno con debilidad visual y ceguera pueden clasifi-
carse en escolares, clínico-psicológicas y sociales,
especificando que unas son propias del alumno y
otras del contexto. Aunque en cualquier caso deben
ser disminuidas o eliminadas para garantizar su parti-
cipación (Aincow y Booth, 2000). 

Orientación psicopedagógica para la eliminación de las barreras
escolares
Leonhardt (1992) indica que para las personas cie-

gas, sus manos no sólo son los órganos de presión o
agarre, sino además de su experiencia empírica del
mundo. En el caso de las personas con debilidad
visual, la percepción a partir de la modalidad visual es
distinta, pero ofrece más alternativas de apoyo res-
pecto a las personas con ceguera total. Precisamente
estas diferencias diagnósticas permiten comprender
la forma en que las personas con ceguera o debilidad
visual serán incluidas en la escuela, además de las
adecuaciones que podría hacer el centro educativo
para eliminar o disminuir las barreras que le impiden
o limiten participar. 
Guinea (1994) indica que en el apoyo a las perso-

nas con ceguera o debilidad visual debería considerar-
se si la condición es adquirida o congénita, ya que las
personas que nunca han podido acceder a la informa-
ción visual de su entorno, también podrían tener difi-
cultades para percibirlo e interpretarlo, no así en el
caso de quienes adquirieron la ceguera posterior a su
nacimiento, incluso en la adultez. 
Guinea (1994) refiere que en el caso de la ceguera

congénita, el alumno está en una situación de mayor
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vulnerabilidad, ya que por su falta de visión hay difi-
cultad para “integrar” información de los demás senti-
dos, lo que incluye las dificultades motoras y propio-
ceptivas, las que en muchos casos puede derivar en
problemas de aprendizaje asociados a la forma, color,
movimiento u otros elementos visuales esenciales
para aprender ciertas materias como la física, la quí-
mica, biología, entre otras. 
Sin embargo, el papel de la orientación psicopeda-

gógica en este caso es esencial para el profesor(a),
como agente en el aula, la institución, facilitando el
acceso y la permanencia, además de la familia, como
agentes potencializadores. Al menos, de acuerdo con
la SEP (2010), las necesidades escolares del alumno
ciego o débil visual estarían enfocadas a que éste
pudiera acceder a la información escrita y los materia-
les visuales utilizados por el profesor. 
En todo caso, la institución puede disminuir las

barreras del alumno con ceguera mediante la imple-
mentación de clases predominantemente auditivas,
por ejemplo, usando voces diversas y sonidos
ambientales; existen también una gran cantidad de
audio descripciones en documentales, películas y
audiolibros, de los que también se verán beneficiados
los alumnos regulares (SEP, 2010). En otros casos,
será necesario contar con maquetas a escala sobre
algunos de los temas explicados en clase (encéfalo,
huesos, plantas, cédulas, etc.), de manera que el
alumno pueda tocarlas e incluso olerlas. 
El braille, las máquinas Perkins y otros elementos

tiflotecnológicos (Pegalahar, 2013) resultarán esen-
ciales para poder brindar el apoyo psicopedagógico
al alumno ciego y débil visual. Sin embargo, como
indica Doval (2011), para poder brindar el apoyo
mediante este tipo de tecnologías, el alumno debe
tener cierto grado de competencia, previamente
adquirida mediante capacitación. Por otro lado, hay
que considerar cuáles tecnologías son adecuadas
para cada caso, las que serán avaladas por la persona
que las use. 
En el caso de las personas con debilidad visual,

existen en el mercado ampliadores de Pantalla
(ONCE-MEGA, Zoom Text, etc.) que pueden facilitar
su experiencia con la lectura y algunos otros elemen-
tos como el sistema JAWS, que permite la interacción
de la persona débil visual O con ceguera con la com-
putadora.
En todos los casos mencionados, el apoyo de los

profesores y la institución educativa, como principa-
les agentes de orientación, será fundamental. Ade-
más, se recomienda de contar con un tutor que tenga

experiencia en el uso de la tiflotecnología, el sistema
braille y conocimiento de las necesidades sociales,
educativas y psicológicas de una persona con ceguera
o debilidad visual. 

Orientación psicopedagógica para la eliminación de la barreras
clínico-psicológicas
Autores clásicos como Kemp (1981), refieren que

existe una gran cantidad de estudios que centran sus
esfuerzos en conocer e intervenir en el desarrollo psi-
cológico de las personas ciegas y con baja visión.
Warren (1977) indica que las principales líneas de
investigación están dedicadas a evaluar e intervenir
en el desarrollo cognitivo, inteligencia, comunicación,
desarrollo social y personalidad, las que no han cam-
biado mucho, a pesar de los años.
Sin embargo, hay pocos antecedentes en los que

se puede corroborar cómo y en qué condiciones se
brindan los servicios de tutoría, orientación psicope-
dagógica y psicológica-clínica a las personas ciegas y
con baja visión. A este respecto, Rosa y Ochaíta (1993)
argumentan que al llevar a cabo el apoyo psicológico-
clínico o intervenciones que deriven en aspectos emo-
cionales, es importante que sean realizadas por exper-
tos, tomando en cuenta que la edad en que haya sido
adquirida la ceguera o baja visión es fundamental,
aunque el contexto en el que se desempeñe la perso-
na con ceguera puede favorecer o no su desarrollo
psicológico (Warren, 1984).
Al no tener antecedentes claros al respecto, consi-

deramos que la orientación psicopedagógica para la
eliminación de las barreras clínico-psicológicas para
las personas con ceguera y baja visión estaría basada
en lo que sugieren los estudios internacionales. En
algunos trabajos (Kef, 2002) se indica que las perso-
nas con baja visión y ceguera no comprenden del todo
los límites de su cuerpo ni el de otros, por lo que des-
conocen las proporciones de su misma fisonomía y
quién es considerado como alguien socialmente agra-
dable o atractivo, sobre todo si la ceguera es congéni-
ta. Esto deriva en dificultades de autoestima, falta de
apreciación del propio cuerpo e incluso disformía. 
Por otro lado, Bateman (1962) refiere que los

padres que tienen hijos con problemas de baja visión
tienden a consentir menos los accidentes y errores
cometidos por sus hijos, ya que usualmente creen que
con el uso de algunos apoyos visuales (v.gr. lentes) los
hijos han superado todas sus dificultades. Esto fue
confirmado por Peadboy y Birch (1967), quienes
reportaron que las personas con baja visión tienen
una pobre concepción de sí mismos, problemas de
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comportamiento al no poder expresar su incapacidad
para realizar ciertas actividades y algunos problemas
emocionales derivados de la falta de comprensión de
quienes conviven con ellos. 
Kef (2002) refiere que un aspecto importante a tra-

bajar en la persona ciega o con baja visión en el auto-
concepto, definiéndolo como “las actitudes hacia uno
mismo que contribuyen a crear el autoestima y la
autoimagen”. Precisamente, López-Justicia y Córdoba
(2006) indican que un alto índice de personas con
ceguera tienen un auto concepto erróneo de sí mis-
mos, por lo que en muchos casos, la intervención psi-
cológica-clínica debe orientarse a disminuir los pro-
blemas de aislamiento, depresión e incluso de índole
psiquiátrica, derivados de la concepción errónea del
paciente con ceguera. 
Si bien, al igual que en la discapacidad auditiva, la

intervención clínica-psicológica no es la función prin-
cipal de la OPB, consideramos que para la elimina-
ción mucho más eficiente de las barreras a las que se
enfrente alumnado con ceguera y baja visión, ésta
debe ser llevada a cabo, principalmente, por un agen-
te experto, aunque la psicoeducación (Rosenblum,
2000) a los padres será relevante para posteriormente
incluirlos como agentes de la orientación. La institu-
ción universitaria tendría, en todo caso, que contar
con orientadores (psicólogos) expertos en el área, lo
que en buena parte disminuirá el riesgo de deserción
del estudiante. 

Orientación psicopedagógica para la eliminación de las barreras
sociales
Uno de los principales problemas que enfrenta la

persona ciega o con baja visión es el desarrollo de su
autonomía personal (Organización Nacional de Cie-
gos Españoles, 2011), ya que ésta le permitirá incluir-
se por sí misma en la sociedad. Por ello, sugerimos
que la orientación psicopedagógica para la elimina-
ción de las barreras sociales a las personas con cegue-
ra y baja visión esté orientada hacia dos situaciones,
a saber, la autonomía del individuo y el involucra-
miento de los agentes sociales para la inclusión de
personas con ceguera y baja visión.
Respecto al desarrollo de la autonomía de la per-

sona ciega y con baja visión, la OMS (2016) sugiere
que ésta puede llevarse a cabo mediante programas
de habilitación y rehabilitación, considerando la edad
en que la persona tuvo la pérdida visual. A su vez, los
programas referidos pueden ser divididos en completos,
cuando se requiere de la habilitación total de la per-
sona; puntuales, en el caso de que la persona ya tenga

autonomía, pero requiera apoyo en alguna situación o
actividad en particular y, el asesoramiento, usualmente
utilizado para potencializar los dos programas ante-
riores. 
Checa, Díaz y Pallero (2003) sugieren que de inter-

venir usando los programas referidos, se debe seguir
una metodología experimental, considerando las
siguientes fases: la recogida y análisis de la informa-
ción, la evaluación funcional de la persona, el diseño
de un programa individual, entrenamiento, resultados
y seguimiento. Los autores mencionan que la inter-
vención en autonomía personal no puede adminis-
trarse por cualquier persona, aunque muchas pueden
estar involucradas. Es decir, es necesario un perfil
específico, en el que el experto tenga conocimientos
de psicomotricidad, apoyo en desplazamiento, cono-
cimiento del braille, conocimientos médicos oftalmo-
lógicos, habilitación y rehabilitación sensorial, entre
otros. 
En relación con el involucramiento de los agentes

sociales para la inclusión de personas con ceguera y
baja visión, muchas de sus actividades están relacio-
nadas con las deferencias y el buen trato que tienen
derecho a recibir las personas con ceguera y baja
visión, por lo que en el siguiente apartado se explici-
tan algunas de estas prácticas, que también involu-
cran a personas con sordera. 

Buen trato en la atención a estudiantes con disca-
pacidad sensorial que contribuyen a llevar a cabo
la Orientación Psicopedagógica

Indudablemente, en la OP se deben incluir accio-
nes específicas para contribuir a la mejora del trato en
la atención a los Estudiantes con Discapacidad (EcD).
En una revisión de la literatura respecto a estudios
que recogen la opinión y percepción de los EcD sobre
la atención y los servicios en instituciones de educa-
ción superior, se reporta que los alumnos refieren que
los profesores necesitan conocer sobre las discapaci-
dades y fomentar actitudes favorables hacia los alum-
nos con discapacidad (Tinklin y Hall, 1999).
Así, se hace necesario realizar acciones de sensibi-

lización dirigidas al personal docente y administrativo
que atiende a los estudiantes con discapacidad, inclu-
yendo información precisa con respecto a las caracte-
rísticas de las diferentes discapacidades y de los crite-
rios de accesibilidad necesarios. Es pertinente infor-
marles sobre las diferentes formas de comunicación y
relación interpersonal para con los estudiantes y las
personas en situación de discapacidad, esto les facili-
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tará el desarrollo de actitudes favorables y la realiza-
ción de los ajustes necesarios para lograr la participa-
ción del alumnado con discapacidad. 
Cabe indicar que los comportamientos considera-

dos como buenas prácticas que contribuyen al buen
trato y al mejoramiento para el acceso efectivo de la
información en la atención de las EcD o PcD a la hora
de hacer uso de los servicios o diversos trámites en
instituciones de educación superior públicas y priva-
das, aunque el contexto eventualmente es propicia-
dor de situaciones de discapacidad, inicia con la reco-
mendación de referirnos adecuadamente a los estu-
diantes con discapacidad sensorial usando los térmi-
nos persona sorda y persona ciega; evitando hacer
uso de expresiones como “sordomudo” o “cieguito”,
las que resultan ofensivas para quienes son “etiqueta-
dos” con estos calificativos.
El prestador del servicio educativo o administrati-

vo debe considerar tratar a la persona de acuerdo a su
edad y no como si fueran niños, hablarles directamen-
te, y no dirigirse a la otra persona (intérprete o acom-
pañante). En caso de ofrecerles ayuda, ésta sólo pue-
de brindase hasta que las personas otorguen su con-
sentimiento, incluso si la ayuda es solicitada inicial-
mente por ellos. Es recomendable limitarnos a lo soli-
citado, con la finalidad de promover la autonomía de
las personas con discapacidad sensorial.
Por otro lado, la deferencia para el trato adecuado

en la atención a estudiantes con barreras en la comu-
nicación, se refieren principalmente a la comprensión
de que para ellos el tiempo, el ritmo y la pronuncia-
ción son diferentes a los de las personas oyentes. En
caso de no comprender lo que el estudiante quiere
decir, es importante hacérselo saber para que busque
otra forma de comunicarlo, por ejemplo, por medio de
preguntas cortas y claras.
Recuerde que los alumnos con discapacidad sen-

sorial son sordos y ciegos, esto no significa que ten-
gan deficiencias intelectuales. Ellos pueden realizar
todas las actividades, simplemente son personas que
utilizan en su proceso de aprendizaje otra forma para
comunicarse, para el caso de las personas Sordas es
la Lengua de Señas Mexicana y para personas ciegas
el braille o el habla. Por otro lado es importante tomar
en cuenta algunas de las recomendaciones para elimi-
nar las barreras de aprendizaje y participación que
pudieran presentarse en la institución y quienes están
involucrados en ella. Así, a continuación se exponen
algunas recomendaciones en las que son involucra-
dos diferentes agentes, quienes a su vez deben conti-
nuar con la psicoeducación para poder generar un

ambiente más inclusivo, no sólo dentro de la institu-
ción educativa, sino también fuera de ésta. 

Recomendaciones generales para realizar buenas prácticas en el
trato adecuado a estudiantes o personas sordas o hipoacúsicas
Para atraer su atención deberá tocarle el hombro o

hacerle una seña. Si no conoce la Lengua de Señas, es
necesario dirigirse a la persona cuando esta de frente
a nosotros, debemos evitar hablarle si está de espal-
das. No puede haber conversación sin luz y de ser
posible, que ésta refleje nuestro rostro. Para los sor-
dos la oscuridad equivale al silencio, y la penumbra
puede dificultar la comunicación.
La presencia de un intérprete requiere un uso ade-

cuado del espacio físico para el uso de la Lengua de
Señas (LS), ésta facilitará la comprensión de la infor-
mación que se quiere comunicar tanto en el aula
como en la atención de diversos trámites académico-
administrativos. 
Algunos alumnos realizan lectura labial cuando les

hablamos, por ello se requiere mirarlos directamente,
hablarle despacio y con claridad, utilizando palabras
sencillas y fáciles de leer en los labios. También es
importante mostrarse expresivo al hablar, apoyándose
de movimientos faciales no exagerados, ya que el len-
guaje corporal en general ayudará al alumno o a la
persona a comprenderlo. 
Se recomienda verificar que se ha comprendido lo

que se quiere transmitir al alumno Sordo, y de no ser
así, para reforzar la confianza, se puede recurrir a
escribir lo que se quiere decir. De esta manera se faci-
litarán las oportunidades para que el alumnado
exprese sus ideas e inquietudes, así como sus pro-
puestas. 
Es necesario que las instituciones educativas pro-

vean todo tipo de ayuda visual, simbólica o táctil
(videos, imágenes, gráficas, esquemas, tablas, mapas,
etc.), siempre que sea clara y accesible para el apren-
dizaje, los apoyos deben servir orientar e informar en
la realización de diversos trámites, ubicación de ofici-
nas, y demás detalles que sirvan como guía a la per-
sona, en ambientes con los que no se cuenta con
intérpretes o funcionarios formados en LSM.

Recomendaciones generales para realizar buenas prácticas en el
trato adecuado a estudiantes o personas ciegas o con baja visión
Es indispensable identificarnos siempre que nos

dirijamos a una persona en situación de discapacidad
Visual. Cuando se trate de indicarles objetos o lugares
es mejor decirles de qué se trata y la posición exacta
en que se encuentra en relación a su persona, como
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por ejemplo, a la derecha o izquierda, delante o
detrás, arriba o abajo.
En caso de que un estudiante requiera apoyo para

ser guiado, le podemos ofrecer que tome nuestro
hombro o brazo izquierdo o derecho, dependiendo de
su lateralidad. Este seguirá el movimiento de nuestro
cuerpo, caminando ligeramente detrás. Es preferible
caminar a su ritmo. 
Ante posibles obstáculos que se encuentren en el

camino, es mejor especificar el inconveniente de que
se trata y evitar expresiones que puedan alarmarle. En
caso de que la ocasión amerite aumentar o disminuir
la velocidad se le deberá avisar a la persona guiada.

Recomendaciones de buenas prácticas para apoyar la movili-
dad de las personas ciegas o con baja visión en el ingreso de un
edificio
En el caso de que el edificio cuente con escalera,

debemos guiar la mano del alumno con discapacidad
visual hasta el pasamanos, e informar a la persona
cuando se encuentre frente al primer escalón, si tiene
un descanso y cuando terminan los escalones.
Si en la entrada existe una puerta giratoria, colo-

quemos la mano de la persona ciega sobre uno de los
paneles giratorios para que ubique la dimensión del
compartimento e ingrese con el giro correcto de la
puerta, una buena práctica sugiere que la persona
pase antes que quien guía y no ingresar junto a ella.
Cuando el ingreso es a través de una escalera

mecánica o eléctrica, preguntémosle si está familiari-
zada con su uso. De ser así, indiquémosle si sube o
baja, luego coloquemos su mano sobre el pasamano,
la persona con discapacidad visual sabrá de forma
independiente cuando la escalera llegue a su fin. Si la
persona no sabe usarla, se recomienda mostrarle su
uso o buscar un ascensor para cambiar de nivel en el
edificio.
En caso de que haya un ascensor y este no cuente

con botones señalizados en braille, números en relie-
ve o señales acústicas, es recomendable que una per-
sona lo acompañarse a su destino. 

Recomendaciones de buenas prácticas para apoyar la movili-
dad en el interior de un edificio de las personas con discapaci-
dad sensorial
Se recomienda la colocación de los símbolos uni-

versales y signos diseñados para orientar con toda
seguridad a las personas con discapacidad sensorial
en el traslado y manejo de los espacios interiores y
exteriores, por ejemplo, el símbolo internacional de
accesibilidad (SIA) y evitar información adicional en la

señalética que sólo creará confusión de lo que se indi-
ca, lo que no excluye el uso obligatorio de señala-
mientos en braille. 
En el caso de las personas con discapacidad visual

indicarle cuando hay que caminar por lugares estre-
chos y colocar su brazo por detrás de nuestra espalda
para que la persona marche en forma segura detrás de
nosotros. En caso de que la persona necesites sentar-
se, una buena práctica es tomar su mano y ponerla
sobre el respaldo de la silla o sobre el brazo del sillón,
esto será suficiente.
Es conveniente informarle a la persona con disca-

pacidad visual sobre los objetos que se encuentran a
su alrededor para evitarle tropiezos. La información
que requiera ser leída, deberá estar en formato braille,
digital o en caracteres ampliados. Ante la necesidad
de la firma de documentos, una persona de su con-
fianza debe leer el texto, de lo contrario se le ofrecerá
el apoyo y una vez que manifieste su acuerdo se le
darán el nombre y cargo de la persona que lo hará.
Cuando vaya a firmar, colocar el dedo índice de la
mano con que va a firmar, sobre la línea, esto le ayu-
dará a situarse para realizar su autógrafo con mayor
precisión. 
Al salir o quedarse sola, la persona ciega debe ser

informada, asimismo cuando regresemos. Al guiar a la
persona con discapacidad visual hasta un baño, se le
debe indicar dónde se encuentra el inodoro, el papel
higiénico, el lavamanos y si hay toallas o secador de
manos, además, si existe algún accesorio donde col-
gar una ropa o cartera. En caso de subir a un auto, le
colocamos la mano sobre la manija de la puerta, o si
está abierta, se pone una mano sobre el techo del
vehículo y la otra sobre la puerta por donde subirá. 

Conclusiones

Como se revisó en el presente trabajo, la Orienta-
ción Psicopedagógica a Personas con Barreras para el
Aprendizaje y Participación, referida a la discapacidad
sensorial incluye elementos que, si bien están presen-
tes en otros trabajos dedicados a la tutoría, se dife-
rencia de éstos porque por el acompañamiento al
alumno en sus diversas etapas de formación escolar y
personal, respaldándose del apoyo de los diversos
agentes; potencializando las habilidades con las que
cuenta la persona con discapacidad sensorial; elimi-
nando las Barreras actitudinales, políticas y prácticas
que existen en el entorno en el que se desarrolla y
desempeña la persona. 
Sin embargo, la propuesta de OPPB y de manera
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específica hacia las personas con discapacidades sen-
soriales, es algo relativamente nuevo, por lo que se
requieren al menos cubrir dos situaciones para que
incidir en la propuesta de la OMS (2017) respecto a la
discapacidad. Por un lado, reconocer que el término
de discapacidad sensorial es índole médica, por lo
que las ayudas que se den al alumno en lo relativo a
la OPPB, deberán reconocer las limitaciones físicas
que tiene la persona, por lo que se será necesario el
apoyo de expertos, quienes pueden capacitar a los
demás agentes involucrados y no especializados. Ade-
más, es necesario desarrollar investigación al respec-
to, sobre todo, apoyándose en la implementación de
Unidades de OPPB (Huerta-Solano, Gutiérrez-Cruz,
Lara-García y Meza-Chavolla, 2017), en los diversos
centros educativos, pero sobre todo en las universida-
des, pues estas inciden de manera directa en la incor-
poración laboral y de trayectoria académica del estu-
diante. 
Finalmente, las deferencias y buen trato a los estu-

diantes con discapacidad sensorial deben estar pre-
sentes en los servicios prestados durante la OPPB;
considerando que no sólo se trata de “incluir” a las
personas, sino de generar un ambiente propicio para
educar tanto al discente, como a los agentes involu-
crados. Cada una de las prácticas llevadas a cabo en
la OPPB deben tener como meta final la independen-
cia y no la solución de problemas de la persona de
con discapacidad sensorial, lo que se logrará respe-
tando los elementos lingüísticos, educativos, perso-
nales, psicológicos y culturales del alumno; evitando
caer en proteccionismos y acciones que demeriten la
función de la OPPB.
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