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Maestros-as Especialistas en Pedagogía Terapéutica  PT 

Oportunidad  O 

Organización Mundial de la Salud  OMS 

Organización Nacional de Ciegos de España  ONCE 

Orientación Académica y Profesional  OAP 

Orientador educativo  OE 

Plan de acción tutorial  PAT 

Plan de Atención a la Diversidad  PAD 

Plan Individualizado de Atención  PIA 

Profesores-as Técnicos de Servicios a la Comunidad  PTSC 

Programa de Apoyo a los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje  PAPEA 

Programa de Orientación Académica y Profesional   POAP 

Programación General Anual  PGA 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  PMRA 

Recursos Humanos  RRHH 

Seguimiento Mensual  SM 

Seguimiento Semestral  SS 

Seguimiento Trimestral  ST 

Tecnología de la Información y Comunicación   TIC 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad  TDAH  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El origen de este trabajo de investigación parte de mi experiencia profesional en el 

Equipo Específico de Discapacidad Visual de la Comunidad de Madrid a lo largo de 

quince años. Los profesionales que hemos trabajado con alumnos que tienen una 

discapacidad visual hemos observado que, los protocolos de actuación diseñados para 

llevar a cabo nuestra intervención dentro del ámbito de la Orientación Académica y 

Profesional (OAP), no ayudan al alumno a elegir una opción académica y/o profesional 

adecuada a su discapacidad o a las características del puesto de trabajo o, no es acorde con 

las exigencias y necesidades del mercado laboral, con la empleabilidad. 

La Orientación Académica y Profesional constituye una de las áreas básicas de la 

intervención educativa a llevar a cabo con los alumnos, es por ello que, desde la Red de 

Orientación de la Comunidad de Madrid, se pretende proporcionar al alumnado, 

especialmente a los de los cursos previos a la finalización de la educación secundaria 

obligatoria, la orientación académica y profesional que permita dar continuidad a sus 

estudios e inserción laboral en las mejores condiciones. Además, se insta a que en todos los 

centros educativos (CE) donde se escolarizan alumnos con discapacidad visual atendidos 

por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Discapacidad 

Visual (EOEPDV) de la Comunidad de Madrid, se lleve a cabo la coordinación necesaria 

con el fin de garantizar que los alumnos con esta discapacidad, reciban la información 

adecuada sobre los servicios y programas de los que pueden ser beneficiarios. 
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Razonadamente se indica que todos los alumnos de los grupos incluidos en el 

Programa de Orientación Académica y Profesional (POAP), dispondrán por parte del 

EOEDV, de la siguiente intervención:  

 Apoyo y adaptación del currículo escolar 

 Orientación educativa  

 Competencia social 

 Técnicas Instrumentales Básicas, para los alumnos matriculados en 3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

 Autonomía y Movilidad 

 Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 

Sin embargo, en base a la experiencia, en este trabajo planteamos la necesidad de 

ampliar esta intervención sobre: 

 Ajuste a la discapacidad visual 

 Familias 

Consecuentemente, los grupos incluidos en el POAP serán: 

 Alumnos que cursen 4º de ESO 

 Alumnos de 2º de Bachillerato (BACH) 

 Alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación 

Profesional (FPGM/FPGS) 

La población con discapacidad visual es objeto de orientación académica y 

profesional por el EOEPDV, en colaboración directa con los Servicios de orientación de 

los centros educativos, donde se escolarizan alumnos con este tipo de discapacidad. Por 

ello, resulta preciso plantearse como problema de esta investigación: 
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¿La orientación académica y profesional es adecuada con respecto a las variables 

que identifican la toma de decisiones en los alumnos con discapacidad visual? 

 

 

Dichas variables son, además de las capacidades personales, destacando: 

a) La carga visual. 

b) Los intereses y motivaciones personales. 

c) El ajuste a la discapacidad. 

Consecuentemente, hay que destacar que las variables que se estudian y que entran 

dentro del campo de actuación del EOEPDV, son la carga  visual de la opción académica 

elegida y el ajuste a la discapacidad visual, ya que los intereses y motivaciones personales 

entran dentro del campo de actuación de los orientadores escolares de sus centros docentes, 

como se hace con cualquier otro alumno. 
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JUSTIFICACIÓN (relevancia, utilidad, viabilidad) 

 

 

Hasta el momento, los seguimientos realizados sobre los puestos de trabajo 

desempeñados por personas con discapacidad visual se centran sobre todo, en la 

ocupabilidad del puesto en función de la deficiencia visual, realizados siempre a partir de 

considerar supuestos donde se den las condiciones idóneas, entendiendo por ello que en el 

puesto van a concurrir tanto las posibilidades de reajustes de tareas, como la tecnología y 

las adaptaciones que sean necesarias, y que van a permitir a la persona con discapacidad 

visual desempeñar una multiplicidad de tareas, a los que, en muchas ocasiones, por 

desconocimiento, tanto propio como de la empresa, no tiene, frecuentemente, acceso. 

Por todo ello, se hace necesario plantear el estudio del proceso orientador a partir 

del cual poder diferenciar las posibilidades de acceso a los estudios en base a criterios 

fundados en la carga visual para el desempeño profesional, y es esta la principal razón por 

la que se inicia este trabajo. 

La investigación se ha llevado a cabo durante siete cursos académicos, desde el 

curso 2009/2010 hasta el actual 2015/2016. En estos cursos se ha seguido el siguiente 

cronograma: 

 

Estudio de la población: 

Consiste realizar una base de datos con los alumnos atendidos por el EOEP 

Específico de Discapacidad Visual y extraer el alumnado de las etapas a las que se refiere 

el POAP: Educación Secundaria Obligatoria (ESO) Bachillerato (BACH), Formación 
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Profesional (FP) y Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)/ Formación 

Profesional Básica (FPB). 

Dicho análisis se ha realizado en el primer Trimestre (hasta el 30 deoctubre de cada 

año) 

 

Ajuste del programa de orientación ordinario con los Servicios de Orientación del 

Centro escolar 

Planificar, en colaboración con el Centro Educativo (CE), el programa conjunto de 

orientación a llevar a cabo con cada uno de los alumnos con discapacidad visual que se 

encuentran escolarizados en su CE en los cursos clave. Explicitando en dicho programa, 

entre otros apartados, objetivos, reparto de tareas entre el Centro Educativo y el Equipo y 

temporalización de las mismas. Desde el Equipo se presta atención a las áreas en las que 

muy posiblemente haya que intervenir: Ajuste a la Discapacidad Visual/ Intervención con 

familias/Autonomía/TIC/…. 

El objetivo final será la complementación del programa de orientación a seguir con 

el alumnado escolarizado en ESO y BACH y el ajuste del módulo de formación laboral en 

los alumnos de los ciclos formativos de FP. 

Dichas actividades se trabajan coordinadamente con el Centro Educativo durante el 

primer trimestre. Además, el Equipo planificará las tareas específicas que le corresponde 

desarrollar durante el todo el curso. 

 

Análisis de los perfiles profesionales 

Se ha realizado un estudio de los diferentes perfiles profesionales, analizando y 

recogiendo en fichas un extracto de cada perfil profesional para facilitar su análisis, 
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recogiendo de cada perfil: denominación del puesto, grupo profesional (de acuerdo a la 

codificación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones –CON- de 1994), ocupabilidad 

del puesto (según las cuatro categorías utilizadas por la ONCE), tareas básicas del puesto, 

proceso de entrada y salida de información, almacenamiento de la información, carga 

visual, adaptaciones, función del puesto, valoración funcional del puesto, perfil formativo. 

Se realiza durante el curso 2010/2011. 

Además, se distribuirá el material completo a todos los profesionales implicados en 

el proceso orientador para facilitar la toma de decisiones. Se desarrolla durante el curso 

2011/2012 

 

Ajuste a la Discapacidad Visual 

Estudio y diseño de una escala para valorar el ajuste a la discapacidad visual (Curso 

2011/2012) 

Se trata de pasar la escala que se ha creado para ajustar la intervención. A lo largo 

del 1
er

 trimestre del curso 2012/2013. 

 

Desarrollo del programa desde el Equipo 

En esta etapa, se desarrollan el programa conjunto planificado con el Centro 

Educativo, las tareas que se han consensuado y especificado como competencias del 

Equipo. 

Se deben tener en cuenta las fechas tope de que disponen los alumnos para la 

elección de opciones académicas o laborales para el siguiente curso y las consecuentes pre-

inscripciones. Estas actividades se desarrollan a lo largo del 2º trimestre. 
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Contacto directo con las opciones iniciales seleccionadas 

Se trata de verificar si las opciones seleccionadas por el alumnado responden a sus 

intereses y posibilidades. Para ello, previo a realizar la pre-inscripción en la opción y en el 

Centro Educativo correspondiente (2º trimestre) 

 

Toma de decisión del alumno (reflexión y ejecución) y Consejo Orientador  

Es el momento en el que el alumno realiza su elección y al mismo tiempo los 

profesionales que han participado en el proceso realizán sus recomendaciones para la 

orientación final, aportando su punto de vista, en el caso de los alumnos de 4º de ESO, a 

través del Consejo Orientador. Estas decisiones se realizan en los plazos establecidos por la 

CM al finalizar el 2º trimestre. 

 

Facilitación del cambio 

Si la opción seleccionada implica cambio de estudios y/o Centro, se realizarán las 

gestiones para que el alumnado conozca con antelación los espacios interiores y exteriores 

así como su traslado al mismo desde su domicilio. Del mismo modo se informará al CE de 

las necesidades del alumno. Consecuentemente, estas actividades se desarrollan una vez 

que el alumnado haya realizado la elección y durante el primer trimestre del siguiente 

curso ya en el nuevo centro. 
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En la Figura 1, se resumen el cronograma del trabajo realizado en la Fase 1. 
FA

SE
 1

 

Actuaciones 

CURSOS 2009/2010 A CURSO 2011/2012 

CURSO ACADÉMICO EN CURSO CURSO SIGUIENTE 

1
 er

 trimestre 2º trimestre 3
 er

 trimestre 1
 er

 trimestre 

Estudio de la población 
                        

Ajuste del POAP 
  

 
    

 
    

 
    

 
  

Desarrollo del POAP desde el EOEP 
EDV 

  
 

          
 

    
 

  

Contacto alumno con opciones 
preferidas 

  
 

    
 

    
 

    
 

  

Toma decisiones 
  

 
    

 
          

 
  

Facilitación cambio 
                        

Figura 1. Fase 1: Estudio de la población (Cursos 2009/2010 a 2011/2012). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la Figura 2, se resumen el cronograma del trabajo realizado en la Fase 2. 

FA
SE

 2
 Actuaciones 

CURSO 2011/2012 

1
 er

 trimestre 2º trimestre 3
 er

 trimestre 

Elaboración de Fichas perfiles 
Profesionales 

        

Figura 2. Fase 2: Estudio y análisis de los diferentes Perfiles profesionales (Curso 2011/2012). Fuente: 

Elaboración propia 
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En la Figura 3, se resumen el cronograma del trabajo realizado en la Fase 3. 

FA
SE

 3
 Actuaciones 

CURSO 2011/2012 

1
 er

 trimestre 2º trimestre 3
 er

 trimestre 

Diseño y desarrollo de una escala 
de evaluación del ajuste a la DV 

        

Figura 3. Fase 3: Diseño y desarrollo de una escala de evaluación del ajuste a la discapacidad visual (Curso 

2011/2012). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la Figura 4, se resumen el cronograma del trabajo realizado en la Fase 4. 

FA
SE

 4
 

Actuaciones 

CURSOS 2012/2013 A CURSO 2015/2016 

CURSO ACADÉMICO EN CURSO CURSO SIGUIENTE 

1
 er

 trimestre 2º trimestre 3
 er

 trimestre 1
 er

 trimestre 

Estudio de la población 
                        

Pasar escala ajuste DV alumnos 1º y 2º 
ESO 

            

Ajuste del POAP 
  

 
    

 
    

 
    

 
  

Desarrollo del POAP desde el EOEP EDV 
  

 
          

 
    

 
  

Contacto alumno con opciones 
preferidas 

  
 

    
 

    
 

    
 

  

Toma decisiones 
  

 
    

 
          

 
  

Facilitación cambio 
                        

Figura 4. Fase 4: Utilización de herramientas (ajuste y perfiles) en el proceso de toma de decisiones y estudio 

población. Fuente: Elaboración propia 

  



PRIMERA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO  29 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 
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ESTUDIO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1 

 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD VISUAL 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

1.1. Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) – Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

1.1.1. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) 

1.1.2. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) 

1.2. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) 

2. CLASIFICACIONES DE LA CIF PARA LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 

2.1. Funciones relacionadas con percibir la presencia de luz y sentir la forma, el 

tamaño y el color de un estímulo visual 

3. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD VISUAL 

3.1. Anatomía y fisiología visual 

3.1.1. Anatomía del ojo 

3.1.2. Fisiología de la visión 

3.2. Tipos de discapacidad visual, etiología y caracterización 

3.2.1. Por la funcionalidad 

3.2.2. Por la causa de su aparición 

3.2.3. Por el momento de adquisición 
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3.3. Parámetros para la valoración ocular 

4. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

4.1. Alumnos con ceguera 

4.2. Alumnos con resto visual 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En este capítulo realizamos una aproximación al concepto de la discapacidad, 

abordado a través de las diferentes clasificaciones diseñadas por la Organización Mundial 

de la Salud, esto es, la Clasificación Internacional de Enfermedades y la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, por un lado, para continuar 

con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 

De su lectura se ha de concluir que la presencia de la enfermedad no es determinante de la 

invalidez de la persona, sino que la presencia de la enfermedad junto con las condiciones 

ambientales, y la interacción entre ambos, hacen que se progrese hacia un máximo de las 

capacidades del individuo. 

Continuaremos el desglose de este capítulo, con la caracterización de las 

discapacidad visual a partir de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, por ser este el referente a considerar en el estudio de la 

prevención, detección, diagnóstico e intervención. 
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1. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

 

Históricamente la discapacidad era considerada desde el enfoque sanitario y 

protección social; en la actualidad, sin excluir las aportaciones de lo citado, la 

consideración de la discapacidad acoge también lo psicológico y lo social. Se observa así, 

una profunda transformación en la conceptualización y consideración de la discapacidad y 

del discapacitado. 

La conceptualización de la discapacidad, sin ánimo de realizar un recorrido 

histórico del concepto del déficit al de discapacidad, minusvalía o deficiencia, la vamos a 

presentar siguiendo los cambios que en las clasificaciones de la enfermedad y de la 

deficiencia se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Finalizando con el concepto de 

discapacidad visual. 
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1.1. Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) – Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

 

En este apartado abordamos estas dos clasificaciones por ser una el resultado de las 

modificaciones de la otra. En ambas, el enfoque es más disciplinar que interdisciplinar. 

 

 

1.1.1. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) 

 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) se define como “sistema de 

categorías a las cuales se les asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios 

establecidos“ (IMSS, 2001). Su propósito es permitir el registro sistemático, el análisis, la 

interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en 

diferentes países o áreas y en diferentes épocas. Su utilidad es convertir los términos 

diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que 

permiten su almacenamiento y recuperación para el análisis de la información. En la 

práctica se ha convertido en una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos 

los propósitos epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud. 

El esquema que sigue puede ser identificado en los capítulos de la CIE. Utiliza un 

código alfanumérico, con una letra en la primera posición y números en la segunda, tercera 

y cuarta posición; el cuarto carácter sigue a un punto decimal, por tanto los códigos 

posibles van de A00.0 a Z99.9. 

Del análisis y estudio de la CIE, se deduce cómo tal clasificación se centra en la 

enfermedad y su proceso. 
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Recogemos a continuación, una aproximación ejemplificadora de los que venimos 

recogiendo en estas páginas, se trata de una de las clasificaciones de la CIE, capítulo V 

sobre trastornos mentales y del comportamiento: 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos 

F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer 

F01 Demencia vascular 

F02 Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte 

F03 Demencia, no especificada 

F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias 

psicoactivas 

F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas 

F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física 

F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o 

disfunción cerebral 

F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado 

 

Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 

F20 Esquizofrenia 

F21 Trastorno esquizotípico 

F22 Trastornos delirantes persistentes 

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios 

F24 Trastorno delirante inducido 
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F25 Trastornos esquizoafectivos 

F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico 

F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada 

 

Trastornos del humor (afectivos) 

F30 Episodio maníaco 

F31 Trastorno afectivo bipolar 

F32 Episodio depresivo 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes 

F38 Otros trastornos del humor [afectivos] 

F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado 

 

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos 

somatomorfos 

F40 Trastornos fóbicos de ansiedad 

F41 Otros trastornos de ansiedad 

F42 Trastorno obsesivo-compulsivo 

F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación 

F44 Trastornos disociativos [de conversión] 

F45 Trastornos somatomorfos 

F48 Otros trastornos neuróticos 
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Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores 

físicos 

F50 Trastornos de la ingestión de alimentos 

F51 Trastornos no orgánicos del sueno 

F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos 

F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados 

en otra parte 

F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades 

clasificados en otra parte 

F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia 

F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores 

físicos, no especificados  

 

Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos 

F60 Trastornos específicos de la personalidad 

F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad 

F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad 

cerebral 

F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos 

F64 Trastornos de la identidad de género 

F65 Trastornos de la preferencia sexual 

F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la 

orientación sexual 
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F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos 

F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado 

 

Retraso mental 

F70 Retraso mental leve 

F71 Retraso mental moderado 

F72 Retraso mental grave 

F73 Retraso mental profundo 

F78 Otros tipos de retraso mental 

F79 Retraso mental, no especificado 

 

Trastornos del desarrollo psicológico 

F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje 

F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares 

F82 Trastorno especifico del desarrollo de la función motriz 

F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo 

F84 Trastornos generalizados del desarrollo 

F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico 

F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado 

 

Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la 

niñez o en la adolescencia 

F90 Trastornos hipercinéticos 
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F91 Trastornos de la conducta 

F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones 

F93 Trastornos emocionales de comienzo especifico en la niñez 

F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo especifico en la niñez y en la 

adolescencia 

F95 Trastornos por tics 

F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la 

niñez y en la adolescencia 

 

Trastorno mental no especificado 

F99 Trastorno mental, no especificado 

  



CAPITULO 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD VISUAL 44 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

1.1.2. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM) 

 

En el año 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó, dentro de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) basada en el proceso mismo de la 

enfermedad, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM), al considerar que la discapacidad sobrepasa la enfermedad en la que se inscribe.  

La CIDDM representa el primer paso de ir más allá del proceso mismo de 

enfermedad y clasificar las consecuencias que ésta deja en el individuo. Consecuencias 

observables en el cuerpo, persona y en la participación social. 

Con la aprobación por las Naciones Unidas en 1982 del Programa de Acción 

Mundial para las Personas con Discapacidad, se inicia un cambio en la conceptualización 

de este sector de población, al incluir ya en su definición referencias a las causas 

motivadoras de su limitación, y reconocer que: 

"una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades de que se dispone en 

general en la comunidad y que son necesarias para los elementos fundamentales de la vida, 

incluida la vida familiar, la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad financiera y 

personal, la participación en grupos sociales y políticos, las actividades religiosas, las 

relaciones íntimas y sexuales, el acceso a instalaciones públicas, la libertad de movimiento 

y el estilo general de la vida diaria".  

La OMS propone el paso de la relación entre etiología, patología y manifestación a, 

la relación entre enfermedad que puede causar una deficiencia, lo cual puede ir asociado a 

una discapacidad y producir una minusvalía (OMS, 2011) 
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Conceptos y terminología de la CIDDM. Utilizado como referencia la edición de 

2011 del libro Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades y 

Minusvalías editado por el IMSERSO. 

 

La enfermedad es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno o 

accidente. La enfermedad está clasificada por la OMS en su Clasificación Internacional de 

Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE).  

· La deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto 

en los órganos del cuerpo como en sus funciones (incluidas las psicológicas). 

· La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su 

capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus 

características (edad, género,...). 

· La minusvalía es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las consecuencias de una 

enfermedad, manifestada a través de la deficiencia y/o la discapacidad, y que afecta al desempeño del 

rol social que le es propio.  

Cada uno de los tres ámbitos de las consecuencias de la enfermedad, que antes hemos descrito, fue 

definido de forma operativa por parte de la OMS en la CIDDM. Así pues, siempre dentro de la 

«experiencia de la salud»: 

· Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. 

· Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 

· Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso 

(en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales). 

La relación causal entre dichos niveles de las consecuencias de la enfermedad es evidente en las propias 
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definiciones de los mismos. Una deficiencia puede producir una discapacidad y la minusvalía puede ser 

causada por cualquiera de las dos anteriores. Dicha causalidad y linealidad en el planteamiento de la 

CIDDM ha sido uno de los extremos más criticados de la misma. 

 

1.2. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) 

 

Resultado de la transformación socio-conceptual-legal, en Mayo de 2001, la OMS 

aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) y que complementa a la anterior clasificación. 

La CIF aporta un nuevo enfoque al concepto de discapacidad, no presentándola 

como un problema de un grupo minoritario, sino el resultado de un conjunto de factores 

que determinan unas repercusiones del entorno social y físico que afectan al 

funcionamiento de las personas que la padecen.  

La CIF es aceptada por 191 países, es considerada como el modelo internacional 

para la descripción y medición de la salud y la discapacidad. Sus planteamientos, por tanto, 

van a encontrar una repercusión positiva en los aspectos asistenciales, legislativos y de 

consideración social. Se abren nuevas perspectivas en el tratamiento y solución de las 

necesidades de las personas con discapacidad, pues se superan planteamientos de mayoría 

sobre minorías y se parte de un mismo nivel desde el que desarrollar las capacidades y 

habilidades individuales y dependerá de la adaptación del entorno a las necesidades y 

demandas concretas de los individuos.  
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La accesibilidad, por tanto, implica el desarrollo de una vida autónoma y la 

supresión de todo tipo de barreras que impiden o dificultan al individuo con discapacidad 

la plena utilización del entorno en que se desenvuelven, el ejercicio de todos los derechos 

que le corresponden y el acceso regular a los bienes y servicios de la comunidad.  

En definitiva, la nueva conceptualización de la discapacidad no va a depender sólo 

del "déficit" originario del paciente, sino de la interrelación del déficit del individuo con el 

entorno físico, social y cultural que lo rodea; y será el individuo el que determine la 

limitación que ese déficit implica en su funcionamiento (Serrano Marugán y Esteban 

Gutierrez, 2010).  

La CIF 2001 utiliza el término discapacidad para englobar todos los componentes: 

deficiencia -nivel corporal-, limitaciones en la actividad -nivel individual- y restricciones 

en la participación -nivel social-. Estas tres dimensiones diferentes asociadas a un 

problema de salud interactúan entre sí con los factores ambientales y personales. 

La interrelación entre los componentes de la CIF es la especificada en la Figura 5: 

 

 

Funciones y     Actividades   Participación 

Estructuras corporales    

 

 

Factores        Factores 

Ambientales       personales 

 

Figura 5. Condición de salud (trastorno o enfermedad). Fuente: CIF 
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2. CLASIFICACIONES DE LA CIF PARA LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 

 

Teniendo en cuenta este modelo descrito por la CIF, elaboramos en el siguiente 

apartado, las funciones y estructuras corporales, las actividades y participación y los 

factores ambientales y personales para la discapacidad sensorial. 

La visión del conjunto que desde la CIF se puede obtener, es difícil traerla a estas 

páginas, pero sí referenciamos las funciones sensoriales. 

En relación a las estructuras corporales decir que son las partes anatómicas del 

cuerpo tales como los órganos, las extremidades y sus componentes, por ejemplo del ojo, el 

oído y estructuras relacionadas. 

El componente actividad se refiere a la realización de una tarea o acción por una 

persona, mientras que participación es el acto de involucrarse en una situación vital. 

Los factores ambientales y personales se constituyen como el ambiente físico, 

social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas.  

De acuerdo a la publicación CIF consultada, y centrándonos en la funciones 

sensoriales, consideramos no referenciar la contextualización establecida en la CIF de las 

actividades y participación, así como tampoco a las notificaciones mencionadas para la 

descripción de los factores ambientales y personales, debidas a la extensión del tema. Lo 

cual no significa nuestra atención exclusiva en la deficiencia o discapacidad, sino que se 

seguirá defendiendo la interrelación entre los elementos indicados en el esquema-modelo 

de la CIF, pero que pretendemos sirva para traer una aproximación a tal clasificación, su 

interpretación y uso. 
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2.1. Funciones relacionadas con percibir la presencia de luz y sentir la forma, el 

tamaño y el color de un estímulo visual 

 

Las funciones y componentes del funcionamiento visual y de la discapacidad que se 

relatan en la CIF, son las indicadas en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Funcionamiento Visual y Discapacidad 

 

 

Funciones 
 

Componentes Visuales 
De las estructuras 

adyacentes al ojo 

Sensaciones asociadas 

con el ojo y estructura 
adyacentes 

Otras especificadas y 

sin especificar 

Dominios 

De la agudeza visual: 

Binocular a larga 
distancia. 

Monocular a larga 

distancia. 
Binocular a corta 

distancia. 

Monocular a corta 
distancia 

Otras especificadas y 

sin especificar. 

De los músculos 

internos del ojo 

De cansancio, sequedad 

y picor en el ojo, así 

como otras sensaciones 
relacionadas 

 

 
Del campo visual: 

Área que puede ser 

vista fijando la mirada. 

Del párpado  

 

Calidad: 

Sensibilidad a la luz 
Visión del color 

Sensibilidad al contraste 

Calidad de la imagen 
visual. 

Especificada y sin 

especificar 

De los músculos 
externos del ojo 

 

Otras especificadas 

De las glándulas 
lacrimales 

 

Especificadas y sin 

especificar 
 

Fuente: CIF 
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3. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD VISUAL 

  

Siguiendo las palabras de Paula Mariana Maciel de Balbinder, una persona que 

nace con una disminución visual, no sabe cuánto ve ni cómo ve, porque no dispone de un 

patrón comparativo con la normalidad. Aprender a manejar estrategias que favorezcan la 

funcionalidad visual, interiorizando éstas desde el nacimiento, puede hacer que parezca 

tener una capacidad visual mayor a la real, aumentado además su rendimiento.  

Una persona que tiene memoria de haber tenido visión normal posee más 

información sobre la realidad visible, pero tiene más conciencia de sí mismo como 

discapacitado y posiblemente menos estrategias para suplir la información visual, ya que al 

ser aprendidas de adulto, son menos operativas.  

Teniendo en cuenta estas ideas iniciales sobre la baja visión y la ceguera, qué 

entendemos por discapacidad visual; según la Organización Mundial de la Salud: “una 

persona con deficiencia visual presenta una ausencia o mal funcionamiento del sistema 

óptico, causado por enfermedad, lesión o anormalidad congénita que, a pesar de la 

corrección, convierte a la persona en un sujeto oficialmente considerado como 

discapacitado visual en el país en el que vive”. 

Si se refiere a un mal funcionamiento del sistema óptico, el elemento más 

representativo del mismo es la visión. La visión es un sentido que consiste en la habilidad 

de detectar la luz y de interpretarla (ver), promueve y facilita otras actividades coordinadas 

y organizadas, en ella se sientan las bases de la coordinación entre ojo y mano y se 

establece el concepto mental del espacio en el que uno se mueve. La visión permite el 

seguimiento de los desplazamientos que ocurren en el campo visual. Por tanto, las 
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anomalías del sistema óptico repercutirán en dificultades para ver los objetos. No obstante, 

la caracterización de la función visual, no es una cuestión de todo o nada, sino que se han 

diferenciado varios niveles de ceguera, desde la amaurosis o ausencia de percepción de luz 

a la ceguera legal; y también hay situaciones de trastornos de la visión con una función 

visual residual limitada en los que se utiliza el concepto de baja visión o deficiencia visual. 

Es este el momento de definir ceguera, ambliopía y deficiencia visual: 

 La ceguera es entendida como la privación de la sensación visual o del sentido 

de la vista; ausencia total de visión, incluida la falta de percepción de la luz, 

desde el punto de vista oftalmológico. En la práctica, hay personas que son 

consideradas como ciegas por presentar restos visuales funcionales dentro de 

unos límites cuantificados normativamente, estamos ante el término de ceguera 

legal. La ceguera legal incluye la situación de personas que presentan un 

funcionamiento visual que les impide tener una agudeza visual superior al límite 

de 1/10 (ver a un metro o que el ojo normal lo vería a 10 metros) o un campo 

visual (espacio o excentricidad del ojo al mirar a un punto fijo) mayor de 10 

grados. En este sentido, estas limitaciones visuales originan situaciones de mala 

función visual para el reconocimiento de los objetos del mundo exterior en el 

caso de la deficiente agudeza visual y para tener una movilidad espacial segura 

en el supuesto que se dé deterioro del campo visual.  

 La ambliopía supone una limitación funcional sin aparente lesión orgánica del 

ojo. Sus causas más frecuentes son el estrabismo y los defectos de refracción; 

defectos de refracción asimétricos, que solo afecta a uno de los ojos, 

denominada ambliopía monocular; o defectos de refracción simétricos, como el 
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nistagmos congénito que afecta a los dos ojos y origina una ambliopía 

binocular. 

 Como discapacitados visuales se incluye a las personas que sufren un deterioro 

de la función visual con persistencia de resto de visión superior al que define la 

ceguera legal, pero que condiciona dificultades en las tareas que les son fáciles 

a las personas normo videntes. 

 

Así una pérdida visual causa una discapacidad visual, ya que produce una 

dificultad o imposibilidad de hacer uso de la visión en las actividades y circunstancias en 

las que es habitual hacerlo. Además también afecta, especialmente por la importancia que 

ésta tiene sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje escrito y lectura, sobre la 

orientación y movilidad y sobre la adquisición y desarrollo de habilidades básicas de 

autonomía personal (Serrano Marugán, Palomares Ruiz y Garrote Rojas, 2013). Para paliarla 

se adoptan medidas sanitarias, se emplean ayudas ópticas y se desarrollan programas de 

orientación y movilidad.  

Tras esta primera exposición, nos adentramos en el estudio de la discapacidad 

visual. 
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3.1. Anatomía y fisiología visual 

 

La discapacidad visual requiere para su conocimiento e interpretación disponer de 

conceptos acerca de su anatomía y fisiología. 

 

3.1.1. Anatomía del ojo 

El ojo es una esfera de aproximadamente 23 mm de diámetro. Está sujeto a la 

cuenca orbitaria por seis músculos que son los que permiten su movimiento mediante 

impulsos nerviosos procedentes del cerebro. Está formado principalmente por una parte 

óptica que es la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo de tal manera que 

al penetrar un haz luminoso del exterior, éste será refractado por dichas partes hasta llegar 

al punto central de la retina: la fóvea, donde se forma la imagen. (Loyza Villar, 2001) 

El ojo está formado por una serie de capas metidas unas dentro de otras (Figura 6). 

 

Figura 6. Fuente: Atlas de anatomía ocular 2001 
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 La más externa es la esclerótica más conocida como el blanco de los ojos. Es 

una capa blanca, consistente y bastante dura. Su función es proteger las partes 

más delicadas e internas del ojo.  

 En su parte frontal, se abre la córnea, que es la lente convergente más potente 

de todas; casi circular, y totalmente transparente. Permite pasar la luz a través 

de ella y protege el contenido del ojo. 

 Justo detrás de la córnea, se encuentra el humor acuoso, en la llamada “cámara 

anterior”. Es un líquido que el ojo produce y drena continuamente. Su función 

principal, es mantener el tono del ojo. 

 El iris es la parte coloreada. Controla la cantidad de luz que entra mediante la 

regulación del tamaño de la pupila; al entrar mucha luz, la pupila se contrae y al 

entrar poca, se dilata. 

 El cristalino es una estructura biconvexa, incolora y transparente. Se encuentra 

en suspenso detrás del iris mediante fibras que la conectan al sistema ciliar (los 

músculos). Aumenta de tamaño y pierde elasticidad con el paso de los años, lo 

que explica la presbicia o vista cansada. Su función es la de lente convergente. 

 El vítreo es un elemento claro, vascular y gelatinoso que comprende las 2/3 

partes del volumen y peso del ojo. Está formado en casi un 99% de agua y su 

función es la de mantener la transparencia y forma del ojo. Sin él, el ojo se 

hundiría. 

 La coroides, está situada entre la esclerótica y la retina. Contiene numerosos 

vasos sanguíneos que aportan la sangre, necesaria al ojo. Su función es la de 

nutrirle. 
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 La retina es la capa más interna y delicada del ojo. Es una estructura sensorial y 

contiene células visuales: los conos y los bastones. 

 Los conos, son los responsables de que veamos los colores. Están en toda la 

retina, pero se agrupan en mayor cantidad, en la zona central de la misma. 

 Los bastones son los responsables de la visión nocturna y aunque también se 

encuentran por toda la retina, aparecen fundamentalmente en la zona periférica. 

 Por último, el nervio óptico, que es el encargado de transportar el mensaje 

visual al cerebro para que éste pueda interpretarlo. 

 

3.1.2. Fisiología de la visión 

El mecanismo de la visión se inicia con un proceso físico, sigue con un proceso 

fisiológico y físico-químico y termina con un proceso psicológico (Serrano-Marugán et al , 

2014).  

 Proceso físico: El proceso físico se inicia en la fuente luminosa. Si no se tiene 

luz, no se puede ver, aunque nuestro sistema visual funcione normalmente. La 

luz se propaga desde la fuente que la produce. Pero no se ve esta propagación, 

sino que lo que se ve es la fuente luminosa si la observamos.  

 Para poder ver, además de la fuente luminosa, se necesitan objetos que reflejen 

la luz o no se verá nada. Asimismo, para poder ver el objeto es necesario que 

esta luz reflejada llegue al sistema detector de nuestro sistema visual: el ojo. 

Una vez que la luz penetra en el ojo, comienza el proceso fisiológico.  

 Proceso fisiológico: La córnea es la responsable de la máxima desviación de 

los rayos luminosos. El cristalino funciona sólo como ajuste fino: cambia la 

distancia focal, para que podamos enfocar desde el infinito hasta los objetos 



PRIMERA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO  57 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

más cercanos en la retina. Es en ella donde el sistema óptico capta, punto a 

punto, lo que se está observando.  

 Es en este proceso donde tiene lugar la percepción. Primero tiene lugar la 

búsqueda y seguimiento de las imágenes, realizada por los músculos externos 

del ojo. Posteriormente, tiene lugar el enfoque de dicha imagen, realizado por 

las estructuras del polo anterior del ojo. 

 Proceso físico-químico: La señal luminosa que llega a los sensores, conos y 

bastones, activa un proceso físico-químico que permite distinguir intensidades y 

colores distintos. Luego, esta información, digitalizada, es conducida por el 

nervio óptico hacia la corteza cerebral. 

 Es la fase de transformación, por medio de reacciones químicas, de los 

impulsos luminosos en energía eléctrica. 

 Posteriormente tiene lugar la transmisión los impulsos eléctricos. Estos son 

conducidos por las fibras nerviosas a través de las células neuronales retinianas, 

formando el nervio óptico. Este abandona el globo ocular y la órbita y penetra 

en la cavidad craneana, conduciendo los estímulos hasta la corteza cerebral a 

través de las vías ópticas. 

 Proceso psicológico: Es el momento de la interpretación. Se realiza en la 

corteza cerebral. Una vez que las imágenes enviadas por ambos ojos llegan al 

cerebro, se superponen, con lo cual se forma una imagen tridimensional que es 

la que nosotros percibimos como forma habitual de visión. 
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3.2. Tipos de discapacidad visual, etiología y caracterización 

 

De lo anteriormente analizado, se puede deducir que son diferentes los parámetros 

utilizados para la determinación de la discapacidad visual o ceguera, como consecuencia, 

serán también diferentes los criterios a utilizar para su clasificación (Pland et al, 2002) 

 

3.2.1. Por la funcionalidad 

Lo que más interesa es conocer cómo ve la persona para orientar y posibilitar su 

óptimo desarrollo e integración social. Por ello es necesario realizar una clasificación 

funcional de los problemas de visión (Serrano Marugán, 2009). De esta población podemos 

distinguir:  

 Ciegos o invidentes: 

Desde el punto de vista cuantitativo poseen una agudeza visual inferior a un 

10% y/o un campo visual menor de 35º.  

Cualitativamente carecen de resto visual o si lo tienen no es 

suficientemente aprovechable para la vida cotidiana. Su resto visual sólo les 

permitiría captar la intensidad de luz, el movimiento, las masas. 

Todo esto implica que no puedan acceder a la lectoescritura en tinta, por 

lo que van a necesitar utilizar el sistema braille. Además va a repercutir en su 

orientación y movilidad en el medio y en las actividades en las que se tengan 

que utilizar restos visuales, por lo que van a necesitar actividades alternativas 

basadas sobre todo en el oído y en el tacto.  

 

 



PRIMERA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO  59 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 Ambliopes, hipovidentes o baja visión: 

Cuantitativamente poseen una agudeza visual de un 10 a un 30% y un campo 

visual de 35 a 90º.  

Cualitativamente estas personas tienen resto visual aprovechable pero no 

suficientemente útil para todas las actividades de la vida cotidiana. 

Todo esto implica que utilizarán la vista para la orientación y movilidad 

así como para la captación y representación de la realidad. Sin embargo, para 

ello debemos ofrecerle programas de entrenamiento o capacitación visual a 

edades tempranas. Además necesitarán algunas adaptaciones con respecto a la 

lectoescritura. 

 

3.2.2. Por la causa de su aparición 

Son muchas las causas que pueden producir una discapacidad visual, siendo las más 

frecuentes las que se recogen a continuación.  

 Origen hereditario  

- Acromatopsia: ceguera total de colores·  

- Albinismo: carencia total o parcial de pigmento, sensibilidad extrema a la 

luz y fotofobia.  

- Cataratas congénitas 

- Retinosis pigmentaria 

- Miopía degenerativa 

- Glaucoma  
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 Origen congénito  

- Anoftalmina: ausencia del globo ocular o no desarrollo del mismo 

- Atrofia del nervio óptico: pérdida de la agudeza visual y trastornos en la 

percepción de colores 

- Rubéola: enfermedad que pasa de la madre que puede producir trastornos 

en los ojos del feto  

 Origen traumático o secundarias por otras enfermedades  

- Retinopatía del bebé prematuro: trastornos en la retina, resultado de la 

excesiva administración de oxígeno en la incubadora 

- Retinopatía diabética: Desprendimiento de la retina  

 Trastornos producidos por tumores, virus o tóxicos  

- Glioma de la retina: tumor en la retina 

- Melanosarcoma del coroides: tumor en el coroides 

- Neuritis óptica: inflamación y degeneración del nervio óptico 

 

3.2.3. Por el momento de adquisición 

El momento de adquisición de la deficiencia visual es un aspecto importante que se 

debe tener en cuenta, ya que existen notorias diferencias entre aquellas personas que nacen 

con una disminución visual frente a las que lo adquieren en un momento concreto de su 

vida.  

Según el momento de aparición de la pérdida visual podemos distinguir: 

 La discapacidad visual congénita. En este caso la persona no dispone de 

parámetros que le permitan comparar su capacidad visual con la normalidad.  
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 Las personas con discapacidad visual adquirida tienen memoria de haber 

tenido visión. Esto influye en su representación y estructuración mental ya que 

disponen de mayor información sobre el entorno que les rodea, pero también 

tienen más conciencia de sí mismos como discapacitados y menos estrategias 

para suplir la información visual. 

Después de conocer de la tipología de afecciones oculares concluimos este apartado 

realizando una presentación de los efectos visuales que pueden estar asociados a cada una 

de las afecciones nombradas o partes del ojo afectadas. 

 

 Baja visión sin limitación del campo visual 

Zona afectada Ejemplos Efectos visuales 

· Cornea 
· Pupila 
· Cristalina 
· Vítreo 
· Retina 

· Cataratas 
· Hipermetropía 
· Astigmatismo 
· Albinismo 
· Nistagmus 
· Acromatópsias 

· Afectación variable de la 
agudeza visual 

· Menor sensibilidad al 
contraste 

· Aumento de la 
sensibilidad a la luz 

 

 Afección del campo central 

Zona afectada Ejemplos Efectos visuales 

· Mácula 
· Retina central 
· Cristalino 

· Degeneración macular 
· Retinopatía diabética 

· Agudeza visual pobre 
· Aumento de la 

sensibilidad a la luz 
· Visión periférica (donde 

miran no ven) 
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 Deficiencia del campo periférico 

Zona afectada Ejemplos Efectos visuales 

· Retina 
· Nervio óptico 

· Glaucoma 
· Retinosis pigmentaria 

· Ceguera nocturna 
· Agudeza visual puede 

estar bien 
· No visión periférica 
· Deslumbramientos y 

necesidad de luz (filtros 
amarillos) 
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3.3. Parámetros para la valoración ocular 

 

Es necesario identificar y caracterizar los parámetros sobre los que se construyen 

las patologías oculares. Existe una gran variedad de alumnos con deficiencia visual, para 

identificar cuándo estamos ante una deficiencia visual resulta imprescindible conocer el 

grado de afectación de los factores que inciden en la visión (Spalton, Hitchings y Hunter, 

1995). 

Como se expresa en la Figura 7, los parámetros de la agudeza visual y del campo 

visual son los más usuales, son: 

 Agudeza visual: Capacidad de discriminar entre dos estímulos visuales 

distintos a una determinada distancia y la facultad de percibir la figura y la 

forma de los objetos. 

 Campo visual: Grado de mayor excentricidad que puede abarcar el ojo 

humano en cada dirección o espacio en el que se puede ver un objeto mientras 

la mirada permanece fija en un punto.  
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Agudeza visual  Campo visual horizontal   Campo visual vertical 

Figura 7. Fuente: Atlas de anatomía ocular 2001 

 

 Otros parámetros visuales además de la agudeza visual y campo visual, son: 

- Alteraciones de motilidad ocular 

- Problemas en la visión binocular.  

- Estrabismo 

- Incapacidad en los ojos para centrarse en un mismo objeto (estos trastornos 

pueden derivar en la pérdida permanente de la visión si no son tratados).  

- Fotofobia 

- Ojos muy sensibles a la luz, ven mejor en la oscuridad.  

- Trastornos refractarios 

- Miopía, hipermetropía y astigmatismo. 
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4. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Los diferentes tipos de déficits visuales generan necesidades específicas. En este 

apartado se abordará de manera diferenciada las necesidades que los alumnos con ceguera 

total y con restos visuales pueden presentar (Pland et al., 2000). 

 

 

4.1. Alumnos con ceguera 

 

 Necesidades relacionadas con el conocimiento del medio físico y social 

Una característica diferencial de esta población es la limitación para recibir 

información del mundo que le rodea. Las personas con visión construyen sus 

conocimientos acerca del medio básicamente a través de los estímulos visuales. Para el 

alumnado con ceguera, esta información espontánea precisa de ser percibida a través de 

otros sentidos, como el oído, el tacto, el olfato o de la información que pueden facilitar 

otras personas acerca del entorno. Estas otras formas de adquisición de la información 

son más lentas debido a su mayor carácter analítico, precisando para ello una adaptación 

de los materiales y la adecuación de los ritmos individuales de aprendizaje. 

A nivel social las limitaciones que presenta este alumnado con respecto al 

aprendizaje imitativo deben compensarse a través de la guía física. 

 

 Necesidades relacionadas con la identidad y la autonomía personal 

Un aspecto a tener en cuenta es la limitación que tiene este alumnado para 
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adquirir un desarrollo psicomotor adecuado (esquema corporal, control postural, 

habilidades manipulativas) y para formarse una imagen mental y desplazarse en el 

espacio que le rodea (Villalba y Martínez Liébana, 2000). 

Por ello, es fundamental intervenir en los siguientes ámbitos: 

 Fomento de actitudes posturales socialmente aceptables y reducción de 

conductas estereotipadas. 

 Incremento de las oportunidades para manipular los objetos. 

 Utilización de referencias de otros sentidos para manejarse y moverse en el 

espacio. 

 Aprendizaje de técnicas específicas de movilidad. 

 Aprendizaje de hábitos de autonomía personal. La ceguera impide la 

observación e imitación de los hábitos básicos de autonomía personal 

(vestido aseo y alimentación). Mientras que los alumnos con visión normal 

perciben habitualmente las distintas actividades que se realizan en la vida 

cotidiana, los alumnos con ceguera necesitan vivir en su cuerpo las 

acciones que componen estas tareas y, en ocasiones, recibir información 

verbal complementaria por parte de los demás. 

 Conocimiento y comprensión de su situación visual. El alumno con ceguera 

necesita conocer su déficit y las repercusiones que conlleva 

(potencialidades y limitaciones) para poder asumir su situación y formarse 

una autoimagen adecuada de su realidad. Sólo así podrán afrontar 

positivamente las dificultades que la vida sin visión les deparará en el 

ámbito personal, escolar, social y profesional. 
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 Necesidad de acceder a la información escrita 

Este alumnado debe aprender un sistema alternativo de lectoescritura: el Braille. 

Este consiste en un sistema táctil cuyo proceso de aprendizaje requiere de una formación 

previa y de unos materiales específicos. 

En otras ocasiones se puede precisar de otros sistemas alternativos como la 

verbalización de la información escrita en la pizarra, la audiodescripción de imágenes, 

películas o incluso la presentación sonora de libros de texto. 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación se están 

introduciendo cada vez más en las aulas. Este alumnado precisa de la accesibilidad a los 

contenidos educativos que se presentan a través de los medios informáticos, utilizando 

para ello diferentes adaptaciones de hadware y software (Serrano Marugán, 2011). 

 

 

4.2. Alumnos con resto visual 

 

Dependiendo del grado de visión o de su funcionalidad, el alumnado con resto 

visual podrán presentar algunas de las necesidades anteriormente descritas para el 

alumnado con ceguera. Así, en algunos casos habrá alumnos que necesiten trabajar con el 

sistema Braille aunque su resto visual le permita realizar otras tareas. 

 Necesidades relacionadas con el conocimiento del medio físico y social 

Cuando el resto visual no les permite acceder a toda la información, puede ser 

necesario complementarla a través de información verbal o táctil. 

 

 Necesidad de acceder a la información 
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En función de la naturaleza de la discapacidad visual, puede ser necesario: 

 Mejorar la funcionalidad del resto visual mediante estimulación y 

entrenamiento visual. Habitualmente estos alumnos necesitan “aprender a 

ver”, es decir, aprender a utilizar su resto visual de la manera más eficaz 

posible. 

 Utilizar ayudas ópticas y no ópticas adaptadas que mejoren el 

aprovechamiento del resto visual del alumnado. 

 Necesidades relacionadas con la identidad y la autonomía personal 

Este alumnado puede tener algunos problemas anteriormente descritos para los 

alumnos con ceguera. 

 Necesidad de conocer y asumir su situación visual 

Esta necesidad se acentúa en los alumnos con restos de visión. Estos suelen tener 

una mayor dificultad para identificarse como personas con discapacidad lo que, en 

muchos casos, conlleva el rechazo de las ayudas ópticas y de la atención educativa que 

compensarían las necesidades educativas que presentan.  
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CAPÍTULO 2  

AJUSTE A LA DISCAPACIDAD VISUAL 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO 2 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un desarrollo evolutivo adecuado en la aceptación del déficit visual supone para 

el alumno adaptarse de manera progresiva a su situación y adoptar las ayudas precisas. La 

experiencia en la atención a este grupo de escolares demuestra que, para favorecer un 

ajuste adecuado, se requiere de un instrumento de evaluación que nos permita valorar el 

grado de ajuste a la discapacidad y, a partir de aquí, plantear o no la necesidad de una 

intervención, que podrá ser preventiva o terapéutica. 
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1. EL CONCEPTO DE AJUSTE A LA DISCAPACIDAD VISUAL 

 

La comprensión del modo sobre cómo las personas reaccionan ante la aparición de 

un déficit visual e intentan reorganizarse para seguir con su vida y que en ningún momento 

se detiene, empieza a recogerse en la literatura de una manera más o menos formal en la 

segunda mitad del siglo XX. Las concepciones son diversas y los abordajes dispares, 

siendo en ocasiones de escaso rigor científico, pero todas ellas tienen un importante valor: 

los esfuerzos por intentar comprender el proceso de ajuste y, así, mejorar las intervenciones 

que desde los diversos servicios se puedan haber prestado a las personas con discapacidad 

visual. 
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1.1. Los teóricos de las fases 

 

Las reacciones ante la discapacidad visual deberían seguir unas fases que 

permitirían la elaboración de un duelo, de forma similar a la muerte o pérdida de un ser 

querido. 

Algunos autores consideran que al perder la vista la persona debería transformarse 

en una persona diferente y la aceptación implicaría el reconocimiento de ese cambio tanto 

interior (concepción de uno mismo en el sentido más amplio) como exterior (cambio de 

trabajo, aficiones, estatus...). 

 Cholden (citado por Checa et al., 2003), en una primera aproximación al 

modelo de fases, indicaba tres: 

- Estado de shock o período defensivo anestésico en el que “la persona 

quedaría incapacitada para toda función sensitiva y sensorial, no puede 

sentir, ni pensar” (p. 44). En esta fase el autor considera que sería 

contraproducente cualquier intervención. 

- Depresión o reacción emocional ante la pérdida. Los principales 

problemas surgirían por la resistencia al cambio de personalidad. 

- Aceptación de la ceguera. 

Con este autor comienza a hablarse del proceso de ajuste a la discapacidad y su 

importancia en la intervención con estas personas. 

 Años después, Schulz (citado por Checa et al., 2003) reconvertía la tercera fase 

de aceptación de la ceguera a “reorganización” y matizaba que no todo el mundo 

debería pasar por ellas (no serían secuenciales y obligatorias), sino que dependería 
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de factores de personalidad y características de la pérdida (brusquedad y 

severidad). 

 Hicks (citado por Checa et al., 2003) desarrolla el modelo denominado "The grief 

syndrome" (El síndrome del duelo), dándole una perspectiva próxima a la 

patología. Es un modelo que introduce el concepto de reaprendizaje y adquisición 

de nuevas habilidades, muy en sintonía con las tendencias actuales, pero 

caracteriza el proceso como patológico. 

 El autor que desarrolla de una forma más específica el modelo de fases para 

describir el ajuste a la discapacidad visual es Tuttle (citado por Checa et al., 

2003): 

- Trauma físico o social. 

- Shock y negación inicial. 

- Aflicción e ira. Encierro. 

- Hundimiento y depresión. 

- Reevaluación y reafirmación. 

- Enfrentamiento y puesta en marcha. 

- Autoaceptación y autoestima. 

Su obra es de gran importancia en el desarrollo de las aproximaciones psicológicas 

a la comprensión de la ceguera. Considera que las variables autoconcepto y autoestima 

tienen una gran importancia: para este autor “cualquier cosa que interfiriera con los 

sentimientos de adecuación de la persona, amenazaría su ajuste personal y su salud mental, 

y podría dar como resultado revisiones del autoconcepto y autoestima” (p. 44). 
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El proceso de adaptación sigue un modelo procesual, dinámico, fluido y continuo, y 

no presupone que deba haber una adaptación final precisa: no es necesario que se alcancen 

unos estándares predeterminados para considerar a la persona bien adaptada. Si durante el 

proceso de adaptación, o con posterioridad al mismo, aparecieran situaciones nuevas no 

resueltas (relacionadas o no con el déficit visual) se producirían retrocesos en las fases. La 

situación de discapacidad visual podría ser un factor de riesgo ante otras situaciones de la 

vida. 

 Avia y Vázquez (citados por Checa et al., 2003) repasan en su libro 

“Optimismo Inteligente” los mitos y realidades en el afrontamiento de 

situaciones de pérdidas irreversibles (muerte de un ser querido, enfermedad 

incapacitante, etc.), y señalan algunas ideas: 

- Aunque la tristeza y el bajo estado de ánimo son características 

bastante comunes después de la pérdida, no son universales ni 

tampoco necesariamente de una gravedad extrema. 

- La depresión no sólo no es necesaria para una resolución satisfactoria 

del duelo, sino que parece más bien un obstáculo. Existe una alta 

probabilidad de que las personas que manifiestan mucha depresión 

como consecuencia de la pérdida, continúen deprimidos meses e 

incluso años más tarde. 

- De tal forma que a aquellas personas a las que se les detectan graves 

síntomas de depresión, será conveniente ofrecerles los tratamientos 

más eficaces para atender su sufrimiento sin necesidad de esperar 

periodos indefinidos; sin embargo, a aquellas otras cuya expresión de 
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malestar se identifique con síntomas leves de depresión, se permitirá 

su libre expresión y se realizará un análisis funcional para determinar 

la conveniencia o no de algún tipo de intervención. 

- La idea de que la depresión o el sufrimiento psicológico profundo son 

ingredientes necesarios para un adecuado afrontamiento ante una pérdida 

irreemplazable, carece de argumentos sólidos. 

- Las reacciones de duelo no son necesarias y no manifestarlas en su 

momento no significa que se desarrollen problemas emocionales en el 

futuro 

- Respecto a la elaboración del duelo el panorama es más complejo del que 

muchas veces se plantea en la bibliografía sobre pérdidas. 

- Si por elaboración se entiende una especie de ideación obsesiva o dar 

vueltas una y otra vez a lo sucedido (rumiaciones) sin poder apartar 

de la mente la pérdida acontecida o las circunstancias en que se 

produjo, la aparición de estos pensamientos suele anunciar 

dificultades emocionales futuras. Estos intentos obsesivos de elaborar 

la pérdida pueden ser contraproducentes para una resolución efectiva 

y positiva de un trance vital tan dramático. En ocasiones como esta, 

seguir anclado a los recuerdos o a preguntas sin respuesta, no sólo es 

estéril sino pernicioso para la propia salud mental. 

- Por el contrario, si por elaboración se entiende pensar sin culpa sobre 

la pérdida, expresar sus sentimientos y emociones, analizar su 
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realidad e implicaciones, estudiar sus consecuencias y actuar, el 

proceso puede resultar positivo. 

- Se asume que el sufrimiento normal tiene una duración limitada. Sin 

embargo, no es raro que los estados de angustia o malestar psicológicos de 

cierta importancia permanezcan durante meses o años a modo de residuos 

de pérdida, intensificándose por ejemplo en fechas significativas o 

aniversarios. 

- A veces se habla de cicatrices psicológicas para denominar las 

secuelas que dejan, a modo de marcas imborrables, determinados 

sucesos traumáticos. En casos patológicos puede tratarse de 

depresiones crónicas o de estados depresivos no tan intensos pero sí 

prolongados durante años (distimia). 

- Si por un lado se está defendiendo la concepción de que no todas las 

personas que pierden la vista deben pasar por estados depresivos 

constituidos como tales, independientemente de que manifiesten 

algunos síntomas de depresión, también se considera que en aquellos 

casos en los que sí se da como tal la depresión o una falta de ajuste 

general, la resolución del mismo puede durar mucho tiempo. Todo 

ello siempre desde la perspectiva de que las diferencias individuales 

van a ser cruciales para determinar el modo de ajuste. 

- En el modelo de fases se habla por último de la aceptación, reorganización 

o recuperación. 
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- La idea subyacente es que uno acaba aceptando plenamente la 

pérdida, tanto intelectual como emocionalmente: un elemento 

esencial de la aceptación intelectual supone encontrar un sentido a lo 

que ha sucedido; en cuanto a la aceptación emocional se considera 

consumada cuando ya no hay intentos de evitar los recuerdos y uno 

ya no se siente herido por ellos. 

 

Los datos existentes, aunque tampoco son muchos, sugieren que no siempre se 

alcanza un estado de resolución sin que esto se traduzca necesariamente en ninguna 

patología mental. La idea de que el duelo debe acabar mediante un proceso de 

desligamiento afectivo y mental con lo perdido parece demasiado simple. 
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1.2. Los descriptores del proceso 

 

Sommers (citado por Checa et al., 2003) describió las reacciones de un grupo 

de adolescentes ciegos ante el déficit visual: compensatorias y saludables, de negación, 

defensivas, de retirada, desajustadas. El grupo estudiado mostraba una gran disparidad de 

respuestas, evidenciando la falta de homogeneidad de las reacciones ante la ceguera. 

Por otra parte, Proctor (citado por Checa et al., 2003) habla de ajuste cuando 

se comprende las restricciones impuestas por el déficit visual, se vuelve a hacer cosas que 

se hacían antes de la pérdida visual y se recupera el lugar social. 

El aprendizaje de habilidades específicas sería un factor de aceptación, siempre 

y cuando fuesen relevantes para la persona: quien no ha tenido la lectura como una 

necesidad, no debería considerarse desajustado si rechazara el aprendizaje del braille; de la 

misma forma, quien por cuestiones culturales o familiares no considerara como una 

prioridad el aprendizaje de técnicas para una movilidad independiente, tampoco debería 

juzgarse como desajustado. 

Hay dos estudios realizados durante los años 50, que por su relevancia y su 

rigor metodológico han sentado las bases para desarrollos posteriores del modelo de ajuste: 

- Fitting (citado por Checa et al., 2003) desarrolló un modelo de seis áreas: 

· Moral: en el proceso de ajuste de la ceguera, los estados de optimismo o 

pesimismo en grado extremo son contraproducentes. 

· Actitudes hacia las personas que ven: no debería rechazar su ayuda, pero 

tampoco depender de ellas. 

· Comprensión de la ceguera: no rechazarla como inconsecuente, ni 
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entenderla como circunstancia totalmente limitadora. 

· Interrelaciones familiares: la persona con ceguera no debería esperar ni 

exigir un trato especial de la familia; tampoco dejar que ésta le domine. 

· Actitud hacia el entrenamiento: la persona con un buen ajuste a su 

discapacidad no debería rechazarlo, pero tampoco esperar que sea una 

solución para todo. 

· Ocupación laboral: se debería admitir las limitaciones que impone el 

déficit para algunos trabajos y, sin embargo, evitar el refugio en el déficit 

para desempeñar un trabajo por debajo de las capacidades reales. 

- Bauman (citado por Checa et al., 2003) dirigió un estudio a partir del cual 

diseñó un cuestionario de 170 ítems de formato verdadero/falso, distribuidos 

en 8 subescalas, que permitió una aproximación al concepto de ajuste a la 

discapacidad visual. 

· Escala moral, que incluye ítems sobre la confianza de la persona en sus 

habilidades de afrontamiento y sus expectativas sobre el futuro. 

· Actitudes hacia la ceguera, autoconcepto como ciego e interrelaciones con 

el entorno mediatizadas por el déficit. 

· Estabilidad emocional general. 

· Competencia social. 

· Autoconcepto realista, en tanto que opuesto a un tono paranoide o de 

desconfianza. 

· Depresión. 

· Breve escala sobre síntomas psicosomáticos de tensión. 

· Escala de validez. 
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 Los sujetos sometidos a estudio eran también evaluados con la Escala Verbal 

de Wechsler, el Registro de Preferencias Vocacionales de Kuder y el Inventario de 

Factores Emocionales de Bauman. Basándose en los datos recogidos, la muestra fue 

dividida en tres grupos: 

· Grupo A. Caracterizado por tener un empleo autónomo e independencia en 

el desplazamiento, vida doméstica satisfactoria, relaciones satisfactorias en la 

comunidad y para el ocio, y adecuado cuidado personal e higiene. 

· Grupo B. Con las mismas características que el grupo anterior, pero sin empleo.  

· Grupo C. Con características opuestas a las del grupo A. 

Otro autor de gran relevancia es Lowenfeld (citado por Checa et al., 2003), 

consideraba que el déficit tendría un impacto diferente en cada individuo, dependiendo de 

la personalidad de cada uno. Entonces el proceso de ajuste a la discapacidad consistiría 

en el descubrimiento de las propias capacidades y limitaciones de manera realista, 

favoreciendo así el concepto y la confianza en sí mismo. 

En este sentido, Needman y Ehmer (citado por Checa et al., 2003) destacan que el 

ajuste o el desajuste dependerán de las creencias irracionales y autolimitadoras que tenga 

la persona sobre la ceguera. 

Asimismo, Lambert, West & Carlin (citado por Checa et al., 2003) consideran 

que se daría un buen ajuste si se cumplieran las siguientes condiciones: 

· Autosuficiencia física. 

· Respeto hacia sí mismo. 

· Sentimiento de integración social. 

· Viabilidad económica. 
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En definitiva, las líneas de investigación actuales abordan el estudio del ajuste 

como un proceso dinámico que puede variar en el tiempo, con resultados más o 

menos positivos en función de las características del déficit, los recursos personales o 

sociales y el uso de los servicios de atención especializada. 
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1.3. Los modelos estructurales 

 

Dodds (citado por Checa et al., 2003) establece un modelo de ajuste que 

permite sustentar la importancia de variables cognitivas, emocionales y sociales en los 

procesos de adaptación al déficit visual. En su primera propuesta el autor explica que una 

pérdida visual importante y repentina supone una merma en las habilidades del individuo 

quien, al ser consciente de ello, podría llegar a percibir el mundo con sentimientos de 

incompetencia e indefensión. Ante esta situación, el autor proponía realizar 

intervenciones rehabilitadoras que permitieran volver a aprender esas mismas artes que 

antes parecían cómodas y que tras la pérdida de visión se han vuelto complejas o 

incluso imposibles. De esta forma se evitaría esa sensación de indefensión que pudiera 

derivar en sintomatologías depresivas. 

Este modelo de ajuste considera que la forma en que la persona con discapacidad 

visual se percibe a sí mismo en relación con el mundo, implica una revaloración de su 

existencia y consecuencias directas en la participación de programas de rehabilitación. Es 

decir, la percepción habitual de autoeficacia que el sujeto ha tenido hasta ese momento se verá 

afectada por la pérdida visual, desdibujándose las expectativas de eficacia y las atribuciones 

de éxito, en función no sólo de la percepción de las propias destrezas, sino también de la 

dificultad de las tareas, la cantidad de esfuerzo puesto en su ejecución, el patrón de éxitos y 

fracasos, y el estilo atributivo. 

Esta línea investigadora llevó a Dodds y a sus colaboradores al diseño de una escala 

de evaluación en 1991: la “Nottingham Adjustment Scale”. Esta escala permitió 
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seleccionar las variables que compondrían su modelo de ajuste y las relaciones entre 

ellas, en torno a dos factores latentes: la valoración interna y el yo como agente. 

Las variables son: 

 Ansiedad/depresión. 

 Autoestima. 

 Autoeficacia. 

 Recuperación del locus de control. 

 Actitudes hacia el déficit visual. 

 Aceptación del propio déficit. 

 Estilo atributivo. 

Algunos apuntes sobre este modelo: 

 Las actitudes y la aceptación estarían correlacionadas, pero las actitudes incidirían 

sobre las variables latentes a través de la aceptación y no directamente. 

 El estilo atributivo tendría un efecto directo sobre la autovaloración interna. 

 La autovaloración interna sería resultante de una combinación lineal de las 

variables manifiestas ansiedad/depresión y autoestima. 

 Las intervenciones para mejorar la aceptación del déficit no producirían efectos 

directos sobre la autovaloración pero sí sobre los factores motivacionales e, 

indirectamente, a través de la mejora de la percepción de autoeficacia sobre la 

autovaloración. 

El modelo de Dodds nos permite una aproximación metodológicamente 

fundamentada a la concepción psicosocial de los procesos de ajuste actuales: variables 

emocionales, cognitivas y sociales. 
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2. BASES PARA UN MODELO DE AJUSTE 

 

Diversos autores, como Checa, Díaz y Pallero (2003) han elaborado una 

propuesta explicativa del proceso de ajuste a la discapacidad visual a partir de: 

 El desarrollo de los criterios que se utilizaron para la validación criterial del 

“Cuestionario Tarragona de Ansiedad para Ciegos” (Pallero, Ferrando y 

Lorenzo, 1998). 

 El proceso de adaptación del “Nottingham Adjustment Scale” de A.C. Dodds 

(Pallero, Ferrando, Díaz y Lorenzo, 2001, 2003). 

 El proyecto de investigación de la adaptación de la “Age Related Vision 

Loss” de Homwitz y Reinhardt (Pallero, Díaz, Ferrando, Lorenzo y Marsal, 

2000). 

 Las teorías del estrés y del afrontamiento de Lazarus. 

El esquema y el desarrollo que proponen estos autores no responden al intento 

de establecer un modelo estable y rígido. Es decir, aunque esta propuesta parte de una 

perspectiva nomotética en la comprensión del proceso de ajuste de una persona en 

particular, permite su adaptación a cada caso concreto, respetando la individualidad 

personal y las diferencias entre individuos. 

En la propuesta de modelo de ajuste a la discapacidad visual son diversas las 

variables que se relacionan de forma dinámica en el proceso de afrontamiento: 

 Déficit visual y sus efectos limitadores. 

 Redes de apoyo informal: Familia y amigos. 
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 Contexto y ambiente. 

 Variables personales. 

 Valoración cognitiva. 

 Afrontamiento. 

 Consecuencias. 

Esta propuesta permite a la persona afectada, familia y servicios de atención, 

valorar y revalorar la situación en la que se encuentra y considerar los posibles cambios 

para afrontar de forma positiva su pérdida visual: percibir subjetivamente la propia 

valía, interpretar sus relaciones con el entorno y entender sus expectativas de futuro. 
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2.1. Pérdida visual y sus efectos limitadores 

 

La discapacidad visual es el factor determinante de la situación estresante. Parece 

obvio que cuanto menor sea la pérdida de visión, menores serán las limitaciones y, en 

consecuencia, los cambios en la vida de la persona no afectarán tanto al repertorio de 

habilidades de afrontamiento personal. Sin embargo, la mayor o menor magnitud del efecto 

del déficit no dependerá exclusivamente de este, sino de la valoración que se haga del mismo 

teniendo en cuenta todas las variables que actúan de forma interrelacionada. 

En cuanto a las características específicas de la pérdida de visión, algunos factores que 

van a influir en el proceso de ajuste son:  

 La evolución y la estabilidad de la pérdida visual presentan una gran 

variabilidad de posibilidades: 

 Una evolución lenta sin cambios observables permitiría un proceso de 

acomodación paulatino que facilitaría el aprendizaje de habilidades. La 

retinosis pigmentaria, de progresión lenta y funcionalidad central 

conservada, permite pequeños cambios en la vida diaria que facilitan la 

adaptación a una situación visual cada vez más limitada. Bien es verdad, 

que esta misma situación podría retrasar la incorporación de ayudas 

específicas, como auxiliares de movilidad o lectoescritura braille. Una 

evolución lenta con cambios observables, incluso con variaciones en la 

visión según el momento y el lugar, puede convertirse en una importante 

fuente de malestar al disminuir la percepción de control sobre la 

eficacia de las estrategias adquiridas y sobre el propio futuro. 
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 La evolución escalonada con pérdidas visuales graves, que cuando se 

recuperan dejan siempre secuelas acumuladas como en el caso de la 

retinopatía diabética, puede ser un factor que impida un adecuado 

proceso de ajuste. En estos casos hay que tener en cuenta, especialmente, 

la relación con los médicos: comunicaciones que puedan darse sobre la 

pérdida visual, posibles tratamientos, expectativas de futuro… 

 La pérdida de visión repentina obliga a la persona a afrontar una situación 

clara e irremediable. La ceguera total provocada por un accidente o la 

pérdida parcial de visión, debida a una enfermedad de aparición 

inesperada cuyo pronóstico de estabilidad tenga una gran fiabilidad, puede 

facilitar la aceptación del déficit y la adquisición de nuevas habilidades, 

aunque el impacto emocional inicial puede ser de gran transcendencia. 

 Otro de los factores a tener en cuenta en el proceso de ajuste a la discapacidad 

visual tiene que ver con la causa que originó tal pérdida. Si la pérdida de visión 

es consecuencia de una intervención quirúrgica por un proceso tumoral, con riesgo 

evidente de este tipo de secuelas, la vivencia de la persona será muy diferente a la 

que pueda tener otra que ha perdido la visión por una negligencia médica, ya sea 

real o percibida como tal. En el primer caso podría aceptarse el déficit como 

circunstancial a otro hecho de mayor gravedad, pero en el segunda caso la persona 

podría llegar a vivir una situación de estrés tan importante que dificultaría 

sobremanera el proceso de adaptación a la nueva realidad. 

 La forma en que la persona recibe la información sobre el diagnóstico y 

pronóstico de su pérdida visual es otro de los factores concluyentes en el 
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proceso de aceptación del déficit: una comunicación clara y comprensiva puede 

facilitar el proceso de ajuste o, cuanto menos, disminuir el impacto emocional 

inicial. 

 El mayor o menor resto visual incidirá en la dimensión de las limitaciones y, en 

consecuencia, en la modificación de la vida de la persona; sin embargo, esta 

afirmación sólo es cierta en parte. Ese resto visual, mayor o menor, será 

considerado como más o menos limitador en función de la valoración que la 

persona haga de la situación. Pero si bien cada caso tendrá unas características 

diferentes en función de su idiosincrasia, se observa cierta relación entre el resto 

visual y determinadas reacciones emocionales: algunos estudios apuntan una 

mayor frecuencia de sintomatología depresiva en condiciones de visión intermedia 

(baja visión y visión límite) y menor en los casos de ceguera total. Aparentemente 

la aceptación podría ser más fácil cuanto mayor es el resto de visión, pero sin duda 

uno de las cuestiones más concluyentes en el proceso de ajuste es si la situación de 

pérdida visual es definitiva y/o estable. 

 Otro factor a tener en cuenta es la presencia de dolor ocular. Ulceraciones, 

cicatrices o la propia patología como en el caso del glaucoma congénito, hacen 

que uno de los órganos con mayor número de terminaciones nerviosas del 

cuerpo pueda llegar a convertirse en una importante fuente de malestar para la 

persona.  
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2.2. Redes de apoyo informal: familia y amigos 

 

El tamaño y la calidad de la red de personas que aportan apoyo afectivo e instrumental 

formada por la familia y los amigos, serán características que ayudarán a conocer el impacto 

que la pérdida visual causará: directamente en la persona con discapacidad visual e 

indirectamente a través del estrés causado en las personas que componen las redes de apoyo. 

La forma en que las personas de las redes de apoyo reaccionen ante el sufrimiento propio y 

ante el de la persona con discapacidad visual, así como la forma en que ésta se apoye en las 

personas de su entorno, caracterizarán el proceso de afrontamiento, el ajuste y la adaptación 

ante la pérdida visual. 

La relación entre apoyo social y adaptación a la discapacidad es recíproca y dinámica: 

no solo la familia afecta al ajuste y rehabilitación de la persona con déficit visual, sino que 

éste afecta a la familia y sus relaciones internas. 

Diferentes estudios han investigado la relevancia de las actitudes del ambiente social y 

familiar ante la pérdida visual. Tuttle (citado por Checa et al., 2003) generó una lista de 

actitudes para su investigación y afirmó que la diversidad de resultados se debía tanto a la 

multidimensionalidad de las actitudes hacia la ceguera, como a las actitudes en general. 

Es fácil ver que las actitudes pueden crear una barrera para la normal interacción y 

tener un impacto negativo en la confianza de la persona con ceguera. Como dice Monbeck 

(citado por Checa et al., 2003), las interacciones sociales tensas, en general por novedosas, 

son también perturbadas por la falta de contacto visual que es la base de la comunicación no 

verbal. Además, la ceguera es un estímulo intenso para otras personas y el sujeto con déficit 

visual tiene que ser capaz de responder a una gran variedad de reacciones. 
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Las actitudes son responsables del feedback que la persona recibe de los demás y las 

usa en el desarrollo y redefinición de su autoconcepto y percepción de autoeficacia. También 

influyen en los juicios que la persona hace sobre el alcance de los resultados esperados, y 

afecta a la calidad y cantidad de ayuda ofrecida. 

Muchas de las actitudes habituales en la sociedad hacia la ceguera, se encuentran 

también en las familias de las personas con discapacidad visual. Cuando son negativas, el 

impacto en la persona puede ser especialmente devastador y, si son positivas, son de 

inestimable ayuda. 

Tan importante como el impacto de las actitudes de la familia son las conductas de los 

miembros que la componen y su dinámica familiar en los procesos de educación y 

rehabilitación. Naif (citado por Checa et al., 2003) demostró la correlación positiva entre el 

éxito en rehabilitación y la estabilidad en las relaciones familiares. 

Uno de los conceptos centrales que nos describirá el ambiente familiar ante la 

aparición de la discapacidad visual, podría concretarse en la interacción dependencia versus 

independencia. 

La pérdida visual, como en el caso de otros déficits, causa desequilibrios en la balanza 

entre dependencia e independencia. Hasta que la persona aprenda técnicas para funcionar con 

el déficit, tendrá que depender en algún grado de otros que le asistan para realizar tareas de la 

vida diaria y especialmente en los desplazamientos. En unos casos, la pérdida de visión puede 

ser una excusa para que la persona se acostumbre a un rol social aceptable de dependencia 

que previamente era incapaz de asumir; en otros casos, la persona con discapacidad visual 

puede tener miedo ante los periodos cortos y naturales de dependencia que acompañan a la 

pérdida. 
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De forma paralela a cómo se asume la dependencia, las actitudes familiares pueden 

derivar en comportamientos sobreprotectores. La sobreprotección tiende a disminuir el ajuste 

óptimo, manifestándose en bajos niveles de bienestar o baja adaptación a la pérdida de visión. 

El nivel de máxima independencia en personas con déficit visual no es factible 

aunque, en cierta medida, se deba tender hacia ella. Inevitablemente habrá veces que 

necesitarán ayuda, pero cuando esto suceda es importante asumir que esta ayuda no se 

considera una amenaza para la propia estima. 

En cuanto al apoyo afectivo aportado por la familia en el proceso de ajuste a la 

discapacidad visual hay que destacar lo indicado por Pennebaker (citado por Checa et al., 

2003), para quien hablar sobre una experiencia traumática o algo que preocupa tiene efectos 

beneficiosos para la salud mental y física de uno mismo, aunque sorprendentemente existe 

muy poca tolerancia cuando las muestras de malestar y dolor se prolongan más de lo debido. 

Es decir, se suele infraestimar el dolor ajeno y por este motivo puede que se hagan exigencias 

de recuperación demasiado precoces o insistentes sobre el doliente. Esta circunstancia puede 

interferir en el ajuste social y emocional de la persona que ha sufrido una pérdida visual grave. 

En las redes de apoyo se ha estudiado, al igual que el efecto de la familia, la relevancia 

del apoyo de las amistades en la adaptación a la pérdida visual. Reinhardt y otros (citados por 

Checa et al., 2003) afirman que: 

 El mantenimiento y la utilización del apoyo de los amigos, añadido al apoyo 

familiar, es un importante factor que ayuda en la rehabilitación de las 

personas con déficit visual. 

 El apoyo familiar y el de los amigos, así como las variables de recursos 

personales, fueron significativamente asociados a la adaptación. 
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 Mientras el soporte familiar tiene un impacto importante en adaptación, tanto 

al principio como a lo largo del tiempo, el apoyo de los amigos está asociado 

con el aumento de la adaptación a lo largo del tiempo. 
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2.3. Contexto y ambiente 

 

La clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud (CIF, 

2001) define los factores ambientales como “el ambiente físico, social y actitudinal en el que 

las personas viven y conducen sus vidas” (p. 144). 

Las características del lugar donde reside la persona que ha perdido la vista son un 

factor modulador del proceso de ajuste. Una gran ciudad puede reducir las limitaciones en 

cuanto a la movilidad por la disposición de transporte público, el acceso a los servicios 

sociales y sanitarios y la provisión de los recursos de integración laboral; sin embargo, la 

densidad de población y el tráfico pueden convertirse en una fuente adicional de estrés y 

debilitar así la red de apoyo informal. Por otro lado, un pueblo pequeño puede permitir una 

movilidad más relajada, pero dificulta el acceso a centros de atención. 

Cuando existen políticas urbanísticas respetuosas con las normativas de protección de 

las personas con discapacidad y cuando se activa la voluntad de aplicarlas por parte de los 

cargos políticos, técnicos de la administración y constructores, se obtienen resultados 

facilitadores del proceso de ajuste. Una ciudad con una política urbanística adaptada que 

coloque baldosas señalizadoras en los pasos de cebra y semáforos sonoros, permitirá a sus 

ciudadanos un mejor ajuste a su discapacidad visual al reducir las limitaciones para llevar a 

cabo actividades relacionadas con la movilidad. Por el contrario, un municipio sin una política 

de obras públicas organizada que permita la construcción no sujeta a normativas de rampas de 

acceso a aparcamientos, ubicación indiscriminada de señales o realización de obras en la vía 

pública sin la protección adecuada, va a determinar exigencias ambientales costosas en 
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términos de esfuerzo personal de las personas con discapacidad visual (Palomares y Serrano, 

2012) 

Las políticas de integración escolar, social y laboral, así como la voluntad de llevarlas 

a cabo, establecerán marcos contextuales en los que la persona pueda realizar un mejor ajuste 

a su nueva situación. El disponer de un marco legal de amparo social y ciudadano que 

garantice la existencia de servicios de rehabilitación, apoyo y asistencia, a la vez que asegure 

un trato de igualdad o discriminación positiva, reducirá los efectos limitadores del déficit. 

La puesta en marcha de estrategias de afrontamiento para resolver las exigencias de la 

vida cotidiana, así como el apoyo de la red informal, no siempre bastan para la resolución de 

las necesidades que tiene la persona con déficit visual. Habitualmente se precisa de la 

intervención de servicios sociales, tanto generales como específicos. 

Los servicios especializados, permiten el acceso a: 

 Materiales adaptados a las necesidades individuales. 

 Formación adecuada para la adquisición de habilidades adaptativas. 

 Apoyo profesional para la integración escolar, social o laboral. 

 Apoyo psicoterapéutico individual y familiar. 

 Contacto con otros afectados. 

La existencia de estos servicios para la discapacidad visual, que en España prestan las 

Administraciones educativas y la ONCE, depende de las políticas sociales que desarrollen los 

gobiernos de cada país en todos los estratos administrativos y, con frecuencia, de la iniciativa 

privada: corporaciones de derecho público, fundaciones, obras sociales, agrupaciones de 

afectados o asociaciones de familiares de afectados. El criterio de las administraciones o de 

las entidades determinará filosofías de intervención más o menos facilitadoras. Aquellas 



CAPITULO 2. AJUSTE A LA DISCAPACIDAD VISUAL  100 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

políticas que no consideren como objetivo la integración, dirigirán la intervención hacia el 

proteccionismo o la educación segregada; mientras, otras podrán considerar la integración 

como objetivo prioritario, desarrollando acciones que faciliten la incorporación a la sociedad 

de las personas con discapacidad. 

Además de la existencia de servicios sociales o de políticas concretas, es necesaria una 

gestión adecuada y una política de difusión y potenciación de accesibilidad. El desarrollo 

territorial amplio de los servicios profesionales determina, obviamente, la proximidad al 

usuario. Tal y como se indicó en líneas anteriores, el lugar de residencia modula el proceso: 

una persona que resida cerca del centro prestador de servicios va a beneficiarse más de las 

actividades que se realizan, que alguien que necesite utilizar un transporte público de escasa 

frecuencia al residir en un pueblo alejado de la ciudad (Palomares y Serrano, 2013). 

La distribución territorial total de los servicios específicos no es ni posible ni 

aconsejable, tanto por razones económicas como operativas, y debe guiarse por la población 

afectada, tanto actual como previsible. Por ello se debe tener en cuenta este factor y valorar el 

coste personal y familiar que para algunas personas va a suponer el acceder a los servicios. 

Este estudio de necesidades debe llevar a una planificación adecuada de los programas a los 

que vaya a asistir esa persona, así como a una coordinación con los servicios sociales 

generales, estos sí con ubicación más próxima a los ciudadanos. 

En el proceso de valoración y afrontamiento que se explicará más adelante, la persona 

puede ser consciente de que necesita ayuda profesional especializada, bien porque conozca de 

su existencia, bien porque haya sido informado por personas de su entorno o bien porque haya 

sido animado desde las mismas instituciones prestadoras de servicios. La persona que 

considera que precisa de esa ayuda, va a experimentar de forma muy diferente la aplicación 
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de esa estrategia de afrontamiento (pedir ayuda especializada) en función de la respuesta que 

reciba: la política de producción y distribución de materiales específicos, los plazos para 

acceder a los servicios, la disposición profesional en cuanto a horarios y desplazamientos e 

incluso las actitudes de gestores y profesionales, va a tener como consecuencia una valoración 

satisfactoria de la estrategia de afrontamiento seleccionada o puede generar percepciones de 

frustración que aumentarán el malestar y el sufrimiento con los consiguientes correlatos 

fisiológicos y emocionales (Serrano, 2009). 

Las actitudes sociales e individuales son otro conjunto de variables moduladoras del 

proceso. Desde las actitudes generales del entorno social, hasta las actitudes individuales de 

personas relevantes de la administración, van a incidir, en mayor o menor medida, en el 

ajuste. Para ilustrarlo baste ver su efecto en el mundo empresarial y en el escolar. 

El tejido industrial y empresarial existente en la zona pueden hacer posible una 

adecuada inserción laboral: la existencia de centros especiales de empleo y de talleres 

ocupacionales facilitarán los procesos de transición a la vida activa. Pero por mucho que 

exista un tejido empresarial en el territorio de residencia de la persona afectada, si las 

actitudes de los empresarios no son favorables hacia la contratación, difícilmente se podrá 

llegar a tener una estabilidad económica y laboral. 

Las actitudes de los empresarios hacia las personas con discapacidad están cambiando 

favorablemente, pero entre el colectivo empresarial siguen existiendo una serie de ideas 

preconcebidas: en general, consideran que el trabajador con discapacidad es potencialmente 

problemático en cuanto a las relaciones con compañeros, por las dificultades que pueden 

surgir en su trato, y consideran que suelen ser trabajadores poco polivalentes, con dificultades 

para adaptarse a las nuevas necesidades. 
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En cuanto a la integración escolar de niños con ceguera, es evidente que en los 

últimos años se está produciendo una clara tendencia de cambio hacia posturas que indican 

mayor aceptación. Las administraciones educativas han ido apostado por políticas cada vez 

más inclusivas, aunque muy condicionadas por la situación política, económica y social del 

país en cada momento (Serrano, Palomares & Kostich, 2016).  

Como indican Sánchez Palomino y Torres González (2004), el progreso hacia las 

escuelas inclusivas es expresión de la confluencia de un amplio conjunto de condiciones que 

hacen posible que todos los alumnos con necesidades educativas especiales encuentren una 

respuesta educativa de calidad. Estas condiciones se sitúan en tres niveles diferentes 

estrechamente relacionados: el contexto político y social, el contexto del centro y el contexto 

de aula. Cada uno de ellos tiene sus características propias y mantiene un cierto grado de 

independencia en relación con los otros, si bien los niveles más generales tienen una gran 

influencia en las posibilidades de cambio de los niveles inferiores. 

Consecuentemente, habría que considerar: 

 Contexto político. Una política decidida en favor de una atención educativa 

de calidad a estos alumnos, contribuirá significativamente a que los centros se 

sitúen en esta posición. De esta forma, debe garantizarse la provisión de 

recursos materiales, con partidas económicas suficientes; y personales, 

atendiendo a las necesidades reales del alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales. 

 Contexto del centro escolar. Cuando un centro educativo establece entre sus 

objetivos prioritarios la respuesta educativa a todos los alumnos, es más 

sencillo que esta estrategia se pueda trasladar después a la práctica educativa 
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en las aulas. Garantizar fórmulas eficaces de coordinación y colaboración 

interprofesional favorece las relaciones interpersonales, la competencia 

profesional y el desarrollo creativo e innovador en la atención al alumnado 

diverso. En este sentido, es importante establecer claramente los tiempos y 

espacios necesarios, así como las funciones y responsabilidades, 

reconociendo y valorando cada uno la preparación y naturaleza de la función 

del otro, para un funcionamiento eficaz y en colaboración. 

 Contexto del aula. La práctica educativa en el aula de referencia y el aula de 

apoyo ha de seguir unas pautas de actuación conjunta. Es necesario 

compartir conocimientos y experiencias, y establecer pautas de actuación 

conjunta en la intervención con los alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales. 

Las actitudes sociales generales y particulares de la población facilitan o entorpecen el 

proceso de ajuste a la discapacidad visual, atendiendo siempre a las características 

individuales, a su entorno más inmediato (familia y amigos) y a su cultura (Serrano, 2010).  

El respeto a la interculturalidad va a ser otro de los elementos facilitadores del ajuste 

y, sobre todo, en una sociedad como la occidental cada vez más enriquecida por la mezcla de 

culturas. La búsqueda de autonomía o independencia, por ejemplo, pueden considerarse 

inusuales e, incluso, inadecuadas, en otras culturas, y no por ello debe valorase a la persona 

con discapacidad visual como desajustada, sino más bien adaptada a su entorno. 
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2.4. Variables personales 

 

La aparición del déficit visual no se produce en vacío o en unas circunstancias neutras. 

La persona que pierde total o parcialmente la visión tiene una historia y unos condicionantes 

personales que caracterizan al individuo. Esas características tendrán un efecto modulador en 

el proceso de ajuste, cuyo valor diferenciador entre individuos vendrá determinado, en gran 

parte, por ellos mismos. 

No todas las variables que se relacionan a continuación tienen base empírica para 

poder afirmar su valor predictivo en el ajuste a la discapacidad visual, pero en algunos casos 

la observación incidental permite suponerlo.  

 

2.4.1. Variables sociodemográficas 

Estudios españoles indican que la variable sexo muestra un valor discriminativo 

en cuanto a la presencia de sintomatología depresiva en personas mayores de 60 años y con 

pérdida visual asociada a la edad. Los resultados sugieren que la diferencia observada en 

las muestras es estadísticamente significativa: las mujeres tienen mayor sintomatología 

depresiva. Aunque el tamaño de la muestra es pequeño, se puede formular la hipótesis de 

que la red de apoyo familiar y los papeles atribuidos a cada género pudieran tener un 

valor explicativo importante. 

Otras investigaciones sobre la edad parecen indicar que el ciclo vital en el que 

la persona se encuentra, guarda una cierta relación con la presencia de psicopatología 

depresiva e incluso solamente con el de sintomatología. Ringering & Amaral (citados por 

Checa et al., 2003) apuntan a que podría darse una mayor presencia de sintomatología en 

aquellos momentos de mayor actividad, dado lo disruptivo del déficit y las exigencias 
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laborales y económicas. Otros autores como Tuttle (citado por Checa et al., 2003) 

consideran que la vejez es una edad en la que el ajuste entraña más dificultades, no sólo 

por una menor actividad, sino también por la concurrencia de otras problemáticas que 

tienen que ver con la salud, la red de apoyo informal y el aprendizaje de habilidades 

adaptativas. En general no parece haber una tendencia clara entre la edad y el mejor o peor 

ajuste a la discapacidad visual. 

Si la existencia de una red de apoyo es un buen predictor de ajuste, con las 

salvedades indicadas según las actitudes que la red pueda mostrar, en ocasiones las 

cargas familiares pueden tener un efecto ambivalente: una persona casada con hijos 

menores y en situación económica precaria puede sentirse altamente predispuesta hacia 

los aprendizajes, al tener que garantizar unos ingresos mínimos; en otros casos, puede 

suponer una amenaza. Su efecto va a depender, como siempre, de la variabilidad 

interindividual, las características intrínsecas de cada persona y su entorno. 

La estabilidad económica es un factor favorable para disminuir el malestar pero, 

en determinados casos, puede ser un elemento desmotivador para el aprendizaje de 

habilidades adaptativas. Por el contrario, la inestabilidad económica puede llegar a 

superar como estímulo estresante al propio déficit: el efecto limitador del déficit sobre la 

capacidad para obtener ingresos económicos, puede ser la principal fuente de 

preocupación de la persona. Estos factores pueden considerarse como predictores de 

ajuste o desajuste en el proceso de adaptación a la discapacidad visual.  
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2.4.2. El estado de salud 

Cada vez es más frecuente encontrar a personas con discapacidad visual que 

presentan patologías concurrentes, muchas de ellas crónicas y que habitualmente son la 

causa del déficit visual. Las enfermedades crónicas (diabetes, artritis reumatoide, 

esclerosis múltiple, tumores...), si bien han obligado a la persona a utilizar una serie de 

recursos de afrontamiento propios y nuevos en el tratamiento de la enfermedad, pueden 

convertirse en una importante fuente de malestar e incluso aumentar las limitaciones del 

déficit visual. Y aunque la enfermedad puede dar una dimensión de menor relevancia a la 

pérdida de visión, aumenta el malestar y la intensidad del estrés global, disminuyendo la 

potencia de los recursos de afrontamiento de la persona. 

La enfermedad va afectar al bienestar global de la persona, no sólo en sus 

alteraciones físicas sino también en las psicológicas y sociales, entre las que destaca el 

dolor que suele acompañar a la enfermedad y que es un importante factor de riesgo 

potenciador de la sintomatología ansiosa y/o depresiva. 

El dolor es una actividad perceptiva y dependerá de su intensidad, del grado de 

atención prestada o a otros factores asociados. Es también el resultado de un conjunto de 

actividades biológicas y fisiológicas que tiene el propio sistema de autorregulación 

natural (sustancias como los opiáceos endógenos o la serotonina) y que se ve favorecido 

o dificultado por las emociones. Puede actuar como desencadenante de cambios 

emocionales en función de la valoración cognitiva de la propia percepción que se haga 

del mismo. Las emociones más directamente relacionadas con el dolor, cuando es 

valorado negativamente, son el miedo y la tristeza, y llevan a un conjunto de cambios 

fisiológicos, cognitivos y conductuales que pueden caracterizarse clínicamente como 
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ansiedad y depresión, incluso ira en ocasiones, que a su vez producen un agravamiento 

en la percepción del dolor (Vallejo y Comeche, citados por Checa et al., 2003). 

El estrés en una situación de ajuste puede repercutir también en la salud. La 

respuesta fisiológica al estrés es una activación generalizada del organismo que implica 

una liberación de hormonas, fundamentalmente catecolaminas y corticoesteroides. La 

liberación de estas hormonas durante la situación estresante puede alterar el 

funcionamiento del sistema inmune, produciendo inmunosupresión y pudiendo aparecer 

fenómenos alérgicos, infecciones, enfermedades inmunitarias y formación de neoplasias 

(Valdés y Flores, citados por Checa et al., 2003). 

 

2.4.3. Psicológicas 

Las muchas situaciones que la persona ha vivido o ha observado en los demás van 

constituyendo un fondo experiencial que es tenido en cuenta como referente en la 

valoración que la persona hace de su situación actual, aunque no siempre va a influir de 

modo favorable. Algunos acontecimientos vitales de especial gravedad para la persona 

pueden haber consolidado o potenciado la aparición de determinados esquemas 

cognitivos o respuestas emocionales, que van a actuar como sustrato o referencia 

desestabilizadora en el proceso de ajuste a la discapacidad visual. 

El repertorio actitudinal previo hacia la ceguera puede tener relación con aquellas 

actitudes que se tengan al pensarse a uno mismo como persona con ceguera. Las 

actitudes se han mostrado como un elemento del factor general de ajuste pero, lo más 

importante, es que pueden verse modificadas en el proceso de valoración cognitiva y, por 

tanto, son susceptibles de intervención para el cambio. 
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No sólo las creencias sobre la ceguera son relevantes en el proceso de ajuste, 

también lo son las creencias filosóficas y éticas en general. Las creencias sólidas en una 

religión determinada, en una organización social o en un sistema de valores propio, 

hacen que se pueda aceptar mejor el déficit y manejar mejor sus consecuencias. 

Dodds (citado por Checa et al., 2003) consideraba que uno de los factores de 

ajuste es el yo como agente: la percepción que la persona tenga de que controla la 

situación y de que es responsable de las consecuencias de sus acciones. Este autor 

sugería que tanto rehabilitadores como familiares debían reforzar la creencia de control 

de la persona ciega sobre su situación, pues los procesos atribucionales previos a la 

pérdida de visión podían verse modificados como consecuencia de la pérdida de eficacia 

de los recursos habituales. 

Al hablar de las creencias de las personas sobre su eficacia, Bandura (citado por 

Checa et al., 2003) indica que las fuentes de esa percepción serían las experiencias de 

dominio, las experiencias vicarias, la persuasión social y los estados de ánimo. 

Independientemente del modo de adquisición de la percepción de eficacia, estas 

creencias regulan el funcionamiento humano de tal manera que en una situación de 

pérdida visual la persona puede percibir las situaciones amenazantes como insuperables o 

que, por el contrario, pueden llegar a lograrse. Esta percepción de eficacia no es 

inalterable sino que se replantea y/o modifica, según el caso, en función de las realidades 

vitales que experimenta la persona con discapacidad visual. Por eso es muy importante 

facilitar los recursos, personales y/o materiales, para que la persona reaprenda las 

destrezas necesarias que le permitan resolver con éxito las situaciones que la vida le 

plantea. 
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La percepción de eficacia guarda una estrecha relación con los procesos 

atribucionales y ambas con la motivación. Sin obviar la importancia de esta última, se 

considera que la disposición de una persona para el aprendizaje de habilidades 

adaptativas (académicas funcionales, desplazamientos y movilidad, ocio y tiempo 

libre…) guardará relación con sus expectativas sobre los resultados, a su vez moduladas 

por sus creencias sobre las posibilidades de las personas con ceguera.  

Por último hay que tener en cuenta el bagaje aptitudinal y los recursos de 

afrontamiento. Las habilidades sociales, la capacidad de resolución de problemas, el 

estilo asertivo, las estrategias de manejo emocional y cognitivo, van a tener una gran 

influencia en el proceso de ajuste. Por ejemplo, al hablar de la búsqueda de estabilidad 

económica y laboral no sólo van a ser importantes los conocimientos que se adquieran o 

las habilidades adaptativas específicas que se aprendan (manejo de aparatos de acceso a 

la información o instrumentos para la movilidad) sino, y sobre todo, las habilidades 

sociales para relacionarse con los compañeros de trabajo o la asertividad. 

En este apartado se han visto aquellas variables personales que serán principales 

responsables de las diferencias individuales en el proceso de valoración. Estas variables 

caracterizan el conjunto de recursos y estilos que la persona tiene para afrontar y/o evitar 

las situaciones amenazantes o de pérdida visual. Para entender mejor la interacción de las 

variables personales es de gran interés el concepto expresado por Lazarus (citado por 

Checa et al., 2003) como “vulnerabilidad psicológica”: “la vulnerabilidad psicológica no 

viene determinada solamente por un déficit de recursos, sino por la relación entre la 

importancia que las consecuencias tengan para el individuo y los recursos de que 

disponga para evitar la amenaza de tales consecuencias” (p. 72). De tal manera que en la 
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evaluación del proceso de ajuste a la discapacidad visual debe prestarse especial atención 

a la importancia que se dé a las consecuencias limitadoras de la situación: por ejemplo, si 

para una persona la lectura y la escritura nunca han sido importantes y, por tanto, rechaza 

el aprendizaje del braille, no podrá considerarse que no acepta su discapacidad. 
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2.5. Valoración 

 

La adaptación a la pérdida visual es considerada como un continuo, en el que la 

persona con discapacidad visual puede variar en el grado de éxito de su adaptación 

dependiendo de los recursos personales, las características del déficit y el uso de los 

servicios de rehabilitación. 

En esta línea, Lazarus (citado por Checa et al., 2003) desarrolla en su libro 

“Estrés y Emoción: su manejo e implicaciones en nuestra salud”, los procesos de 

valoración cognitiva que realiza la persona ante la situación de estrés y que van a 

determinar la relevancia o gravedad de la amenaza. 

Así, ante cualquier situación estimular se producen en la persona dos procesos de 

valoración simultánea: primaria y secundaria. En resumen, habría que indicar: 

a. Valoración primaria, sobre si lo que está sucediendo merece o no nuestra atención. 

En caso de que fuera relevante, como sería una pérdida visual, las alternativas 

posibles serían: 

- Daño/pérdida. Consecuencias psicológicas del mal que ya ha sido 

causado, como las de la pérdida visual o el diagnóstico de la 

patología. 

- Amenaza o preocupación. Anticipación del daño. La pérdida visual 

atenta contra la propia evolución adaptativa de la persona. 

- Desafío. Difícil demanda ante la que se está convencido de que se 

puede superar a través de la movilización de nuestros recursos. 
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Como la amenaza y el desafío se centran en el futuro, se produce 

habitualmente un estado de incertidumbre: se desconoce qué es lo que va 

a suceder realmente. 

b. Valoración secundaria. Se centra en el afrontamiento de la situación. El acto de 

valoración secundaria se refiere al proceso cognitivo-evaluador: qué puede hacer la 

persona sobre la relación estresante persona-medio. Consiste, por tanto, en una 

evaluación de las opciones de afrontamiento de que dispone la persona. 

En función de la valoración que haga el individuo de las amenazas y privaciones 

que le supongan la pérdida (valoración primaria) y de los recursos propios, ambientales y 

de apoyo psicosocial que posea para afrontarla (valoración secundaria), así será la 

evolución del proceso, el cual aun cuando pueda seguir en muchos casos unas pautas más 

o menos previsibles, será siempre idiosincrásico y personal. 

Según Lazarus (citado por Checa et al., 2003), las situaciones provocadoras de 

estrés varían significativamente en cuanto los contenidos sustanciales y en cuanto la 

forma de las variables ambientales que influyen sobre la valoración cognitiva: los 

“contenidos” se refieren a las demandas situacionales, las limitaciones y las 

oportunidades de las que el individuo es consciente; las variables ambientales “formales” 

son dimensiones situacionales como carácter novedoso / familiaridad, predictibilidad / 

impredictibilidad, claridad de significado / ambigüedad y factores temporales como la 

inminencia, la temporalización y la duración. 

Las variables ambientales formales pueden moderar el efecto de las variables de 

contenido. Es decir, los contenidos de las situaciones estresantes causadas por el déficit 
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visual (por ejemplo: “no puedo moverme solo”, “no puedo leer”, “soy una carga para mi 

familia”), son modulados por su novedad, impredictibilidad, ambigüedad y factores 

temporales (por ejemplo: “esto no me puede estar pasando a mí”, “a veces veo mejor y 

otras peor”, “no sé qué voy a hacer en el futuro”...). 

En el proceso de valoración del estrés como respuesta ante el déficit visual, se 

llevaría a cabo una valoración primaria de las limitaciones y consecuentes amenazas que 

supone la pérdida de la visión, así como una valoración secundaria de las estrategias de 

afrontamiento que la persona posee para resolver la demandas que la situación le plantea. 

Estrategias centradas en el problema de no ver y en sus consecuencias objetivas reales, 

así como en las emociones o percepción personal. Este proceso en el que se considerará 

también la importancia que las consecuencias tengan para la persona, determinará el 

estrés y las posibles respuestas emocionales. 
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2.6. Afrontamiento 

 

Autores como Lazarus (citado por Checa et al., 2003) define el afrontamiento 

como “los esfuerzos cognitivos y conductuales en constante cambio, para la resolución 

de demandas internas y/o externas específicas que son valoradas como impositivas o 

excesivas para los recursos de las personas” (p. 74). Las dos opciones más importantes 

son: 

a. Afrontamiento centrado en el problema: estrategias para cambiar o 

disminuir el impacto de la pérdida visual. 

b. Afrontamiento centrado en la emoción: estrategias para disminuir las 

emociones negativas asociadas al estímulo inductor del estrés. Las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema predominan 

cuando la persona piensa que el desencadenante del estrés puede ser 

modificado y las estrategias centradas en las emociones son más habituales 

cuando es valorado como inalterable. 

En la pérdida visual, la patología y su evolución no pueden ser modificadas, pero 

sí sus consecuencias mediante la práctica de las habilidades disponibles en la persona o 

del aprendizaje de otras nuevas, desarrollando así estrategias centradas en el problema. 

En la otra vertiente de estrategias, no cabe duda de que la pérdida visual obliga a una 

utilización intensa de estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, de carácter 

psicológico en su mayoría, que permitan manejar el estrés percibido aunque no se pueda 

modificar el hecho de la pérdida visual. 
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La selección del afrontamiento en sus dos vertientes, centrado en el problema y 

centrado en la emoción, supone un esfuerzo cognitivo y conductual en constante cambio. 

El afrontamiento seleccionado no garantiza la solución de la situación problemática que 

lo desencadenó, por tanto todo afrontamiento puede ser eficaz o ineficaz. Pero 

independientemente de que el afrontamiento seleccionado tenga éxito o no, el proceso 

psicológico movilizado causa unos efectos negativos por el simple hecho de su uso: 

efectos de fatiga mental y de limitación de las capacidades de procesamiento. 

Los procesos de afrontamiento tienden a sobregeneralizarse y es precisamente por 

esto que se producen formas personales y características de afrontamiento. De tal modo 

que todas las personas desarrollan estereotipos o formas preferidas en su manera de 

responder ante el estrés o las emociones negativas. 

Es preciso diferenciar entre estilo de afrontamiento y estrategias. Los estilos se 

refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los 

responsables de las preferencias individuales en el uso de uno u otro tipo de estrategias 

de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional. Las estrategias son 

los procesos concretos que utilizamos en cada contexto y son altamente cambiantes 

dependiendo de las condiciones dadas. 

La eficacia de cualquier estrategia de afrontamiento depende de su continua 

adaptación a las demandas situacionales y oportunidades que ofrece el contexto. Esto es, 

a medida que se modifican las condiciones, una forma previa de afrontamiento puede 

dejar de ser plenamente eficaz o, incluso, quedar obsoleta y requerir la modificación o el 

cambio para adaptarse a la nueva relación persona–medio. 
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En el estudio de la variedad de estilos y estrategias de afrontamiento que 

desarrollan las personas ante la discapacidad visual, Horowitz, Brennan et al. (citados 

por Checa et al., 2003) diferencian tres áreas: 

a. Conductual. Acciones observables: continuidad o restricción de 

actividades, uso de otros sentidos y de la memoria, búsqueda de 

información y consejo, modificación sistemática de tareas, uso de servicios 

de rehabilitación. 

b. Psicológica. Cogniciones o emociones: confianza en recursos 

personales, compromiso con la situación, aceptación de la pérdida visual, 

uso de la refocalización cognitiva, evitación de pensamientos y 

sentimientos negativos. 

c. Social. Estrategias que incluyen a otras personas: activación del apoyo 

emocional informal, búsqueda del apoyo de los iguales, confianza en el 

apoyo instrumental formal e informal. 

Como puede comprobarse, las estrategias de afrontamiento en las áreas 

conductual y social parecen actuar en gran medida para compensar las limitaciones 

funcionales, mientras que las estrategias de afrontamiento en el área psicológica afectan a 

los pensamientos y emociones negativas derivadas de la discapacidad visual. 

Los resultados evidenciaron que, aunque las personas con discapacidad visual 

encuestadas usaban estrategias de afrontamiento en los tres dominios, el afrontamiento 

psicológico fue el estilo predominante. 

Este estudio sugiere que la adaptación al déficit no está directamente relacionada 

con las dificultades funcionales, sino que es más bien expresión de la habilidad que tiene 
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la persona para integrar su discapacidad visual a su espacio vital íntimo. Sin embargo 

Bandura (citado por Checa et al., 2003) defiende que la práctica activa es la que produce 

un mayor aumento de la eficacia personal en comparación con la persuasión verbal, 

emotiva o la influencia vicaria. 

Turner & Wood (citados por Checa et al., 2003) encontraron que la percepción 

de dominar o controlar la situación fue el predictor más fuerte del ajuste. Esa percepción 

está basada en los estilos habituales de la persona, pero están modificadas por la puesta 

en marcha de estrategias de afrontamiento. La verificación del control sobre la situación 

hará que se reafirme el estilo habitual, pero la falta de éxito cuestionará el estilo habitual 

y provocará la sensación de indefensión. 
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2.7. Consecuencias 

 

El afrontamiento del estrés dependerá de las valoraciones cognitivas realizadas, de las 

variaciones en las situaciones estresantes y de las estrategias de afrontamiento seleccionadas 

con posible variación en el tiempo. Este afrontamiento tendrá unas consecuencias negativas, 

neutras o positivas en la persona y su proceso de ajuste. 

Las características del estrés ligado a la pérdida visual provocarán, en la mayoría de 

los casos, malestar grave psicológico y sobreesfuerzo al movilizar los recursos existentes en la 

persona. La novedad de la situación y los cambios en el dominio del entorno por la falta de 

visión y sus consecuencias limitadoras, necesitarán del aprendizaje de nuevas habilidades 

como persona con discapacidad visual. 

El proceso continuo de ajuste (inicial–medio–largo plazo), provocará una 

movilización de recursos internos y externos, así como la búsqueda de nuevos recursos y el 

aprendizaje de habilidades que se revisarán en función de sus efectos en el bienestar de la 

persona. 

En caso de un afrontamiento positivo, la movilización de recursos para hacer frente a 

las demandas requerirá de un gran esfuerzo por parte de la persona que puede manifestarse en 

un malestar temporal. Si por el contrario el afrontamiento es negativo, las consecuencias serán 

mucho más devastadoras en el bienestar de la persona, necesitando en muchos casos la 

intervención profesional psicológica para restablecer un marco de afrontamiento 

suficientemente reforzante y que permita que se pueda seguir manejando con éxito el estrés 

agudo de la pérdida visual y el cotidiano que puede sufrir cualquier persona. 



PRIMERA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO  119 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

Aunque siempre deberá realizarse un análisis de la situación y de las circunstancias 

específicas de cada individuo ante un problema de estrés para poder evaluar la eficacia de su 

conducta, diversos estudios han permitido clasificar las estrategias de afrontamiento en 

función de las consecuencias observadas en diferentes muestras de sujetos (Skodol, citado por 

Checa et al., 2003). 

 Entre las estrategias negativas o desadaptativas, puesto que no permiten 

resolver la situación problema y, por tanto, aumentan el tiempo de 

exposición de la persona ante el estresor, se han señalado entre otras: 

distanciamiento y escape- evitación, autoinculpación y negación total. Estas 

estrategias se correlacionan con altos niveles de ansiedad y depresión, 

asociadas a diversos estresantes.  

 Entre las estrategias de afrontamiento positivas o adaptativas que permiten 

reducir las alteraciones psicológicas asociadas al estrés se encuentran: 

reevaluación positiva, aceptación, utilización del sentido del humor y, en 

general, las estrategias centradas en el problema. 

Diferentes autores han planteado el estudio de las consecuencias de la ceguera, 

especialmente en la edad adulta. Fitzgerald (citado por Checa et al., 2003) afirmaba que la 

aceptación temprana de la ceguera, el aprendizaje de habilidades ante la pérdida y el buen 

ajuste personal previo a la discapacidad, predicen un mejor afrontamiento y buen uso de 

capacidades como persona ciega y, en general, de todas las capacidades. 

Branch et al (citados por Checa et al., 2003) relacionan la pérdida visual en el 

envejecimiento con baja moral, aislamiento social, trastornos afectivos y depreciación de la 

autoestima. En sus estudios observan que aproximadamente un tercio de las personas de 
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tercera edad con discapacidad visual presentan síntomas depresivos clínicamente 

significativos, una proporción más elevada que la media. 

Las investigaciones del equipo de la Lighthouse de NuevaYork (citados por Checa et 

al., 2003) se han centrado en la adaptación a la pérdida visual en relación con la edad. 

De sus resultados se subrayan los predictores más significativos: 

a) Un menor uso de estrategias de afrontamiento afectivo y un alto uso de 

estrategias de escape o compensatorias. 

b) Un mejor estado de salud en la línea base. 

c) Tener expectativas puestas en los servicios profesionales.  

Además destacan que: 

 Utilizar ayudas ópticas cuando hay posibilidad y disposición para su uso 

efectivo, predice una mayor adaptación al déficit visual. 

 Disponer de servicios de rehabilitación visual predice baja depresión. 

  Recibir tratamiento psicológico predice un alto nivel de satisfacción. 

El apoyo familiar y social también aparece como factor determinante de adaptación a 

la discapacidad visual: en la mayoría de los casos, las personas con pérdida visual tienen a su 

lado a un familiar o amigo que le acompaña en su proceso de ajuste a la discapacidad. 

La interrelación entre discapacidad visual, depresión y rehabilitación, se observa 

habitualmente en las investigaciones y en la práctica profesional. El término depresión es 

usado para referirse genéricamente tanto a trastornos depresivos como a sintomatología 

depresiva. 
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Es importante el estudio de tres ámbitos de interrelación: 

a) Las relaciones entre depresión y utilización de los servicios de 

rehabilitación. Dodds e t  a l  (citados por Checa et al., 2003) explican que 

la depresión es directamente consecuencia de la incapacidad percibida para 

desarrollar las simples actividades diarias, lo que provoca: autoevaluaciones 

negativas, baja motivación para realizar las actividades de rehabilitación y, 

en definitiva, una discapacidad excesiva. 

b) La depresión como predictor de los resultados de la rehabilitación. 

Diversas investigaciones indican que la depresión es un factor predictor a 

corto y largo plazo de los resultados de la rehabilitación. 

c) El efecto de la rehabilitación en los niveles de depresión. Algunos 

investigadores, como Ferguson et al (citados por Checa et al., 2003) 

encontraron que la finalización del programa de rehabilitación se asociaba con 

una reducción de la depresión y la ansiedad y, por tanto, con cambios en las 

percepciones cognitivas: aumento de la percepción de autoeficacia, mejoras en 

la autoimagen, mayor percepción de control y más actitudes positivas ante la 

discapacidad visual en general. 

En el proceso de ajuste a la pérdida visual (valoración, ensayo de estrategias de 

afrontamiento, consecuencias, revaloración) pueden verse modificadas la percepción de 

autoeficacia, la autoimagen, el estilo atribucional habitual y las creencias sobre la ceguera, 

produciéndose la aparición de picos de ansiedad tanto cognitiva, emocional, como conductual, 

y sintomatología depresiva de diferente intensidad y frecuencia. 
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Esto es, si cuando se ponen en práctica las estrategias de afrontamiento seleccionadas 

(unas desarrolladas por la propia persona con discapacidad visual y otras adquiridas con la 

ayuda profesional o de la red de apoyo) se obtiene éxito, entonces se ve reforzada la 

percepción de eficacia, mejora la autoestima y se facilita la aceptación del déficit. Por el 

contrario, si la persona experimenta que sus estrategias no tienen el éxito esperado, se 

produciría un resultado inverso e, incluso, podría llegar a afectar a variables como el locus de 

control, modificando la tendencia habitual en esa persona. 

Para explicar el proceso de ajuste y sus consecuencias es importante destacar dos 

cuestiones fundamentales: la ausencia de inmediatez del proceso y la complejidad de la 

valoración: una persona puede recibir un entrenamiento específico en toda una serie de 

habilidades adaptativas que le permitan ser muy eficaz en la resolución de problemas 

cotidianos y no por ello encontrarse espectacularmente mejor de forma inmediata, sino que 

puede necesitar un tiempo de acomodación, dependiendo en gran parte de las variables 

personales, las redes sociales y el carácter de la sintomatología emocional que se presentara. 

Dodds et al (citados por Checa et al., 2003) indicaban que uno de los elementos 

importantes para la comprensión del proceso de ajuste a la discapacidad visual era la posición 

que la persona tomara en relación con su proceso de rehabilitación. Personas que siempre 

habían tenido un alto sentido de la responsabilidad sobre lo que hacían, consideraban que los 

resultados de su proceso de ajuste a la discapacidad visual no dependerían de sí, sino de los 

profesionales que fueran a intervenir. Normalmente esas personas suelen recuperar con 

relativa facilidad su locus de control, a medida que vuelven a comprobar la contingencia de 

sus acciones. 
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Cuando la persona pone en marcha las estrategias de afrontamiento, del estilo que 

sean, para acomodarse a la nueva situación provocada por la pérdida visual, puede ocurrir que 

sus recursos habituales no sean totalmente eficaces o no tengan la misma rapidez; entonces, 

como consecuencia, se puede producir modificaciones en la percepción subjetiva de la 

eficacia, variando su autoimagen, cuestionándose sus actitudes y creencias previas sobre el 

déficit visual o la ceguera y experimentando modificaciones en el pico de ansiedad y en la 

manera como se piensa a sí mismo, sus relaciones con el entorno en general y su futuro. 

Siguiendo a Pallero et al (citado por Checa et al., 2003), el proceso de ajuste a la 

discapacidad visual implica una serie de variables: indicadores de ansiedad y depresión, 

ideación suicida, autoestima, actitudes hacia el déficit, aceptación del déficit, autoeficacia y 

estilo atributivo. El factor que actuaría como principal medidor del ajuste sería el de 

aceptación al déficit: cuando la persona considera que el déficit forma parte de su vida, 

comprende sus consecuencias, incorpora los cambios necesarios, modifica sus estrategias de 

afrontamiento… en definitiva cuando la persona admite que el déficit tiene un peso 

importante en su vida, pero no es el prisma desde el que mirar todo lo que acontece. 

 

  



CAPITULO 2. AJUSTE A LA DISCAPACIDAD VISUAL  124 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

2.8. Dinámica del modelo 

 

El déficit visual tiene un efecto sobre el equilibrio y bienestar global de la persona y 

sobre las actividades que lleva a cabo, limitando su realización y restringiendo la participación 

en el ámbito social que provoca: limitación en el acceso a la información, una reducción de la 

autonomía personal, vulnerabilidad por vivir en una sociedad de personas que pueden ver, 

sufrimiento único por perder la experiencia de ver, disminución del nexo de interacción 

comunicativa al no acceder a las expresiones no verbales, crisis en el sistema de creencias con 

interrogantes sin respuesta, dependencia de la familia o de las personas de la red de apoyo. 

Además habitualmente se tiene que convivir con una expectativa social de normalización del 

estado de ánimo y unas actitudes sociales generalmente desinformadas basadas en los 

extremos o en los mitos buenos o malos. Si el déficit, salvo en las cuestiones médicas e 

inherentes a la propia patología, tiene una condición de cierta estabilidad, las limitaciones no. 

El déficit visual y sus efectos limitadores inciden sobre las redes de apoyo informal y, 

a su vez, las redes modifican las limitaciones, aumentándolas o disminuyéndolas. Es decir, la 

familia y las personas vinculadas realizarán las valoraciones correspondientes sobre cómo les 

afecta y cómo pueden afrontar la situación. Estas respuestas tendrán un efecto en la persona 

con discapacidad visual, quien realizará a su vez sus propias valoraciones sobre su situación 

personal en relación con las redes de apoyo. Este proceso dinámico y continuo de 

revaloración de la situación se desarrollará transversalmente en cada momento y 

longitudinalmente a lo largo del ciclo vital, viéndose afectado por todos los sucesos que 

ocurran en la vida de la persona con discapacidad visual. 
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En otras palabras, la persona pasará por experiencias como aceptar no ver o a ver cada 

vez menos hasta la sólo percepción de luz, a dolores y medidas terapéuticas que requieren de 

largos periodos de inactividad y reposo, a no verse su propio rostro ni el de las personas 

queridas... Tener que aprender nuevas formas de autonomía personal potenciando la 

utilización del resto de los sentidos, estimular el aprendizaje para que la persona sea capaz de 

relacionarse con el ambiente exterior y recuperar la independencia o mantenerla de otra 

forma, reorganizar las competencias personales y los roles sociales por las consecuencias del 

déficit visual, percibirse diferente de los demás e incorporar distintivos como el bastón blanco, 

reorganizar y replantear los objetivos vitales y las metas personales… 
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PRIMERA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO  127 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 

3. UNA PROPUESTA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE AJUSTE 

 

El estado de ajuste no es una etapa a superar, sino que forma parte de un estado de la 

persona que puede ver modificadas sus circunstancias y tener que hacer frente a retos tales 

como: 

 Aceptar la aparición e irreversibilidad de la pérdida visual. 

 Evaluar la gravedad de las consecuencias limitadoras de la discapacidad 

visual con respecto a las habilidades básicas adquiridas. 

 Reestructurar los esquemas cognitivos acerca de sí mismo y de su 

contexto exterior, físico y social. 

 Afrontar el déficit visual y sus consecuencias como un reto o desafío, 

muy en relación con el sentimiento de competencia (autoeficacia y control 

interno). 

 Disminuir las expresiones de malestar emocional que interfieran en la 

práctica de habilidades previamente adquiridas o en el aprendizaje de otras 

nuevas. 

 Utilizar positivamente las redes de apoyo social, formal e informal. 

 Revalorar las creencias respecto a uno mismo y así incorporar el déficit 

visual a las características personales. 

 Atender a la expresión de las emociones negativas y la conflictividad 

interior en manifestaciones como depresión, ansiedad e ira. 
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 Utilizar y saber recibir el apoyo instrumental y afectivo necesario para 

poder reorganizar las necesidades y capacidades temporales hacia el futuro. 

 Integrar progresivamente la interacción con el espacio y sus objetos en 

base a secuencias de información sensorial diferentes (tacto–oído). 

 Estar dispuesto a aprender, mantener y generalizar los nuevos 

aprendizajes: lectura y escritura braille, orientación y movilidad con 

bastón… 

 Reorganizar los comportamientos de dependencia–independencia 

establecidos desde el principio de la enfermedad y que progresivamente 

tienen que ir cambiando para devolver la autonomía a la persona. 

 Conocer, asumir y saber relacionarse con diferentes actitudes sociales en 

relación con la discapacidad (compasión, sobreprotección, aislamiento…). 

 Reorganizar los intereses y metas personales, buscando consolidar las 

situaciones reforzantes más adecuadas a las habilidades de la persona. 

 Analizar las posibilidades de normalización social, asumiendo 

reincorporaciones al contexto escolar, laboral o social, y adaptando el 

contexto a la individualidad. 

 

Estos objetivos señalados se atenderán desde tres vertientes fundamentales: 

 Subjetiva. Percepción que la persona tiene sobre su bienestar. La 

percepción de bienestar que la persona pueda tener es una apreciación 

subjetiva y, si bien es un excelente indicador de ajuste, puede también 
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enmascarar situaciones de temor, dependencia o aceptación de una 

situación que, basada en creencias erróneas o en contextos familiares o 

socioculturales diversos, se dé por buena aunque sea poco eficaz. Pero 

sea lo que sea, la percepción subjetiva es lo primero que se ha de atender. 

De poco va a servir que una evaluación basada únicamente en las otras 

dos vertientes indique un supuesto ajuste al déficit si la persona sigue 

diciendo que se siente mal. Algunas cuestiones que permitirán conocer 

cómo se siente la persona son: períodos de sueño, relaciones con la familia 

y amigos, nivel de actividad, expectativas de futuro 

 Objetiva. Definición operativa basada en criterios observables. La vertiente 

objetiva va a permitir una concepción más operativa. En la evaluación de 

las cuestiones que se señalan a continuación, se debe tener siempre en 

cuenta la personalidad y el estilo de afrontamiento previo de la persona. 

 La ausencia o una escasa intensidad y poca frecuencia de 

sintomatología depresiva o ansiosa. 

 La percepción de eficacia: como el concebirse útil y capaz de 

afrontar los problemas de la vida. 

 Una autoimagen realista y positiva de uno mismo en relación a la 

situación de limitación y a las ayudas que modifiquen su imagen 

externa. 

 La aceptación realista del déficit y sus consecuencias, ni 

magnificándolas ni negándolas. Equilibrio razonable en el continuo 
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dependencia–independencia, aceptando y función de las necesidades 

e intereses. 

 Actitudes que no magnifiquen los efectos negativos del déficit, 

pero que tampoco los minimicen; ni que conviertan en alguien 

superior a quien es capaz de un adecuado funcionamiento a pesar de 

su situación visual. 

 Un estilo atributivo y un locus de control que considere a la 

persona como principal actor y responsable de su proceso de ajuste. 

 De integración. Integración en su entorno familiar y social. En cuanto a la 

integración familiar y social, y desde una perspectiva más centrada en lo 

observable, se valoran aquellas cuestiones que indican que la persona se 

reincorpora activamente al contexto de la familia y la sociedad: 

recuperación realista de los roles que desempeñaba antes de perder la 

vista, relaciones familiares y de amistad, estabilidad laboral y económica, 

actividades de ocio y tiempo libre. 
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4. REPERCUSIONES PSICOPATOLÓGICAS EN EL PROCESO DE AJUSTE 

 

Podemos distinguir entre el estado de sufrimiento que una persona puede experimentar 

por haber perdido la visión y la constitución de un trastorno psicopatológico. Tal sufrimiento 

puede tomar forma de sintomatología depresiva o ansiosa sin que por ello se den trastornos 

depresivos o ansiosos, aunque tampoco tiene por qué excluirlos. 

Si bien la presencia de trastornos psicopatológicos como tales no es inevitable, 

diversas investigaciones indican su presencia en una parte importante de la población 

afectada. Por lo tanto, en la evaluación del ajuste al déficit visual será aconsejable considerar 

la probable aparición de trastornos depresivos y/o de ansiedad, así como atender a las 

cuestiones diferenciales en el diagnóstico. 

Cuatro razones fundamentan la relevancia del diagnóstico diferencial: 

1. Evitar diagnósticos prematuros para no convertir en patológicas las 

reacciones propias del proceso de ajuste. Por ejemplo, expresiones negativas 

ante la pérdida de visión, pérdida de reforzadores o labilidad emocional, son 

manifestaciones espontáneas que expresan la normalidad de la persona y, 

por el contrario, la ausencia de éstas podría ser un indicador mayor de 

psicopatología. La frecuencia e intensidad de los síntomas van a ser los 

criterios de diferenciación. 

2. Identificar síntomas como predictores de futuros trastornos, ya que puede 

darse la presencia de altos niveles de sintomatología depresiva que tendrán 

una gran incidencia en la vida de la persona. 
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3. Proponer tratamientos en fases tempranas y la intervención clínica cuando 

sea necesario. 

4. Delimitar la responsabilidad del déficit visual en la sintomatología e, incluso, 

la patología que la persona pueda experimentar. Los propios síntomas, su 

intensidad y frecuencia, así como su repercusión sobre la vida de la persona, 

serán los indicadores de gravedad que utilizaremos para establecer la línea base 

en la que se halle la persona con discapacidad visual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Resulta preciso llevar a cabo una delimitación conceptual que nos permita establecer 

marcos de referencia para la investigación. Los modelos se sitúan entre la teoría y la práctica y 

sirven para interpretar y comprobar aquello que se intenta explicar desde la teoría. Es por ello 

que vamos a delimitar cuál es el marco normativo del sistema educativo en el que se ha 

realizado la investigación, así como el modelo de orientación en el que se fundamenta la 

atención al alumnado con discapacidad visual. 

Esta base conceptual ayuda a entender la respuesta educativa que reciben estos 

alumnos y con este modelo de referencia como marco investigativo sacaremos conclusiones y 

propuestas de mejora a lo largo de este trabajo.  
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1. EL SISTEMA EDUCATIVO: ENSEÑANZAS MEDIAS Y ESTUDIOS 

SUPERIORES 

 

 

 

Figura 8. Fuente: Ministerio de Educación, Juventud y Deportes 
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1.1. La Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

1.1.1. Normativa 

 

Normativa estatal. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de mayo. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE 5 de marzo. 

- Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE 12 de marzo. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de mejora de la calidad Educativa. 

BOE del 1O. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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Normativa de la Comunidad de Madrid. 

- Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la 

organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

- Instrucciones de 8 de abril de 2015 de la Dirección General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por las 

que se establece el procedimiento para la propuesta de incorporación de los 

alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria a los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en el año académico 2015-2016. 

- Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así 

como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con 

altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

 

  



  144 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

1.1.2. Finalidad. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en: 

- Lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 

tecnológico. 

- Desarrollar y consolidar en los alumnos hábitos de estudio y de trabajo. 

- Preparar a los alumnos para su incorporación a estudios superiores y para su 

inserción laboral. 

- Formar a los alumnos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 

Vida como ciudadanos. 

 

1.1.3. Principios generales. 

Los principios generales que rigen la Educación Secundaria Obligatoria son: 

- Es una etapa que tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye, junto con 

la Educación Primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos 

académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis 

años de edad. Con carácter general, los alumnos tendrán derecho a 

permanecer en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad 

cumplidos en el año en que finalice el curso. 

- Se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado. 

- Se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado, correspondiendo a las 
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Administraciones educativas regular las medidas de atención a la 

diversidad, organizativas y curriculares, que permitan una organización 

flexible de las enseñanzas. 

 

1.1.4. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Los objetivos de esta etapa están definidos en el artículo 23 de la LOE y son 

recogidos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

indicando que dicha etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

La LOE establece los siguientes objetivos generales para esta etapa educativa: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la co9peración y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la. igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer Y· valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

1.1.5. Organización de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos, que se 

seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. Se organiza en materias y 

comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Este segundo 

ciclo o cuarto curso tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico. 

La etapa se organiza de acuerdo con los principios de educación común y atención 

a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Administraciones educativas regular las 

medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los 

centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 
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Todas las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán 

orientadas a la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria por 

parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. 

Antes de entrar de lleno en la organización de la etapa conviene indicar que la 

LOMCE, ha añadido un nuevo artículo a la LOE (artículo 6.bis. Distribución de 

competencias) en el que establece que en Educación Primaria, en Educación 

Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, las asignaturas se agruparán en tres bloques: 

bloque de asignaturas troncales, bloque de asignaturas específicas y bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica. La diferencia entre estos tres bloques de 

asignaturas radica en quien tiene la competencia para su desarrollo, que queda definida 

de la siguiente manera: 

 Asignaturas troncales. Garantizan los conocimientos y competencias que 

permitan adquirir una formación sólida y continuar aprovechamiento las etapas 

posteriores en aquellas asignaturas que deban ser comunes a todo el alumnado, 

y que en todo caso, deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. El 

Gobierno determina los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje 

evaluables y el horario lectivo mínimo. Las Administraciones educativas podrán 

complementar los contenidos, fijar el horario lectivo máximo y complementar 

los criterios de evaluación. Los centros docentes, dentro de la regulación y 

límites establecidos por las Administraciones educativas, podrán complementar 
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los contenidos de estas asignaturas, así como determinar la carga horario 

correspondiente a las distintas asignaturas. 

El horario lectivo mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de 

asignaturas troncales no será inferior al 50% del total del horario lectivo fijado por cada 

Administración educativa como general. En este cómputo no se tendrán en cuenta posibles 

ampliaciones del horario que se puedan establecer sobre el horario general. 

 Asignaturas específicas. Permiten una mayor autonomía a la hora de fijar 

horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El 

Gobierno determina los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los 

contenidos de estas asignaturas. Las Administraciones educativas podrán 

establecer los contenidos, fijar el horario correspondiente y complementar los 

criterios de evaluación. Los centros docentes podrán complementar los 

contenidos, así como determinar la carga horario correspondiente a las distintas 

asignaturas. 

 Asignaturas de libre configuración autonómica. Este bloque de asignaturas 

supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas 

y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las 

que se encuentran las ampliaciones de las materias troncales o específicas. Las 

Administraciones educativas podrán establecer los contenidos, fijar el horario 

correspondiente y los estándares de aprendizaje evaluables, los criterios de 

evaluación, así como determinar la carga horario correspondiente a las distintas 

asignaturas. 
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1.1.6. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los alumnos deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en los cursos primero y segundo: 

- Biología y Geología en 1°. 

- Física y Química en 2°. 

- Geografía e Historia en ambos cursos. 

- Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos. 

- Matemáticas en ambos cursos. 

- Primera Lengua Extranjera en ambos cursos. 

Los alumnos deberán cursar las siguientes materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el curso tercero: 

- Biología y geología. 

- Física y química. 

- Geografía e Historia. 

- Lengua Castellana y Literatura. 

- Primera Lengua Extranjera. 

- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

Además, deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas 

en cada uno de los cursos: 

- Educación física 
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- Religión o valores éticos, a elección de los padreo o tutores legales o, en su 

caso, del alumno. 

En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa, y en su caso de la oferta de los centros 

docentes, un mínimo de una y un máximo de cuatro de entre las siguientes: 

- Cultura clásica. 

- Educación plática, visual y audiovisual. 

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Música. 

- Segunda lengua extranjera. Tecnología. 

- Religión, si no ha sido elegida anteriormente. Valores éticos, si no ha sido 

elegida anteriormente. 

El horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas 

troncales, computado de forma global para el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, no será inferior al 50 % del total del horario lectivo que establezca cada 

Administración educativa como general para dicho primer ciclo. 

 

1.1.7. Organización del cuarto curso. 

Los padres o tutores legales o, en su caso, los alumnos, podrán escoger cursar este 

curso por una de las dos siguientes opciones: opción de enseñanzas académicas para la 

iniciación al Bachillerato; opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional. A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

A)  Opción de enseñanzas académicas: 
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Los alumnos cursarán las siguientes materias generales del bloque de asignaturas 

troncales: 

- Geografía e Historia. 

- Lengua Castellana y Literatura. 

- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

- Primera Lengua Extranjera. 

En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa, y en su caso de la oferta de los centros docentes, 

los alumnos cursarán al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 

bloque de asignaturas troncales: 

- Biología y Geología. 

- Economía. 

- Física y Química. 

- Latín.  

B) Opción enseñanzas aplicadas: 

Los alumnos cursarán las siguientes materias generales del bloque de asignaturas 

troncales: 

- Geografía e historia. 

- Lengua castellana y literatura. 

- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

- Primera Lengua Extranjera. 
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En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa, y en su caso de la oferta de los centros 

docentes, los alumnos cursarán al menos dos materias de entre las siguientes materias de 

opción del bloque de asignaturas troncales: 

- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

- Tecnología. 

C) Para ambas opciones: 

Los alumnos cursarán las siguientes materias generales del bloque de asignaturas 

específicas: 

- Educación física. 

- Religión o valores éticos a elección de los padreo o tutores legales o, en su caso, 

del alumno. 

En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa, y en su caso de la oferta de los centros 

docentes, los alumnos cursarán un mínimo de una y un máximo de cuatro materias de 

entre las siguientes del bloque de asignaturas específicas: 

- Artes escénicas y danza. 

- Cultura Científica. 

- Cultura Clásica. 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

- Filosofía. 

- Música. 
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- Segunda Lengua Extranjera. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Religión, si no ha sido elegida anteriormente. 

- Valores Éticos, si no ha sido elegida anteriormente .  

- Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno. 

El horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas 

troncales, computado de forma global para el cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no será inferior al 50 % del total del horario lectivo que establezca cada 

Administración educativa como general para dicho curso. 

Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar 

itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción. 

 

1.1.8. Elementos transversales. 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. Asimismo, fomentarán el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
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justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y 

el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto 

y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria incorporarán elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

También incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial (Serrano y Palomares, 

2014). 

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
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empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. Asimismo, adoptarán medidas 

para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. 

A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y 

ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y 

condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El 

diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el 

centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 

adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 

conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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1.1.9. Medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y la 

organización flexible de las enseñanzas. 

Corresponde a las Administraciones educativas regular las medidas de atención a la 

diversidad, organizativas y curriculares, incluidas las medidas de atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los centros, en el ejercicio de 

su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 

Entre las medidas indicadas en el apartado anterior se contemplarán las 

adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de 

materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros 

programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.5 

de la LOE, según el cual, el alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y 

dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba 

producirse en tercero o cuarto curso, se prolongará un año el límite de edad al que se 

refiere el apartado 2 del artículo 4 de la LOE. Excepcionalmente, un alumno o alumna 

podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de 

la etapa. 
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1.1.10. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Será de aplicación lo indicado en el capítulo 11 del título 1 de la Ley 2/2006, de 3 

de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, 

o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar 

el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de la 

etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 

adecuado progreso. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades de este 

alumnado. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá 

por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Las Administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, 

establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 

significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades 

educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el 
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máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus 

necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas 

de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado 

desarrollar al máximo sus capacidades. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 

como tal según el procedimiento y en los términos que determinen las Administraciones 

educativas, se flexibilizará en los términos que determine la normativa vigente; dicha 

flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de 

competencias propios de cursos superiores como la ampliación de contenidos y 

competencias del curso corriente, así como otras medidas. 

La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema 

educativo a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años 

podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. Para este 

alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus 

estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su 

edad. 
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1.1.11. Competencias básicas. 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está integrado por los 

objetivos; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o 

conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 

metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 

la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 

evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se basa en la potenciación 

del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Ello conlleva nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han 

de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 
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de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto 

en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un "saber hacer" que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran (Palomares y Serrano, 2016). 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 

La normativa generada por la LOMCE (2013) adopta la denominación de las 

competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que "las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo". Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 

sociedades europeas, el crecimiento econom1co y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de 

ellas. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencia! debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales 
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e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño 

en el uso de las mismas. 

El Real Decreto 1105/2006, de 26 de diciembre, define las competencias como 

las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias del currículo son las siguientes: 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

Dicho Real Decreto establece que se potenciará el desarrollo de las competencias 

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Asimismo indica, que para una adquisición eficaz de las competencias y su 

integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje 

integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de , aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo.  
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En desarrollo de dicho precepto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

ha publicado la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Secundaria Obligatoria. 

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos, desde un carácter interdisciplinar y transversal, 

requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Las competencias clave deben estar integradas en las áreas de las propuestas 

curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados 

de aprendizaje que los alumnos deben conseguir. Todas las áreas del currículo deben 

participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias 

del alumnado. 

La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica. 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se 

desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial 

del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 

clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
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 Competencia en comunicación lingüística. La competencia en comunicación 

lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 

textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Además, la competencia en 

comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 

competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas 

extranjeras. La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento 

fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, 

por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

competencia, matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 

resultan fundamentales para la vida. 

- La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 

términos y conceptos matemáticos. Incluye una serie de actitudes y valores que 

se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

- Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
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acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Para el adecuado desarrollo de las 

competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 

procesos y situaciones interconectadas. 

 Competencia digital. La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar 

los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 

tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, 

además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

 Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender es fundamental para el 

aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en 

distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y 

las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia 

de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 Competencias sociales y cívicas. Las competencias sociales y cívicas implican la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
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entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 

como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel 

más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

- La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud 

física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su 

entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede 

contribuir a ello. 

- La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así 

como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su 

aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 

significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está 

presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven 



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO Y PRÁCTICO  167 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

 Conciencia y expresiones culturales. La competencia en conciencia y expresión 

cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un 

componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 

de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a 

la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como 

de otras comunidades. 
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1.1.12. Programas de diversificación curricular. 

La nueva redacción dada a la LOE (2006) por la LOMCE (2013), ha hecho 

desaparecer los programas de diversificación curricular, y ha establecido, como 

medida de atención a la diversidad, entre otras, los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 

Los PMAR se desarrollarán a partir de 2° curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria. En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de 

la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 

diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos 

puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a 

un PMAR de aquellos alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y 

que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en 

condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no 

estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de 

los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo 

supuesto. 

Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse 
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excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 

tercer curso. 

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como 

psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que esta 

establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, 

madres o tutores legales. 

Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas de 

forma integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general: 

 En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del programa 

cursará en grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer curso, si bien 

éstas serán objeto de una propuesta curricular específica, en la que los contenidos 

podrán agruparse por ámbitos de conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por 

áreas de conocimiento y que requerirá en todo caso de una orientación 

metodológica adaptada. 

 En caso de optar por un programa organizado por materias diferentes a las 

establecidas con carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos 

específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos: 

- Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias 

troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia 

lengua Cooficial y Literatura. 

- Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias 

troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

- Ámbito de lenguas extranjeras. 
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En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos 

programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias 

no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales. 

Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos 

y de las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto 

curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda 

contribuir de una manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las 

necesidades educativas de los alumnos. 

La evaluación del alumnado que curse un PMAR tendrá como referente 

fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así 

como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que 

participe en estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter 

general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 
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1.2. El Bachillerato 

 

La normativa por la que se rige el Bachillerato viene recogida en el Real Decreto 

1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se 

fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

1.2.1. Normativa 

 

Normativa estatal. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de mejora de la calidad Educativa. 

- Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria. 

- Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación 

Secundaria. 
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Normativa de la Comunidad de Madrid. 

- Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la 

organización de los planes de estudio del Bachillerato en la Comunidad de 

Madrid 

- Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato 

 

1.2.2. Finalidad. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia . Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.  

 

1.2.3. Principios generales. 

Los principios generales que rigen el Bachillerato son: 

- El Bachillerato es una etapa que forma parte de la Educación Secundaria 

Postobligatoria y comprende dos cursos académicos.  

- Se desarrolla en modalidades diferentes, y se organiza de modo flexible y, en su 

caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada 

a los alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la 

incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 
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- En esta etapa se prestará especial atención a la orientación académica y 

profesional del alumnado. 

 

1.2.4. Objetivos del Bachillerato. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 



  174 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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1.2.5. Organización del Bachillerato 

Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y alumnas que estén en 

posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas 

académicas. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el 

título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá́ el acceso directo a cualquiera de las 

modalidades de Bachillerato. Asimismo, conforme al artículo 65.3 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, el título de Técnico Deportivo permitirá́ el acceso a cualquiera de las 

modalidades de Bachillerato.  

El Bachillerato comprende dos cursos , se desarrollará en modalidades diferentes , y 

se organizará de modo flexible , a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al 

alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación 

a la vida activa una vez finalizado el mismo.  

Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen 

ordinario durante cuatro años.  

a) Organización del primer curso de Bachillerato. 

 En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

a) Filosofía. 

b) Lengua Castellana y Literatura I. 

c) Matemáticas I. 

d) Primera Lengua Extranjera I. 
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e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los 

centros docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de 

opción del bloque de asignaturas troncales:  

1º) Biología y Geología.  

2º) Dibujo Técnico I.  

3º) Física y Química.  

 En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas 

deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas 

troncales: 

a) Filosofía. 

b) Lengua Castellana y Literatura I. 

c) Primera Lengua Extranjera I. 

d) Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de Ciencias 

Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 

que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de 

los centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias 

de opción del bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en 

bloques que faciliten el tránsito a la educación superior.  

1º) Economía.  

2º) Griego I. 

3º) Historia del Mundo Contemporáneo.  
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4º) Literatura Universal.  

 En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

a) Filosofía. 

b) Fundamentos del Arte I. 

c) Lengua Castellana y Literatura I. 

d) Primera Lengua Extranjera I. 

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 

que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de 

los centros docentes, al menos, dos materias de entre las siguientes materias 

de opción del bloque de asignaturas troncales:  

1º) Cultura Audiovisual I.  

2º) Historia del Mundo Contemporáneo.  

3º) Literatura Universal.  

Además, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de 

asignaturas específicas:  

a) Educación Física.  

b) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los 

centros docentes, un mínimo de dos y máximo de tres materias de entre las 

siguientes:  

1º) Análisis Musical I. 

2º) Anatomía Aplicada. 
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3º) Cultura Científica. 

4º) Dibujo Artístico I. 

5º) Dibujo Técnico I, salvo que los padres, madres o tutores legales o 

el alumno o alumna ya hayan escogido Dibujo Técnico I en el 

apartado 1.e).2.).  

6º) Lenguaje y Práctica Musical. 

7º) Religión. 

8º) Segunda Lengua Extranjera I.  

9º) Tecnología Industrial I. 

10º) Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 

11º) Volumen. 

12º) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada 

por el alumno o alumna , que será́ considerada específica a todos 

los efectos.  

Igualmente, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 

que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 

docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de 

asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de 

las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a 

determinar. Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 

podrán ser diferentes en cada uno de los cursos.  
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Entre las materias a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los 

centros podrán ofrecer, entre otras, materias relacionadas con el aprendizaje del sistema 

braille, la tiflotecnología , la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos 

de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las lenguas 

de signos.  

El horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas 

troncales, computado de  

Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar 

itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción.  

b) Organización del segundo curso de Bachillerato. 

 En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

a) Historia de España.  

b) Lengua Castellana y Literatura II.  

c) Matemáticas II.  

d) Primera Lengua Extranjera II.  

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 

docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del 

bloque de asignaturas troncales:  

13º) Biología.  

14º) Dibujo Técnico II.  

15º) Física.  
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16º) Geología.  

17º) Química.  

 En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas 

deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

a) Historia de España.  

b) Lengua Castellana y Literatura II.  

c) Primera Lengua Extranjera II.  

d) Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias 

Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 

docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 

bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el 

tránsito a la educación superior:  

1º) Economía de la Empresa.  

2º) Geografía.  

3º) Griego II.  

4º) Historia del Arte.  

5º) Historia de la Filosofía.  

 En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

a) Fundamentos del Arte II.  

b) Historia de España.  
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c) Lengua Castellana y Literatura II.  

d) Primera Lengua Extranjera II.  

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 

docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del 

bloque de asignaturas troncales:  

1º) Artes Escénicas.  

2º) Cultura Audiovisual II.  

3º) Diseño.  

 En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 

docentes, los alumnos y alumnas cursarán un mínimo de dos y máximo de tres materias de 

las siguientes del bloque de asignaturas específicas:  

a) Análisis Musical II.  

b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

c) Dibujo Artístico II.  

d) Dibujo Técnico II  

e) Fundamentos de Administración y Gestión.  

f) Historia de la Filosofía 

g) Historia de la Música y de la Danza. 

h) Imagen y Sonido. 

i) Psicología. 

j) Religión.  
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k) Segunda Lengua Extranjera II. 

l) Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. 

m) Tecnología Industrial II. 

n) Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

o) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o 

alumna, que será́ considerada específica a todos los efectos.  

Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 

que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 

docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de 

asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de 

las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a 

determinar. Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 

podrán ser diferentes en cada uno de los cursos.  

Entre las materias a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los 

centros podrán ofrecer , entre otras , materias relacionadas con el aprendizaje del sistema 

braille, la tiflotecnología , la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos 

de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las lenguas 

de signos. Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar 

itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción.  
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1.3. La Formación Profesional 

 

 

1.3.1. Normativa 

Normativa estatal. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de mejora de la calidad Educativa. 

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

- Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

- Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
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- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Normativa de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se 

aprueba el plan de estudios de veinte títulos profesionales básicos.  

- Orden 1409/2015, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 

Básica en la Comunidad de Madrid. 
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1.3.2. Finalidad. 

La Formación Profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades 

tal y como refleja el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo: 

- Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

- Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse 

durante su vida. 

- Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

1.3.3. Principios generales. 

La Formación Profesional promoverá la integración de contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos del ámbito profesional, así como los de las materias 

instrumentales, y garantizará que el alumnado adquiera y amplíe las competencias 

necesarias para su desarrollo profesional, personal y social. 

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades 

para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Estas enseñanzas 

prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los 

recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad. Asimismo, la 

formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la 

incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del 

aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 
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1.3.4. Objetivos de la Formación Profesional. 

El citado Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, determina los objetivos generales 

de las enseñanzas de formación profesional, que consisten en la adquisición por los 

alumnos de las competencias profesionales, personales y sociales necesarias para: 

 Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 

programa formativo. 

 Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral 

y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 

capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

 Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 

personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los 

demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

comportamientos sexistas. 

 Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 

trabajar en condiciones de seguridad y salud. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 
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 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las 

lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

 Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y 

personal. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 

adecuados para mejorar su empleabilidad. 

 Asimismo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible persigue los 

siguientes objetivos para estas enseñanzas: 

 Facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias 

profesionales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante un 

sistema de ágil actualización y adaptación del Catálogo Nacional de las 

cualificaciones profesionales y de los títulos de formación profesional y 

certificados de profesionalidad. 

 Ampliar la oferta integrada de formación profesional del sistema educativo y 

para el empleo, mediante un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Regular y facilitar la movilidad entre la formación profesional y el resto de las 

enseñanzas - del sistema educativo. 

 Reforzar la cooperación de las administraciones educativas y laborales con los 

interlocutores sociales en el diseño y ejecución de las acciones formativas. 

 Fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la 

innovación y la iniciativa emprendedora. 
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 Flexibilizar las ofertas de formación profesional para facilitar a las personas 

adultas su incorporación a las diferentes enseñanzas, favoreciendo la 

conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades. 

 Garantizar la calidad de la formación profesional, de acuerdo con las directrices 

europeas en materia de calidad, con el fin de lograr altos niveles de excelencia. 

Asimismo garantizar la evaluación y seguimiento de estas enseñanzas. 

 Mejorar la cualificación de los ciudadanos a través de la aplicación del 

procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales y la 

oferta de la formación complementaria necesaria para obtener un título de 

formación profesional o un certificado de profesionalidad. 

 Promover la accesibilidad de los servicios públicos de información y 

orientación profesional a los ciudadanos, independientemente de su condición 

social y profesional y de su ubicación geográfica, coordinando los servicios 

actualmente existentes y desarrollando nuevas herramientas telemáticas. 

 Implementar medidas que faciliten la reincorporación al sistema educativo de 

los jóvenes que lo han abandonado de forma prematura. 

 Establecer un sistema de evaluación y calidad externa para garantizar la 

adecuación permanente del sistema de formación profesional a las necesidades, 

así como en su eficacia y eficiencia en su impacto en el sistema productivo. 
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1.3.5. Organización de la Formación Profesional. 

En la Formación Profesional, la LOMCE ha incorporado a la Formación 

Profesional en el sistema educativo los ciclos de Formación Profesional Básica, junto a los 

ciclos de grado medio y de grado superior. Indica que los ciclos de Formación Profesional 

Básica serán de oferta obligatoria y carácter gratuito y que, al igual que los ciclos 

formativos de grado medio y de grado superior, tendrán una organización modular, de 

duración variable, que integrará los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 

campos profesionales. 

Igualmente, la LOMCE (2013) introduce un nuevo artículo en la LOE, el 42.bis, 

dedicado a la Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español.  

Ciclos de Formación Profesional Básica 

Los ciclos de Formación Profesional Básica garantizarán la adquisición de las 

competencias del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas 

organizadas en los siguientes bloques comunes: 

• Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes 

materias: 

• Lengua Castellana. 

• Lengua extranjera. 

• Ciencias Sociales. 

• En su caso, Lengua Cooficial. 

• Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias:  

 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un 

Campo Profesional. 
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 Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo 

Profesional. 

Las enseñanzas de la Formación Profesional Básica garantizarán al menos la 

formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales. Los ciclos tendrán dos años de duración, y serán 

implantados en los centros que determinen las Administraciones educativas. 

En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros 

educativos podrán ofertar al alumnado que curse ciclos formativos de grado medio las 

siguientes materias voluntarias para facilitar la transición del alumno o alumna hacia otras 

enseñanzas: 

- Comunicación en Lengua Castellana.  

- Comunicación en Lengua extranjera.  

- Matemáticas Aplicadas. 

- En su caso, Comunicación en Lengua Cooficial. 

Además, al objeto de facilitar la progresión del alumnado hacia los ciclos 

formativos de grado superior de la Formación Profesional, los centros educativos podrán 

ofertar, en el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, materias 

voluntarias relacionadas con el campo o sector profesional del que se trate, cuya 

superación facilitará la admisión en los ciclos formativos de grado superior en los términos 

que el Gobierno determine reglamentariamente. 

Las materias indicadas en los párrafos anteriores podrán ofertarse en modalidad 

presencial o a distancia y no formarán parte del currículo de .los ciclos formativos de grado 

medio. 
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Programas de Cualificación Profesional Inicial 

Según se establece en la disposición final quinta de la LOMCE, los ciclos de 

Formación Profesional Básica sustituirán progresivamente a los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI) serán sustituidos progresivamente por los ciclos de 

Formación Profesional Básica.  

El primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el 

curso escolar 2014-2015, curso en el que se suprimirá la oferta de los módulos obligatorios 

de los PCPI. Durante este curso, los alumnos que superen los módulos voluntarios, 

obtendrán el título de Graduado en ESO. 

Incorporados en la LOE a través de las modificaciones introducidas por la LOMCE, 

los ciclos de Formación profesional Básica forman parte de la Formación Profesional del 

Sistema (Palomares, López y Serrano, 2014). 

 

Los Ciclos Formativos 

Los títulos de Formación Profesional son el instrumento para acreditar las 

cualificaciones y competencias propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel de 

formación, de forma que su obtención acredite con alcance y validez estatal la formación 

necesaria para alcanzar la cualificación profesional y posibilitar una adecuada inserción 

profesional. 

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos se estructuran en Ciclos 

Formativos, cuyas características principales son: 

- Organización modular, constituida por áreas de conocimientos teórico-prácticos en 

función de los diversos campos profesionales. 
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- Duración de 2000 horas distribuidas en dos cursos académicos. Incluyen un período 

de formación práctica en centros de trabajo, de carácter obligatorio, con una 

duración de 370 horas por Ciclo. 

- Se establece dos niveles para los Ciclos Formativos de Formación Profesional en 

función de la cualificación profesional que se alcanza al finalizar los estudios: 

 Ciclos Formativos de Grado Medio (FPGM). 

 Ciclos Formativos de Grado Superior (FPGS). 

Los ciclos formativos incluirán, como mínimo, los siguientes módulos 

profesionales, aunque podrán incluir otros no asociados a unidades de competencia: 

- Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

- Módulo de formación y orientación laboral (oportunidades de aprendizaje, 

las oportunidades de empleo, la organización del trabajo, las relaciones en 

la empresa, la legislación laboral básica, así como los derechos y deberes 

que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo 

o la reinserción laboral en igualdad de género y no discriminación de las 

personas con discapacidad y fonación en la prevención de riesgos laborales) 

- Módulo de empresa e iniciativa emprendedora (mecanismos de creación y 

gestión básica de las empresas, el autoempleo, el desarrollo de la 

responsabilidad social de las empresas. así como la innovación y la 

creatividad en los procesos y técnicas de su actividad laboral) 

- Módulo de formación en centros de trabajo, que tiene la finalidad de 

completar la adquisición de competencias profesionales, adquirir una 
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identidad y madurez profesional, completar conocimientos relacionados 

con la producción, la comercialización, la gestión económica y el sistema 

de relaciones sociolaborales de las empresas, y evaluar los aspectos más 

relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro 

educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para 

verificarse requieren situaciones reales de trabajo. 

- Módulo de proyecto, sólo para ciclos formativos de grado superior, que 

tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta 

integración se concretará en proyectos que contemplen las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. Para ello, el 

módulo profesional de proyecto se realizará durante el último período del 

ciclo formativo y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 

 

Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español. 

La Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español es el conjunto de 

acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por 

objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza 

y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo. 

El Gobierno regulará las condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo 

por las Administraciones educativas de la Formación Profesional dual en el ámbito del 

sistema educativo. 
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1.3.6. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 

cualificaciones y acreditación , que responda con eficacia y transparencia a las demandas 

sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

Para ello la Ley crea el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales que 

constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la obtención de los títulos 

de formación profesional y de los certificados de profesionalidad y la oferta formativa 

modular y acumulable asociada a una unidad de competencia, así como de otras ofertas 

formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas. 

El Catálogo incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada 

cualificación, de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados en un 

catálogo modular de formación profesional. 

 

a) Finalidad 

 Este Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tiene los siguientes fines: 

- Facilitar la adecuación de la formación profesional a los requerimientos del 

sistema productivo. 

- Promover la integración, el desarrollo y la calidad de las ofertas de formación 

profesional. 

- Facilitar la formación a lo largo de la vida mediante la acreditación y 

acumulación de aprendizajes profesionales adquiridos en diferentes ámbitos. 

- Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad de 
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los trabajadores. 

b) Funciones 

 Para el logro de los fines indicados en el apartado anterior, el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales permitirá realizar las siguientes funciones: 

- Identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las 

especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia. 

- Establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación. 

c) Estructura 

 El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales está constituido por las 

cualificaciones profesionales más significativas identificadas en el sistema productivo, 

ordenadas con los criterios que se establecen en el Real Decreto 1416/2005, de 25 de 

noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el 

que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Contendrá 

también la formación asociada a las cualificaciones profesionales que constituirán el 

catálogo modular de formación profesional. 

Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo se ordenarán por niveles 

de cualificación y por familias profesionales. 

El Catálogo, atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional, 

se estructura en 26 familias profesionales son las indicadas en la Tabla 2:  
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Tabla 2. Familias profesionales 

Agraria Edificación y obra civil 

Marítimo-pesquera Vidrio y cerámica 

Industrias alimentarias Madera, mueble y corcho 

Química Textil confección y piel 

Imagen personal Artes gráficas 

Sanidad Imagen y sonido 

Seguridad y medio ambiente Informática y comunicaciones 

Fabricación mecánica Administración y gestión 

Instalación y mantenimiento Comercio y márketing 

Electricidad y electrónica Servicios socioculturales y a la comunidad 

Energía y agua. Hostelería y turismo 

Transporte y mantenimiento de vehículos Actividades físicas y deportivas 

Industrias extractivas Artesanías 
Fuente: Adaptado del MECD 

 

El Catálogo establece los niveles de cualificación profesional atendiendo a la 

competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de 

conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la 

actividad a desarrollar (Tabla 3).  
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Tabla 3. Niveles de cualificación profesional 

Nivel Definición 

1 Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente 

simples correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos 

teóricos y las capacidades prácticas a aplicar limitados 

2 Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con 

la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne 

principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de 

dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y 

científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del 

proceso 

3 Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el 

dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma, 

comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y 

especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de 

las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones 

económicas 

4 Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas 

realizadas en una gran variedad de contextos que requieren conjugar variables de 

tipo técnico, científico, económico u organizativo para planificar acciones , 

definir o desarrollar proyectos, procesos , productos o servicios 

5 Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran 

complejidad, realizados en diversos contextos a menudo impredecibles que 

implica planificar acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran 

autonomía personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en 

el análisis, diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación 

Fuente: Adaptado del MECD 

 

d) Cualificaciones profesionales, competencia profesional y unidades de competencia. 

El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, define estos términos de la siguiente 

manera: 

- Cualificación profesional: conjunto de competencias profesionales con 

significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación 

modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia 

laboral.  

- Competencia profesional: conjunto de conocimientos y capacidades que 
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permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias 

de la producción y el empleo. 

- Unidad de competencia: agregado mínimo de competencias profesionales, 

susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. 

 

e) El catálogo modular de formación profesional y los módulos formativos. 

- El catálogo modular de formación profesional es el conjunto de módulos 

formativos asociados a las diferentes unidades de competencia de las 

cualificaciones profesionales. Proporciona un referente común para la integración 

de las ofertas de formación profesional que permita la capitalización y el fomento 

del aprendizaje a lo largo de la vida. 

Mediante el catálogo modular se promoverá una oferta formativa de calidad, 

actualizada y adecuada a los distintos destinatarios de acuerdo con sus 

expectativas de progresión profesional y de desarrollo personal. 

Atenderá, asimismo, a las demandas de formación para la adquisición de las 

competencias requeridas por los sectores productivos y el aumento de la 

competitividad, a través del incremento de la cualificación de la población activa. 

- Módulo formativo es el bloque coherente de formación asociado a cada una de 

las unidades de competencia que configuran la cualificación. Cada módulo 

formativo tendrá un formato normalizado que incluirá los datos de 

identificación y las especificaciones de la formación, que se expresarán a través 

de las capacidades y sus correspondientes criterios de evaluación, así como los 

contenidos que permitan alcanzar dichas capacidades.  
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1.3.7. Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional es el conjunto de 

instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las 

ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias 

profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas 

y se cubran las necesidades del sistema productivo. 

a) Principios básicos 

 Este Sistema se rige por los siguientes principios básicos: 

• La formación profesional estará orientada tanto al desarrollo personal y al 

ejercicio del derecho al trabajo como a la libre elección de profesión u oficio y 

a la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del empleo a lo 

largo de toda la vida. 

• El acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, a las diferentes 

modalidades de la formación profesional. 

• La participación y cooperación de los agentes sociales con los poderes 

públicos en las políticas formativas y de cualificación profesional. 

• La adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios de la Unión 

Europea, en función de los objetivos del mercado único y la libre circulación 

de trabajadores. 

• La participación y cooperación de las diferentes Administraciones públicas en 

función de sus respectivas competencias. 

• La promoción del desarrollo económico y la adecuación a las diferentes 
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necesidades territoriales del sistema productivo. 

b)Finalidades 

 El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional tiene los 

siguientes fines: 

- Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se 

puedan satisfacer tanto las necesidades individuales como las de los sistemas 

productivos y del empleo. 

- Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada 

cualificación del mercado laboral y las expectativas personales de promoción 

profesional. 

- Proporcionar a los interesados información y orientación adecuadas en materia 

de formación profesional y cualificaciones para el empleo. 

- Incorporar a la oferta formativa aquellas acciones de formación que capaciten 

para el desempeño de actividades empresariales y por cuenta propia, así como 

para el fomento de las iniciativas empresariales y del espíritu emprendedor que 

contemplará todas las formas de constitución y organización de las empresas 

ya sean éstas individuales o colectivas y en especial las de la economía social. 

- Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera que 

hubiera sido la forma de su adquisición. 

- Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de los trabajadores 

y la optimización de los recursos dedicados a la formación profesional. 
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La regulación y coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional la realiza la Administración General del Estado a través del Consejo General 

de la Formación Profesional (órgano consultivo y de participación institucional de las 

Administraciones públicas, agentes sociales y de asesoramiento). El Instituto Nacional de 

las Cualificaciones es el órgano técnico de apoyo al Consejo General de la Formación 

Profesional y es el responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular de 

Formación Profesional. 
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2. EL MODELO DE ORIENTACIÓN 

 

En primer lugar, partiremos de la definición de modelo. Escudero considera que se 

trata de una representación simplificada de la realidad, con la que obtener una visión 

aproximada a veces intuitiva de la misma, orienta estrategias de investigación con la que 

obtener relaciones entre varias y aporta datos para la progresiva elaboración de teorías. Por 

tanto, ¿qué representación de la realidad nos permite obtener una visión aproximada de la 

misma? Se tratará de un modelo: 

 Psicopedagógico porque trabaja con la una aproximación al pensamiento del 

joven adolescente, de su forma de pensar, sentir, actuar, enfrentarse a la 

realidad, intereses o motivaciones. Así como con la determinación que ofrece 

un currículo abierto, adaptable a la realidad del centro y del aula, flexible, 

permitiendo la atención a la diversidad del alumnado; la determinación que 

ofrece una organización de centro, a partir de los criterios establecidos por la 

CCP, la coordinación del jefe de estudios y el asesoramiento del DO, junto 

con la aprobación del claustro de profesores y el consejo escolar. 

 Conciliador, pues trata de reutilizar y reorientar la realidad de centro a las 

nuevas y fluyentes necesidades del centro. 

 Preventivo, ya que intenta anticipar medidas de mejora para evitar conflictos. 

 Proactivo, al tratar de actuar antes de que algo suceda. 

 Interno, actúa desde el centro de ES, en el IES a través del DO como 

especialista técnico en orientación. 
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 Grupal, pues trabaja con los distintos sectores y de forma conjunta con cada 

uno de ellos, antes de llegar a lo individual. 

La orientación tiene una importancia determinante en la dimensión socioeducativa 

al convertirse en un servicio clave para la detección, derivación e intervención en las 

diferentes problemáticas sociales del entorno, constituyéndose como la puerta de entrada 

de familia y alumnos a la red de servicios comunitarios. 
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2.1. Normativa 

 

En nuestro sistema educativo subyace el concepto de la necesidad de una educación 

integral, de carácter personalizador, que prepare al alumno para la vida. Desde este 

planteamiento la orientación educativa se define como un elemento optimizador, esencial e 

inseparable de la oferta educativa, en cuanto que tiene por objetivo la optimización del 

desarrollo del alumno y la mejora de la calidad educativa. 

La actual estructura organizativa de la orientación integrada en el Sistema 

Educativo español es el resultado de un largo y complejo proceso evolutivo. Todas las 

leyes orgánicas de educación, desde la Ley General de Educación de 1970 a la Ley 

Orgánica de Educación de 2006, han reconocido a la orientación educativa como uno de 

los elementos inherentes a la educación y clave para lograr una mayor calidad en la misma. 

Así, la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación 

(LODE), reconoce en su artículo sexto al alumno el derecho a recibir orientación escolar y 

profesional y en su artículo cuarenta y cinco la competencia, entre otras, al claustro de 

profesores de coordinar las funciones de orientación y tutoría de los alumnos. 

La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) ratifica a la orientación como factor determinante en la mejora de la calidad 

educativa cuando establece en su Título IV, de la calidad de la enseñanza, que los poderes 

públicos prestarán una atención prioritaria, en especial y entre otros factores, a la 

Orientación Educativa y Profesional. En su artículo sesenta, determina que la tutoría y la 

orientación formarán parte de la función docente y corresponde a los centros educativos la 

coordinación de estas actividades. 
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Siendo en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre sobre Participación, 

Evaluación y Gobierno de los centros docentes (LOPEG), donde se establece en su artículo 

quinto que los centros docentes dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión 

organizativa y pedagógica, que deberá concretarse, en cada caso, mediante los 

correspondientes proyectos educativos, curriculares y, en su caso, normas de 

funcionamiento. Asimismo, en su artículo quince, atribuye al claustro de profesores la 

competencia de coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos. 

Mientras que la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad en la 

Educación (LOCE) otorga en su capítulo 11 como uno de los derechos fundamentales de 

los alumnos el derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con 

objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional. 

Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en 

su título preliminar, capítulo 1, establece como uno de los principios básicos de la 

educación, la orientación educativa al señalar que la orientación educativa y profesional de 

los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 

propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. De la misma 

manera, atribuye al profesorado de los centros, en su título 111, como función la 

orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 

caso, con los servicios o departamentos especializados. Una de las características que la 

LOE atribuye a la orientación es que forma parte del currículo y está al servicio del mismo, 

su finalidad es contribuir a ajustar la respuesta educativa a las necesidades individuales. En 

este sentido, se entiende la educación misma como orientación. 
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2.2. Conceptualización 

 

La orientación es una actividad ya destacada en las aportaciones y estudios de Luis 

Vives, en 1531, al considerar la importancia de las aptitudes para la orientación 

profesional, o de Juan Uarte de San Juan, en 1575, pues considera la importancia de la 

orientación en los estudiantes de ciencias. Siendo en 1909, con dos obras destacadas 

“Eligiendo una profesión” y “La mente que se encontró a sí mismo”, de Parson, cuando se 

dota de la relevancia esperada a la Orientación profesional, y por extensión a la orientación 

en general. 

Merril o Goodovin, en 1885 y 1911 respectivamente, destacan la importación de la 

personalización, de la vinculación al contexto o la necesidad de realizar las adaptaciones 

curriculares en función de las necesidades de la colectividad. 

La orientación educativa consiste en un proceso de ayuda continuo a todas las 

personas, en todos y cada uno de sus aspectos, con el objeto de potenciar el desarrollo 

humano a lo largo de toda su vida. La orientación es un proceso de ayuda continua y 

sistemática ofrecida al alumnado, a fin de favorecer la autodirección, autoadaptación y 

autoconocimiento con objeto de favorecer su adaptación y ajuste a las características de la 

sociedad, la escuela o la familia, según afirmación de Seco Santos, en la revista Bordón de 

Pedagogía de 1991. 
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2.2.1. Características 

 Las características del proceso orientador más destacadas son: 

• Es continua porque se desarrolla a lo largo de la vida de la persona, y del 

alumnado en particular, bien sea de forma planificada como puede ser a través 

del PAT, con actividades propias de conocimiento, ayuda individualizada o 

apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien de forma indirecta, 

como consecuencia del ejercicio de la función docente, con la que se 

transmiten formas de actuar, ser, estar o relacionarse. 

• Es una actividad sistemática, pues adquiere organización, al formar parte de 

un plan estructurado y programado de actividades. Actividades adecuadas y 

ajustadas a cada grupo de edad y desarrollo, conocimientos y nivel educativo. 

• Es contextualizada, ya que uno de los aspectos fundamentales de la 

orientación es ajustar las características del entorno en el que se ubica el 

centro, sus características, línea, modalidades educativas, etc. así como, las 

características socio familiares del alumno. 

• Es una actividad técnica, pues es ejercida por profesionales con la suficiente 

cualificación y profesionalidad, como para poder transmitir los valores propios 

de la cultura a la que pertenecen. Será una actividad que requerirá de distintos 

niveles de intervención, en función de la dificultad de la tarea, la estabilidad 

de los rasgos, el nivel o núcleo de población con el que intervenir. 

• Individual e interactiva, pues supone tener en cuenta las características únicas 

y peculiares del alumnado, que le hacen diverso y único, así como el ajuste de 
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la realidad social, familiar y cultural a la que pertenece, ideas de Solé y 

Álvarez.. 

• Actúa desde la prevención de dificultades, de aprendizaje, adaptativas o 

conductuales y personales. El ejercicio de la orientación permite, en sí misma, 

la prevención primaria, es decir, anteponer y tener previsto una serie de 

actuaciones individuales y grupales antes de que algo suceda (fracaso escolar), 

y por tanto, medidas de refuerzo educativo, medidas de apoyo educativo, 

medidas de adaptación y acogida al nuevo estudiante, etc. 

Una vez expuestas las características de la orientación como actividad educativa, 

pasamos a presentar los principios entorno a los cuales se desarrolla.  

 

2.2.2. Principios 

Por las características antes mencionadas, es lógico pensar en que se deriven 

principios como: paidocentrismo, continua acción de ayuda, dinámica procesal y 

vinculación al contexto.  

- Paidocéntrico, porque es el alumno el origen, desarrollo y causa de las 

manifestaciones orientadoras. Sin bien es cierto, que el ejercicio de las 

funciones por el orientador, son indirectas a las actividades realizadas con el 

alumnado, pues es el profesor-tutor el encargado de llevarlas a cabo, la familia 

o la institución escolar en general (ante actividades extraescolares o 

complementarias). 
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- Desempeñada desde la continua acción de ayuda, al tratarse de una acción 

inherente a la actividad docente (presente en cualquier actividad escolar y 

educativa). Se desarrolla, por tanto, en una dinámica procesual, como no 

podría ser de otra manera.  

- Siempre vinculada al contexto, al ser realista y procurando facilitar la 

adaptación a la sociedad, a la ciudadanía, a la interpretación de la información 

o al manejo de las TIC. 

 De este modo, la acción orientadora contribuirá al desarrollo de las competencias 

básicas, aprendizajes necesarios al finalizar la etapa de enseñanza básica; cuya finalidad es 

integrar los aprendizajes, que el alumno los de utilidad, los sepa aplicar o los relacione, y 

permitan al profesor organizar su práctica y actividad educativa. 

 

2.2.3. Manifestaciones de la orientación psicopedagógica 

Bajo el concepto de orientación psicopedagógica se reúnen las distintas 

manifestaciones de la orientación. Podemos destacar: 

- La orientación académica como un proceso de ayuda al estudiante para que sea 

capaz de resolver los problemas que la vida académica le plantea por lo tanto, el 

proceso de ayuda se refiere siempre a situaciones de ayuda en actividades 

escolares, y para que a lo largo de su recorrido por 1 escuela realice elecciones de 

acuerdo con sus intereses, capacidades, y con su situación personal. El tipo de 

ayuda que la orientación escolar ofrece presenta características distintas según la 

edad y nivel del escolar. 
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- La orientación profesional como un proceso de ayuda al sujeto para que sea 

capaz de elegir y prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo 

determinado, implica decisión, formación y la ubicación profesional. Trata de 

integrar las exigencias personales con las necesidades sociales. 

- La orientación personal apunta hacia la vida interior del hombre, hacia su 

armonía interior, equilibrio personal, conocimiento de sí mismo, sin perder las 

perspectivas de su entorno. 
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2.3. Organización de la Red de orientación en la Comunidad de Madrid 

 

La Red de Orientación Educativa debe ser y es un servicio público técnico 

especializado, factor de calidad imprescindible para dar respuesta a las necesidades del 

sistema educativo actual desde la dimensión psicopedagógica y social. Abarca la atención 

al alumnado desde los 0 años hasta la edad adulta, adaptándose para dar respuesta a las 

necesidades evolutivas y a las distintas instituciones educativas. 

 

2.3.1. Composición interdisciplinar 

Las exigencias cada vez más complejas de la orientación exigen un trabajo 

interdisciplinar, ya que asegura: 

- La unificación de criterios para la intervención. 

- La toma de decisiones colegiadas entre distintos profesionales. 

- La formación interna continua en el grupo de referencia. 

- La organización de recursos, intercambio de experiencias y materiales, etc. 

La Red de Orientación está formada por distintos perfiles profesionales que 

varían en función de la población a la que atienden: 

- Profesores-as Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC). 

- Trabajadores-as Sociales. 

- Maestros-as Especialistas en Audición y Lenguaje(AL). 

- Médicos. 
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- Maestros-as Especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT). 

- Profesores-as Especialista en Psicología y Pedagogía. 

- Profesores-as de Compensatoria. 

- Profesores-as de ámbito (científico-tecnológico/socio-lingüístico). 

 

2.3.2. Dimensiones 

 A continuación se repasan las dimensiones de la Red de orientación: 

 Trabajo en los centros docentes 

  La actuación en los centros se caracteriza por:  

- La intervención a través de un plan de trabajo anual contextualizado y 

consensuado con la comunidad educativa que parte tanto de las 

instrucciones de la Consejería de Educación como de las experiencias 

acumuladas por los profesionales de la Red y de las necesidades 

expresadas por el centro educativo a comienzo de curso. 

- La contribución a la mejora de la enseñanza y la calidad de los 

aprendizajes a través del asesoramiento a la comunidad educativa en 

diferentes aspectos:  

· La intervención y asesoramiento en el continuo de las necesidades 

educativas (prevención, detección, evaluación, seguimiento etc.). 

· Asesoramiento al claustro en la elaboración de documentos 

institucionales y proyectos de innovación educativas, planes de 

mejora… 
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· Asesoramiento y/o elaboración de: Plan de Acción Tutorial (PAT), 

POAP, Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 

 Trabajo en el Sector 

  En el sector se llevan a cabo las siguientes actuaciones:  

- Coordinación entre los distintos niveles de la Red de Orientación. 

Coordinación con Servicios educativos de los Ayuntamientos, la 

Comisión de Escolarización, Salud mental, los Servicios Sociales, 

Centros de atención al drogodependiente, Centros de atención primaria, 

recursos de inserción socio-laboral (IMAF, IMEFE, INEM), otros 

centros educativos, Centros de Tratamiento y rehabilitación, etc. para 

intercambiar información y acordar pautas comunes de actuación con 

determinados alumnos/as y sus familias. 

- Determinación de las necesidades educativas específicas del alumnado 

del sector, realizando la evaluación psicopedagógica y si fuera necesario 

la propuesta de escolarización, atendiendo a las demandas planteadas 

por las familias o por los centros educativos privados y concertados. 

 Trabajo de organización, estructuración y planificación de la Red de 

Orientación (Trabajo interno/Reuniones de departamento) 

 Se caracteriza por la organización de los distintos profesionales como grupo 

de trabajo multidisciplinar, donde los integrantes realizan una labor de 

coordinación y formación que redunda en beneficio del conjunto de los 

Centros escolares que atienden. Se llevan a cabo las siguientes tareas: 

- Elaboración de documentos técnicos. 
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- Análisis de datos y problemática del sector. 

- Elaboración de criterios de actuación comunes en el sector. 

- intercambio de información sobre los recursos del sector, etc. 
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2.3.3. Niveles 

La orientación educativa dentro del Sistema Educativo, se la define como un 

subsistema organizado en niveles. Cada uno de estos niveles tiene una especificidad, en 

cuanto a las funciones a desarrollar que los diferencia de los otros dos y, a su vez , los tres 

niveles comparten una misma finalidad y objetivos generales comunes: la 

personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos 

establecidos en cada etapa educativa. 

El derecho de los alumnos a recibir orientación escolar y profesional debe 

garantizarse durante toda la escolaridad en los niveles educativos no universitarios como 

algo inherente a la propia educación. Todos los centros escolares, como instituciones 

educativas, deben asegurar la dimensión orientadora de la educación y el apoyo 

psicopedagógico que los alumnos precisen. 

 

 La tutoría en las enseñanzas de régimen general. 

 La tutoría en las enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Madrid está 

regulada en el Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, 

en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y en los aspectos que atañen 

específicamente a la formación profesional, en la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la 

que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación 

académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la modalidad presencial 
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de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

En la normativa mencionada se establece que cada grupo de alumnos tendrá un 

maestro/profesor tutor que será designado por el Director, a propuesta del jefe de estudios 

entre los profesores que impartan docencia al grupo. El jefe de estudios será el responsable 

de coordinar el trabajo de los tutores y mantener las reuniones periódicas necesarias para el 

buen funcionamiento de la acción tutorial. 

Los tutores ejercerán las siguientes funciones, atendiendo a las características de 

los alumnos que cursan cada una de las enseñanzas de régimen general: 

- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del Jefe de estudios. Para ello podrán contar con 

la colaboración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, en el caso 

de centros de Educación infantil y primaria y del departamento de orientación, en 

el caso de centros de Educación secundaria. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, organizando, 

presidiendo y levantando actas de las correspondientes sesiones de evaluación. 

- Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la 

adecuación personal del currículo. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del centro. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas, académicas 

y profesionales. 
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- Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica y con el 

departamento de orientación en los términos que establezca la jefatura de estudios. 

- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración 

con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el 

equipo directivo en los problemas que se planteen. 

- Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos Coordinar las actividades 

complementarias para los alumnos del grupo. 

- Informar a los padres, maestros, profesores y alumnos del grupo de 

- todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el 

rendimiento académico. 

- Facilitar la cooperación educativa entre los maestros, los profesores y los padres 

de los alumnos. 

- Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en 

los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

En el caso de la formación profesional, la Orden 2694/2009, de 9 de junio, 

establece que el Director del centro educativo, a propuesta del Jefe de Estudios, nombrará 

un Profesor-tutor del módulo de Formación en centros de trabajo, a partir de ahora 

módulo de FCT, para cada uno de los grupos de segundo curso correspondientes a los 

ciclos formativos que se impartan en el centro. La designación recaerá en uno de los 

profesores que, con atribución docente en alguno de los módulos profesionales del ciclo 

formativo, haya impartido o vaya a impartir clase al grupo de alumnos para el que se le 

designe. 
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Las funciones que debe realizar el profesor-tutor del módulo de FCT son las 

siguientes: 

 Localizar puestos formativos que posibiliten la realización del módulo 

de FCT a los alumnos que accedan a él. 

 Elaborar y concretar el programa formativo del módulo de FCT con el 

responsable de la empresa. 

 Orientar a los alumnos, con la colaboración del profesor de la 

especialidad de Formación y Orientación Laboral, sobre los aspectos 

más generales del módulo de FCT (finalidades, características ...), así 

como de otros más específicos: 

 El programa formativo. 

 La organización y características del centro de trabajo donde se realizará 

el período de FCT. 

 La información general sobre el desarrollo de las actividades y las 

condiciones de uso de los recursos de la empresa. 

 La información sobre las condiciones de su permanencia en la empresa: 

Inexistencia de relación laboral, observancia de las normas de higiene y 

seguridad en el trabajo propias del sector productivo, etcétera.  

 Visitar, al menos quincenalmente, el centro de trabajo y mantener 

entrevistas con su responsable para hacer el seguimiento del programa 

formativo. 
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 Fijar, junto con el Jefe de Estudios, una jornada quincenal en el centro 

educativo para valorar con los alumnos que realizan el módulo de FCT 

el desarrollo de las actividades programadas. 

 Evaluar y calificar el módulo de FCT de acuerdo con lo establecido en 

esta Orden. 

 Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha 

coordinado. 

 Equipos de Atención Temprana 

 Los Equipos de Atención Temprana tienen como función básica el trabajo 

preventivo con la población infantil. Teniendo en cuenta que una parte significativa de los 

niños y niñas de 0 a 3 años no se encuentran escolarizados, los EAT realizan la detección 

asesoramiento y apoyo al conjunto de las familias que lo precisan. 

Estos programas de intervención temprana con poblaciones de riesgo biológico y/o 

social se realizan en colaboración con instituciones sanitarias, sociales, de estimulación 

temprana… que hacen que la dedicación al sector sea especialmente importante para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

 Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica atienden a la población 

escolarizada de 3 a 12 años y a los no escolarizados de 6 a 12 años. Sus funciones básicas 

son: 
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 La prevención y detección precoz de situaciones de riesgo social, dificultades 

de aprendizaje en el alumnado y/o alteraciones en la conducta para prevenir 

dificultades en la evolución normalizada de los niños y niñas. 

 El asesoramiento al centro escolar y a las familias sobre la intervención y/o las 

medidas de carácter pedagógico más adecuadas según las necesidades 

detectadas. 

 La coordinación con las instituciones y/o Servicios de zona para dar una 

respuesta de grupo o individual a las necesidades de alumnos y familias; 

obteniendo una respuesta educativa más acorde a dichas necesidades. 

La intervención de estos equipos supone la garantía del traspaso de información de 

los alumnos con necesidades educativas específicas en el cambio de etapa y/o de centro 

educativo.  

 Equipos Específicos: (Discapacidad Motórica, Auditiva, Visual y Trastornos 

Generalizados del Desarrollo) 

 Los Equipos Específicos intervienen con el alumnado escolarizado con un 

problema específico, tanto directamente como a través de una coordinación estrecha con 

los profesionales de la Red de Orientación, aportando asesoramiento especializado para 

ajustar la respuesta educativa al proceso de enseñanza-aprendizaje y a las necesidades y/o 

características específicas de cada alumno. 

Los Equipos Específicos en su intervención aportan un nivel cualificado de 

información que permite a los profesionales de la Red de orientación detectar dificultades e 

intervenir en la prevención de problemas que se agudizarían con el retardo de dicha 

actuación. 
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Los Equipos Específicos proponen modalidades nuevas de escolarización así como 

modificaciones a las existentes que permiten dar una respuesta más ajustada a la población 

escolar.  

 Departamentos de Orientación en IES 

 Atienden al alumnado escolarizado en los centros de Educación Secundaria, 

ordinariamente entre los 12 y los18 años. 

Asesoran en la puesta en marcha de medidas de atención a la diversidad, 

especialmente de programas específicos (Programa de Compensatoria, Diversificación, 

Cualificación Profesional Inicial, …) 

Se coordinan con los Servicios externos del centro lo que permite una intervención 

preventiva con el alumnado que se encuentra en situación de riesgo social y/o escolar, que 

de no llevarse a cabo podría provocar inadaptación o abandono del sistema escolar. 

Realizan, en colaboración con el resto de los profesionales del centro y con otras 

instituciones educativas y sociales, actividades de orientación académica y profesional. 

Proponen medidas y estrategias que potencian la mejora de la convivencia en los 

centros de cara a la formación integral del alumnado. 

 Departamentos de Orientación en Centros de Personas Adultas 

 Atienden al alumnado mayor de 18 años o a trabajadores-as de más de 16 que se 

escolarizan en Centros de personas Adultas (CEPA). 

Coordinan y participan en el proceso de valoración inicial del alumnado, que es 

fundamental para adaptar los contenidos y metodologías a sus necesidades educativas; ya 

que la mayoría proceden de experiencias de fracaso escolar en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 
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Trabajar junto con el profesorado en el desarrollo de la Acción Tutorial y en el Plan 

de Orientación Académico y Profesional, para evitar un nuevo fracaso escolar. 

 Departamentos de Orientación en Centros de Educación Especial 

 Atienden al alumnado con necesidades educativas especiales muy significativas, 

que no pueden beneficiarse de la escolaridad ordinaria. 

Garantizan la función pedagógica de los Centros de Educación Especial (CEE). 

Realizan la evaluación, el asesoramiento y la intervención en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para procurar el máximo desarrollo de los alumnos y facilitar su inserción 

socio-laboral.  
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2.4. Plan de actividades del Departamento de Orientación 

 

En el marco del principio de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 

que la legislación actual establece, corresponde a los centros la coordinación de las 

actividades de orientación y tutoría. Para ello, contarán con profesionales que asuman 

formalmente la coordinación de las tareas orientadoras. Las actividades de orientación y 

apoyo deben realizarse con plena integración en el proyecto educativo del centro y en la 

actividad docente. Son tareas que han de incardinarse dentro de la organización general del 

mismo. La orientación y el apoyo especializado deben servir para dinamizar las estructuras 

del centro, potenciando el trabajo de los tutores y haciendo realidad el proyecto educativo 

para todos y cada uno de los alumnos. 

Tres ámbitos de actuación que se organizarán en el plan de actividades del 

departamento de orientación de los IES. Dicho plan está instruido a partir de la Circular del 

12 de septiembre de 2005, dado continuidad en el curso 2006-07. En él, se contemplarán, 

objetivos, actuaciones, personal implicado, coordinaciones y recursos de gestión, así como 

los procesos de evaluación, seguimiento y mejora del plan. 

Se elaborará a inicio de curso, con la participación de los miembros del 

departamento, en coordinación con la jefatura de estudios, cuya aprobación pasará a 

engrosar la Programación General Anual (PGA) del centro. 

Un Departamento de Orientación (DO) tipo suele estar formado por: Jefe de 

departamento, generalmente el profesor de psicología y pedagogía que ejerce como 

orientador, el profesor de PT, un maestro de Al, un PTSC y profesor de apoyo a los 

ámbitos, así como profesor de compensatoria. 
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Qué aspectos cubren cada una de las actuaciones antes citadas, cómo se organizan y 

cómo se elaboran, serán estas las cuestiones que a continuación abordaremos. 

 

2.4.1. Plan de acción tutorial 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es un documento institucional organizador, 

planificador y evaluador de las actuaciones de la acción tutorial. 

Aprobado por el Claustro de profesores, será elaborado por el DO, en colaboración 

con los tutores de curso, ciclo y nivel, y será incorporado a la PGA. Sus criterios de 

elaboración, propuestas de actuaciones en grupo o cursos, así como actividades a 

desarrollar, temporalización y secuencialización, será debatida y consensuada por los 

tutores de curso, jefes de departamento, a través de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP) y Jefatura de estudios. 

En él se incluirán: criterios de reparto de tutorías por profesor, relación con las 

familias (temporalización, contenidos, recogida de información, etc.), actividades de 

acogida de los nuevos alumnos, de integración y consolidación grupal, de prevención de 

dificultades adaptativas, tareas sobre técnicas de estudio, evaluación o seguimiento de las 

mismas, etc. 

La tutoría de los alumnos se llevará a cabo a través del Plan de acción tutorial que 

es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y 

funcionamiento de las tutorías. En él se deberán incluir las líneas de actuación que los 

tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las familias, así como con el 

equipo educativo correspondiente. 
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El Plan de acción tutorial tenderá a favorecer la integración y participación de los 

alumnos y a realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar 

la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

El Plan de acción tutorial deberá concretar medidas que permitan mantener una 

comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre 

aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de 

los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Asimismo deberá asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 

programaciones de los distintos profesores del grupo determinado procedimientos de 

coordinación del equipo educativo que permitan la adopción de acuerdos sobre la 

evaluación y sobre las medidas que, a partir de la misma, deben ponerse en marcha para 

dar respuesta a las necesidades detectadas 

El programa de actividades incluirá también las que se han de realizar con el grupo 

en la hora semanal de tutoría y las que estén previstas para atender individualmente a los 

alumnos que lo precise. 

 

2.4.2. Programa de Orientación Académica y Profesional 

Podemos definir como Orientación Profesional la actividad profesional y disciplina 

científica centrada en la ayuda, el estímulo y el acompañamiento de la persona a lo largo de 

su vida, en aquellos contextos donde se encuentre, para propiciar su progresiva auto 

orientación, y para que planifique y alcance un desarrollo profesional satisfactorio y la 

autorrealización personal a través del trabajo (Sebastián, 2002). 
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El papel de la orientación consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios 

y la ayuda educativa necesaria para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y 

elegir los mejores caminos para ellos. Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar 

la elección de los itinerarios académicos para continuar en el sistema educativo como a 

facilitar la inserción laboral y profesional de los jóvenes que dan por terminada su 

formación. 

Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en 

aquellos momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones que pueden 

condicionar en gran medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción 

orientadora como un proceso que es conveniente desarrollar durante toda la Educación 

Secundaria. 

Nuestra orientación vocacional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacia 

unos caminos u otros sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo, 

como un proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio 

alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el 

momento actual como a lo largo de su vida. 

La orientación académica y profesional en el IES irá encaminada 

fundamentalmente a que los alumnos aprendan a decidir de forma realista y planificada 

basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

 Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos 

 Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y 

de las vías que se abren y cierran con cada opción 

 Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación 
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con los distintos estudios. 

 Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar 

el problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y 

negativas, sopesar y decidir) 

Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los 

contenidos de la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de 

los conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se 

adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes 

que se promueven en las distintas áreas y materias. Por ello el POAP especifica las 

actuaciones a seguir en tres vías diferenciadas pero complementarias: las programaciones 

didácticas, la acción tutorial y otras actividades específicas. 

En relación con las actuaciones del Programa de Orientación Académica y 

Profesional (POAP), se llevará a cabo un procedimiento de elaboración similar al llevado 

para la elaboración y diseño del PAT y cuyos contenidos y actividades prestarán especial 

relevancia al conocimiento del sí mismo, del entorno (educativo y laboral, así como 

profesional), la toma de decisiones, información sobre itinerarios académicos o prácticas 

en los centros de trabajo para los alumnos de FP específica. En el conjunto de las 

actividades, las optativas, su elección, eficiencia y certeza de la decisión, no supondrá 

discriminación alguna por razón de sexo, raza o condición social o cultural. 

Para llevar a cabo estas tareas, los centros desarrollarán un Plan de orientación 

académica y profesional, que tendrá como finalidad facilitar la toma de decisiones a cada 

alumno respecto a su itinerario académico y profesional, favoreciendo así su proceso de 

madurez vocacional, tendiendo hacia la auto-orientación. 
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El Departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales establecidas 

por la Comisión de coordinación pedagógica, elaborará el Plan y contribuirá a su desarrollo 

y evaluación. Para ello, Jefatura de Estudios establecerá las condiciones organizativas 

necesarias, fundamentalmente en lo referente a la participación de los tutores. 

Los objetivos planteados para el Plan de orientación académica y profesional se 

estructuran en objetivos con alumnos, padres, profesores y tutores. 

• Con los alumnos: 

- Ayudar al alumno al conocimiento de sí mismo. 

- Proporcionar información a los alumnos sobre los itinerarios académicos 

y profesionales y sobre la situación actual y las tendencias en el mundo 

del trabajo.  

• Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información. 

• Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de 

decisiones. 

• Eliminar los estereotipos y prejuicios sexistas para que fundamenten sus 

decisiones únicamente en sus capacidades, aptitudes e intereses. 

• Conseguir que se desarrolle una adecuada formación profesional de 

base. 

• Con los padres: 

• Informar de los distintos itinerarios educativos y profesionales. 

• Contribuir a un mayor conocimiento de los intereses de sus hijos. 

• Posibilitar su implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones 

de su hijo. 
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• Con los tutores y profesores: 

• Implicarles en el desarrollo del POAP. 

• Ser los receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su 

grupo-clase. 

• Participar activamente en el POAP, informando de las distintas optativas 

y ofreciendo una adecuada formación profesional de base. 

 

2.4.3. Programa de Apoyo a los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

Un nuevo reto supone el Programa de Apoyo a los Procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje (PAPEA) , dibujado por las Instrucciones del 19 de julio de 2005, para la 

elaboración del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) así como la nueva especificación 

de alumnos con necesidades educativas específicas, propuesto por la LOE. 

Son alumnos con necesidades educativas específicas aquellos que presentan alguna 

dificultad de aprendizaje inherente a sus características personales, sociales o académicas.  

Los centros educativos, en este caso los IES, deberán organizar un conjunto de 

actuaciones, medidas organizativas y funcionales que permitan responder de forma 

ordinaria o específica a las necesidades y diversidad del alumnado de las aulas de 

secundaria. 

Será el PAD el documento organizativo de las actuaciones de apoyo a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, y en él se organizarán de forma integral y global, más que el 

conjunto de medidas, las siguientes actuaciones integradas: 

- Determinación de los alumnos candidatos a los grupos de refuerzo y apoyo 

educativo. 
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- Formación de grupos flexibles, desdobles o grupos de nivel. 

- Organización de apoyo en grupos ordinarios. 

- Selección de los alumnos candidatos a los Programas de Diversificación 

Curricular (PDC) o PCPI. 

- Orientación para la selección de las materias optativas de los alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

- Integración de los alumnos de escolarización tardía. 

- Escolarización paralela de los alumnos que asisten al aula de enlace. 

- Orientación y apoyo en la elaboración de las ACI, seguimiento y evaluación. 

- Colaboración y asesoramiento a las familias.  

- Realización de la evaluación psicopedagógica en los casos que se requiera. 

- Coordinación con los Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP) y EOEP a fin de dar continuidad a las medidas iniciadas en la etapa de 

EP. 

- Incorporación de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, así como 

propuestas educativas que permitan conocer el rendimiento académico de los 

alumnos, introducir estrategias de mejora y favorecer su continuidad (por 

ejemplo, BADIG, su evaluación y propuestas de grupo). 

Todo el conjunto de medidas y actuaciones mencionadas, así como su organización 

en los proyectos y programas correspondientes, formarán parte del plan de actividades del 

DO, así como de la PGA del centro. 
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Cada uno de las actuaciones, actividades y/o temporalización de las mismas, irá 

acompañada de las correspondientes personas responsables, en virtud del desempeño 

funcional. 

Con lo desarrollado, queda presentado el modelo de orientación en educación 

secundaria y sus funciones. 
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3. LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

La discapacidad visual es un hecho con innegables repercusiones personales, 

familiares, sociales y educativas. Al alumno con ceguera o discapacidad visual le urge 

adquirir unos conocimientos y destrezas que le permitan disponer de autonomía personal y 

funcionalidad en las herramientas básicas de acceso al conocimiento proporcionándole un 

ritmo de aprendizaje que le permita sentirse incluido en el entorno escolar en primer lugar 

y, como consecuencia, posteriormente también en el entorno social. Al mismo tiempo, 

debe ir estableciendo un adecuado ajuste personal a su nueva situación como deficiente 

visual grave. 

Para abordar estas necesidades en el periodo de tiempo más corto posible, la 

Administración Educativa y la ONCE aúnan sus esfuerzos con el fin de hacer realidad la 

inclusión del alumnado con discapacidad visual. Conscientes de los recursos especializados 

que se necesitan, de los conocimientos y de la experiencia que ha de tomarse como 

referencia, ambas instituciones suman sus medios y hacen posible un trabajo conjunto y 

elogiable a través de distintos Convenios de colaboración. En este caso, vamos a centrar 

nuestra atención en las Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil y 

Primaria relativas al funcionamiento del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica Específico de Discapacidad Visual de 2 de septiembre de 2013 

La atención al alumnado con discapacidad visual se lleva a término en el marco de 

la Red de Orientación de la Comunidad de Madrid.  
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3.1. El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de 

Discapacidad Visual 

 

El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Discapacidad 

Visual (EOEPDV) es un equipo multidisciplinar que presta atención educativa a las 

personas con discapacidad visual grave, asesoramiento y atención psicopedagógica a los 

centros y asesoramiento a las familias, con el fin de impulsar los procesos de 

normalización, integración e inclusión en todos los ámbitos, según queda establecido en las 

Instrucciones de funcionamiento del Equipo.  

De su caracterización se desprende que el objetivo principal de la actuación del 

Equipo es asesorar e intervenir con el alumnado, las familias, los centros y, en general, con 

todos los agentes de la comunidad educativa, para dar respuesta a las necesidades del 

alumnado, facilitando su inclusión educativa y social.  

El ámbito de intervención del EOEPDV es el alumnado ciego o con discapacidad 

visual con un grado de visión igual o inferior a 1/10, o una reducción del campo visual a 10 

grados, o cuya agudeza visual no supere los 3/10, que esté escolarizado en la Comunidad 

de Madrid en cualquiera de las etapas educativas de los niveles no universitarios, y que 

precise una atención escolar especializada a causa de su baja visión. 

La escolarización de este alumnado, con carácter general, se realizará en los centros 

ordinarios, y cuando las circunstancias lo justifiquen, en un centro de educación especial, 

garantizándose en ambos casos la dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a 

sus necesidades educativas. No obstante, gracias a la especialización de la atención y de los 

recursos, podemos afirmar que casi la totalidad de los alumnos sin otras discapacidades 
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asociadas (el 99%) está escolarizada en Centros Ordinarios recibiendo el apoyo y los 

medios técnicos necesarios para seguir el mismo currículo que sus compañeros (Serrano y 

Palomares, 2012).  

 

3.1.1. Modelo de intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica 

especifico de discapacidad visual 

El trabajo del Equipo Específico, como servicio de atención directa a los alumnos, 

sus familias y los centros donde están escolarizados, presenta claves de intervención bien 

definidas: 

 Implementación de acciones dirigidas a incentivar la responsabilidad, 

implicación, eficacia y eficiencia de todos los agentes. 

 Asesoramiento técnico especializado en adaptaciones curriculares.  

 Intervención en técnicas especializadas.  

 Adaptación de recursos didácticos específicos. 

 Canalización de demandas por parte de los profesores tutores, los alumnos y 

sus familias. 

La intervención del Equipo Específico comienza con la solicitud de valoración de 

los alumnos escolarizados con posible discapacidad visual, que se realiza a través de los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Atención Temprana, 

EOEP Generales o Departamentos de Orientación de los centros que tramitarán la 

demanda. No obstante, las familias de niños/as con discapacidad visual pueden solicitar 

atención por parte del Equipo de forma directa, a través de los servicios de salud pública, 

servicios sociales de la ONCE, o por cualquier otra vía. Para ello será imprescindible que 

presenten un informe oftalmológico actualizado. 
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El proceso de intervención se inicia con una sesión de trabajo conjunta entre 

Trabajador Social (TS), Orientador Educativo (OE) y Coordinador de Caso (maestro y/o 

profesor especialista) para, una vez estudiadas y valoradas todas las necesidades educativas 

del alumno, realizar una propuesta de intervención que incluirá cuáles son las áreas 

específicas en las que intervenir (Plan Individualizado de Atención -PIA-), así como la 

periodicidad de la atención, además de la propuesta de los profesionales que van a 

intervenir y la planificación de esta intervención, que se revisará siempre que existan 

situaciones que impliquen la necesidad de realizar modificaciones en las intervenciones 

acordadas.  

El PIA se completa con la intervención de los servicios de oftalmología y óptica y 

por tanto, con la evaluación funcional de la visión del alumno. Una vez que existe un 

diagnóstico en el que se indica la situación visual del alumno, el uso que hace el alumno de 

la visión y de las ayudas ópticas que pueden facilitar el acceso al currículo escolar, se 

determina el tipo de atención que va a recibir el alumno por parte del Equipo Específico. 

Así, la atención puede ser: 

 Atención directa: Destinada a los alumnos que, de acuerdo con sus necesidades 

educativas, precisan programas específicos aplicados por el maestro u otro 

profesional del equipo con el fin de que puedan alcanzar el mejor nivel de 

desarrollo personal, escolar, familiar y social. Este apoyo se realiza siempre que es 

posible dentro del aula de referencia del alumno, aprovechando la actividad que 

en cada momento esté realizando. No obstante, cuando la situación lo requiera, el 

apoyo puede llevarse a cabo fuera del aula, buscando para ello los tiempos que 

menos perturben la actividad escolar, tal y como viene especificado en la Circular 
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de 26 de septiembre de 2003, por la que se establecen las funciones para los 

profesores de apoyo y la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

Esta atención se ha de realizar en coordinación con la familia y los profesionales 

que intervienen con el alumno. 

Periodicidad: Atención Directa Semanal (ADS) o Atención Directa Quincenal 

(ADQ).  

 Atención indirecta: Destinada a aquellos alumnos que no requieren de la 

intervención directa del maestro u otro profesional del equipo, ya que:  

- Han superado los programas específicos y poseen un nivel de 

desenvolvimiento que les permite seguir el currículo ordinario y tener 

autonomía suficiente para la realización de las actividades de la vida diaria. 

- Poseen una funcionalidad visual que, aunque limitada, les permite seguir sus 

estudios con las adaptaciones y medios ópticos y no ópticos adecuados. 

Periodicidad: se determinará en función de las necesidades de alumnos, 

profesionales y familias. Puede establecerse en seguimientos periódicos: 

Seguimiento Mensual (SM), Seguimiento Trimestral (ST) o Seguimiento 

Semestral (SS). 

Como se puede observar en la Tabla 4, las áreas en las que se interviene desde el 

Equipo son las que se detallan a continuación, que podrán ampliarse en función de las 

necesidades educativas que presente el alumno, derivadas de su discapacidad visual 

(Serrano, Palomares & Kostich, 2015).  
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Tabla 4. Áreas de intervención del Equipo 

Intervención familiar Ocio y tiempo libre 

Asesoramiento y formación Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Estimulación visual Orientación educativa 

Autonomía Currículo escolar 

Técnicas instrumentales básicas Otras intervenciones  

Competencia social Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2. Perfiles profesionales 

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos y la atención a una 

población escolar tan numerosa, la Consejería de Educación pone a disposición del 

alumnado con discapacidad visual todos los recursos contemplados para posibilitar la 

atención a la diversidad. Asimismo, y para garantizar esta atención, el EOEP Específico de 

Discapacidad Visual contará con el apoyo de los profesionales especializados del Centro 

de Recursos Educativo de la ONCE en Madrid.  

La respuesta global del Equipo Específico a las necesidades de los alumnos supone 

un trabajo interdisciplinar de los profesionales que lo componen, cada perfil aporta, desde 

su óptica y parcela especializada, aspectos concretos a la globalidad de la intervención y 

que precisan de la visión de todos. A continuación nos detenemos en algunos de ellos: 

 Orientador educativo (OE) 

  Las prioridades educativas del OE son las siguientes:  

- La evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades 

educativas derivadas de una discapacidad visual.  
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- El asesoramiento psicopedagógico a los EAT, a los EOEP generales, 

Departamentos de Orientación y al resto de los Servicios Educativos 

que intervengan con el alumnado con discapacidad visual. 

- La orientación personal, académica y profesional del alumnado con 

discapacidad visual.  

- El trabajo con las familias.  

- La elaboración de orientaciones, materiales y recursos didácticos. 

- Trabajador social 

 Es el responsable de recoger la información básica del alumno y de 

realizar las intervenciones que se precisen en el ámbito sociofamiliar, a través 

de actividades de acogida familiar, diagnóstico sociofamiliar, asesoramiento, 

gestión de recursos de apoyo socioeconómico complementario o con respecto 

a las orientaciones a los profesionales que intervienen en la atención educativa 

(colaboración en actividades formativas, campañas de detección precoz, 

escuelas de padres, etc.) 

 Profesores y maestros itinerantes especialistas en Discapacidad Visual 

  Los profesores y maestros itinerantes que forman parte del EOEP 

Específico Discapacidad Visual son denominados Coordinadores de Caso ya 

que además de trabajar las áreas del PIA coordinan y facilitan la intervención 

de otros profesionales. Dichos profesionales actúan de forma coordinada y 

consensuada con los maestros especialistas en PT del Centro escolar en donde 

está escolarizado el alumno con discapacidad visual. 
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Entre las áreas de intervención de dichos profesionales destacamos: 

Estimulación/entrenamiento visual, las Técnicas instrumentales básicas 

braille/tinta y currículo escolar. 
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3.2. El plan de orientación académica y profesional para la población con 

discapacidad visual 

 

El trabajo del EOEP Específico de Discapacidad Visual tiene como principal 

objetivo favorecer la inclusión del alumnado con discapacidad visual en el funcionamiento 

del entorno cultural social, educativo y laboral al que pertenecen. En el tramo educativo, la 

discapacidad puede estar más o menos atendida y protegida; ahora bien, el paso al mundo 

laboral supone competir con otras personas sin discapacidad prácticamente en igualdad de 

condiciones. El mundo de la empresa ofrece posibilidades de empleabilidad a las personas 

con discapacidad, en el caso de nuestro estudio, a las personas con discapacidad visual. 

Son muchos los alumnos que desde los centros en los que están escolarizados, 

reciben la orientación educativa y profesional generalista, basada en las características del 

sistema educativo, procesos y criterios de admisión a las diferentes etapas educativas, 

duración de las mismas, requisitos de acceso, cursos puente, etc. además, de la información 

con respecto a las demandas del mundo laboral en relación a la elaboración de su currículo 

profesional, carta de presentación, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, perfil 

profesional requerido para cada puesto de trabajo, etc. Orientación generalista a lo que 

añadir la parte más específica de esa orientación, basada en el conocimiento de sí mismo. 

En el caso que nos ocupa, referido a intereses, motivaciones, capacidad de toma de 

decisiones, de autonomía personal y movilidad, entre otras variables.  

A esta orientación desde los centros de secundaria añadir, la orientación académica 

y profesional ofrecida por el EOEP Específico de Discapacidad Visual. Sus prioridades de 

intervención son: 
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 Informar al alumno sobre la carga visual de las opciones académicas y 

profesionales 

 Identificar el ajuste a su discapacidad 

 Concretar intereses profesionales y capacidades cognitivas y visuales o 

de acceso a la información.  

 El cómputo total, nos da una toma de decisiones por parte del alumno y/o sus 

familias. En ese momento comienza su trayectoria profesional y académica. Y, es aquí 

cuándo nos planteamos una serie de cuestiones: 

- ¿Cuándo finaliza?  

- ¿Qué obstáculos podrá encontrar? 

- ¿Cómo reorientará su inicial toma de decisiones e incorporado al mundo 

laboral? 

- ¿Qué grado de ajuste hay con respecto a la inicial toma de decisiones? 

 

3.2.1. Objetivos 

a) Ofrecer un marco de referencia en la orientación académica y profesional  

b) Establecer un procedimiento de actuación que facilite desde el Equipo 

Específico, la orientación académica y profesional que se desarrolla en los 

Centros educativos con el alumnado con discapacidad visual 

c) Establecer en qué consiste la complementariedad (orientación específica) a la 

orientación ordinaria realizada desde los Servicios de Orientación de los Centros 

educativos. 
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d) Facilitar la orientación específica en discapacidad visual a los profesionales de la 

educación ordinaria 

e) Señalar fórmulas para una coordinación óptima entre las áreas de Educación y 

Empleo de la ONCE para mejorar la orientación profesional y facilitar la laboral 

 

3.2.2. Líneas de actuación 

 Comunes a todos los cursos 

 Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y 

Profesional del IES se van a contemplar tres líneas de actuación principales: 

a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las 

capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones y a que 

conozcan de forma ajustada sus propias capacidades motivaciones e 

intereses. 

b) Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas 

opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 

c) Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del 

trabajo. 

 Actuaciones específicas para 4º de ESO. 

 Actividades que se desarrollan dentro del Plan de Acción Tutorial, son: 

a) Las actuaciones principales en este curso van dirigidas a facilitar al 

alumnado la toma de decisiones al finalizar la etapa 

b) Para realizar las actividades de orientación académica y profesional 

tutores y alumnos disponen de un cuaderno editado por el 
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Departamento de Orientación que contiene la información y las 

actividades necesarias para desarrollar el plan 

c) Las actividades de tutoría inciden en los cuatro elementos principales 

de la orientación: 

 Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las 

distintas opciones e itinerarios: 3-4 sesiones informativas sobre la 

estructura del nuevo sistema educativo, el bachillerato, los ciclos 

formativos de FP, el acceso a los estudios universitarios desde el 

bachillerato y los CFGS. 

 Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de 

inserción en él: 1-2 sesiones informativas sobre el acceso al trabajo, 

la búsqueda de empleo, etc. 

 Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones: 

cuestionarios de autoanálisis de los propios intereses, capacidades y 

valores. 

 Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones: actividades 

para el análisis de las posibles consecuencias de las distintas 

alternativas. 

 En el mes de abril se organiza una actividad para consultar 

programas informáticos sobre orientación y se celebra una mesa 

redonda en la que participan alumnos y profesores de bachillerato y de 

CFGM. 
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 A partir del mes de mayo se va elaborando el Consejo Orientador 

que se entregará a los alumnos al finalizar el curso. 

 Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al 

curso siguiente son objeto de un seguimiento más cercano y se les 

proporciona una información más personalizada sobre las distintas 

alternativas que se plantean al finalizar el curso. 

 En el mes de abril se celebra una reunión para informar a los padres 

y madres sobre las opciones al finalizar el curso y sobre la oferta educativa 

del centro. 

 Si hay interés por parte de alumnos y tutores se organizaría una visita 

a una fábrica o industria. 

3.2.3. Actividades que realiza el Departamento de Orientación 

 Elaboración de la información a entregar a los padres en las distintas reuniones 

que se celebren 

 Elaboración y actualización de la “Guía de orientación” para tutores y alumnos 

sobre las opciones al finalizar 4º de ESO 

 Confección de un cuadernillo con la información sobre las materias optativas 

que se pueden cursar en Bachillerato 

 Organización y realización de la actividad de consulta de programas 

informáticos sobre orientación 

 Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que no pueda 

solucionar el tutor/a 
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 Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos a 

aquellos alumnos que vayan a concurrir a ella. 

 Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los alumnos que 

lo requieran. 

 

3.2.4. El Consejo Orientador al término de la etapa 

Al término de la escolaridad obligatoria todos los alumnos y alumnas recibirán, 

junto con las calificaciones obtenidas, un consejo orientador sobre su futuro académico y 

profesional, que en ningún caso será prescriptivo y que tendrá carácter confidencial. 

Esta orientación consistirá en una propuesta del equipo educativo en la que, teniendo en 

cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se le recomendarán las 

opciones educativas o profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y 

posibilidades. 

El Consejo Orientador será el resultado de un proceso de auto orientación del 

alumno o alumna convenientemente guiado por el tutor o tutora a través de las actuaciones 

que se establezcan al comienzo de cada curso en el Plan de Orientación Académico- 

profesional. 

Tendrá el propósito fundamental de ayudar al alumno a perfilar libre y 

responsablemente su itinerario formativo y su proyecto de vida. El equipo educativo del 

alumno o alumna velará por el cumplimiento de este principio básico. 
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4. RESPUESTA EDUCATIVA PARA FAVORECER UN BUEN AJUSTE A LA 

DISCAPACIDAD VISUAL 

 

 

En este último apartado vamos a repasar las actuaciones que se deben realizar de 

cara a dar una respuesta educativa inclusiva y de calidad al alumnado con discapacidad 

visual, relacionado con el ajuste a la discapacidad.  
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4.1. Medidas de atención a la diversidad 

 

Una vez identificadas las necesidades educativas especiales que genera la 

discapacidad visual en el alumnado es necesario diseñar y organizar las medidas de 

atención educativa más adecuadas para asegurar su correcta escolarización. Para ello, es 

recomendable: favorecer su incorporación al centro educativo y a su aula, facilitar el 

acceso al currículum y enriquecer el currículum con objetivos relacionados con la 

discapacidad visual. 

 

4.1.1. Incorporación al centro educativo y al aula 

Una de las primeras tareas que debemos realizar cuando se incorpora un alumno 

con discapacidad visual a un centro educativo es asegurarnos que esta incorporación sea lo 

más normalizada posible. De ahí que debamos proporcionar los recursos necesarios para 

que el alumnado: 

- Pueda desplazarse desde su casa hasta el centro educativo. En este punto 

debemos considerar que la mayor parte del alumnado con discapacidad visual que 

no presenta otras dificultades asociadas, puede alcanzar niveles de autonomía en 

los desplazamientos muy similares a los de sus compañeros si reciben una 

enseñanza previa. 

- Realice los desplazamientos más usuales por el interior del centro educativo. 

Efectivamente, la mayor parte del alumnado aún cuando sea nuevo en el centro 

educativo, suele aprender con facilidad los principales itinerarios que realiza, de 

tal forma que en pocos días se desplazará por el centro con gran autonomía. Sin 
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embargo, el alumnado con discapacidad visual puede presentar dificultades que 

hagan aconsejable enseñarle de forma más detenida estos itinerarios, señalizar 

puntos conflictivos como escalones o puertas, y cambiar la ubicación de 

determinados elementos que dificultan la movilidad. 

- Se integre en su aula. Por último y no por ello menos importante, es necesario 

asegurar que las diferencias funcionales existentes entre el alumnado con y sin 

discapacidad no supongan barreras para la integración social, sino que por el 

contrario implican un enriquecimiento para todo el alumnado. Para ello, deben 

programarse actividades en el aula en las que comprendan las semejanzas y 

diferencias existentes entre ellos y, especialmente, con el alumnado con 

discapacidad visual (cómo ve en el caso de que posea resto visual, qué aparatos 

específicos utiliza, etc.). 

Para alcanzar estos objetivos, es necesario diseñar un plan de acogida que se inicie 

antes de la incorporación del alumnado con discapacidad al centro educativo, para que 

conozca la estructura general del centro y los principales desplazamientos que debe 

realizar, y que culmine durante los primeros días de clase, con el conocimiento mutuo de 

los alumnos que compone el aula. 
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4.1.2. Acceso al currículum 

Un segundo aspecto que debe guiar la intervención educativa, es la relativa a la de 

asegurar el acceso a la información que se maneja en el aula. Efectivamente los centros 

educativos se convierten en lugares con constantes intercambios de información entre el 

alumnado y el profesorado. En este proceso se utiliza la visión como uno de los principales 

medios de transmisión y la lectoescritura como el más importante en la ESO. En función 

del grado de discapacidad visual que presente el alumnado, así se verán afectadas sus 

posibilidades de acceso a la información visual y, de la misma manera, se tendrán que 

proponer adaptaciones que les permitan acceder a la información. Entre las adaptaciones de 

acceso más utilizadas destacan las siguientes: 

 Para el alumnado con ceguera total: 

- Verbalización de la información contenida en la pizarra. 

- Utilización del sistema Braille como código de lectoescritura alternativo. 

- Uso de aparatos específicos de escritura en Braille (máquina Perkins, 

Braille hablado, etc.). 

- Utilización del ordenador como método alternativo de escritura con 

software lector de pantalla. 

- Utilización de materiales didácticos específicos.  

 Para el alumnado con restos visuales: 

- Ubicación en las primeras filas del aula para acceder a la información de la 

pizarra. 

- Utilización de pautas de escritura reforzadas. 
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- Uso de ayudas ópticas específicas para la lectoescritura (lupas, telescopios 

para la lectura de la pizarra etc.). 

- Refuerzo de contornos de dibujos. 

 

4.1.3. Enriquecimiento de currículum 

En algunos casos, las medidas de atención educativa comentadas no cubren en su 

totalidad las necesidades que genera en este alumnado. En estas ocasiones es necesario 

introducir nuevos contenidos y objetivos educativos que aseguren la correcta 

escolarización. Entre los programas específicos más usuales destacan los siguientes:  

- Orientación y movilidad. La discapacidad visual suele generar importantes 

dificultades en los desplazamientos que hacen necesario su enseñanza. 

- Habilidades para la vida diaria. La discapacidad visual puede afectar el 

aprendizaje espontáneo de actividades tales como el vestido, aseo, comportamiento 

en la mesa, etc., que requieran de una atención específica. 

- Conocimiento y ajuste a la discapacidad visual. Conocer sus posibilidades y 

limitaciones así como su situación visual, se convierte en un contenido educativo 

central. 

- Competencia social. También es necesario abordar esta área con el fin de facilitar 

las relaciones sociales y la integración en su entorno. 

- Otras intervenciones que facilitan el acceso son aquellas enseñanzas centradas en el 

aprendizaje del teclado, programas y herramientas informáticas de ampliadores y 

revisores de pantalla, etc. 
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4.2. Acción tutorial y orientación 

 

En la etapa de la ESO se presta especial atención a la tutoría personal del alumnado 

así como a la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del mismo. 

En el caso de los alumnos y alumnas con pérdida de visión el proceso orientador 

cobra especial relevancia, pues las opciones de optatividad e itinerarios educativos deben 

ajustarse a las circunstancias personales de discapacidad. 

La tutoría y la orientación del alumnado forman parte de la función docente y son 

competencia de todo el profesorado, canalizada y coordinada a través del tutor. 

La acción tutorial orienta el proceso educativo individual y colectivo de los 

alumnos a través de su integración y participación en la vida del centro, el seguimiento 

individualizado de su proceso de aprendizaje y la toma de decisiones relacionadas con su 

evolución académica. Además, contribuye de una manera especial a subsanar las 

dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los alumnos. 

La acción tutorial potencia la implicación de las familias en el trabajo escolar 

cotidiano de sus hijos, facilitando su vinculación con el profesorado y la vida de los 

centros. Para ello, los centros establecen medidas de participación y coordinación con las 

familias. 
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4.3. Familia 

 

Cuando nace un hijo con una discapacidad visual, suele ocasionar en la familia un 

desajuste emocional importante y plantear una seria de necesidades que podríamos resumir 

en las siguientes: 

- Necesidad de ajuste emocional. 

- Necesidad de información acerca del problema de su hijo. 

- Necesidad de formación sobre cómo atender a su hijo. 

- Necesidad de apoyo social. 

Por lo tanto, estas necesidades no aparecen en todas las familias ni tienen un 

carácter permanente, sino que variará en cada caso en concreto y, por tanto, se necesitará 

una orientación e intervención diferente. En el seno de la familia los padres tienen un papel 

primordial en la atención de sus hijos, con lo cual sería conveniente destacar unas pautas 

generales de intervención que en el caso de niños con discapacidad visual cobran especial 

atención y serían las siguientes: 

a) Evitar conductas de rechazo y sobreprotección hacia sus hijos.  

b) Recibir la Atención Temprana lo más precoz posible. 

c) Estimularles y potenciar sus capacidades. 

d) Implicarles y hacerles partícipes de la vida familiar.  

e) Fomentar su autonomía personal. 

f) Reforzar sus logros personales. 

g) Colaborar con los distintos profesionales. 

h) Propiciar un mayor contacto con su entorno socio natural. 
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i) Tener un nivel de exigencias acorde a su edad y posibilidades reales.  

j) Continuar en casa la labor realizada en el centro educativo. 

El Equipo Específico de Discapacidad Visual, orienta y asesora en todos los 

aspectos que tienen que ver con el aprendizaje y el desarrollo socio afectivo del alumnado 

con discapacidad visual, sus posibilidades educativas, relaciones con compañeros y con el 

profesorado, ajuste emocional a la discapacidad visual, etc. 

La familia del alumnado con discapacidad visual, es pieza clave en el proceso de 

socialización y es, ante todo, elemento insustituible para el fomento de la autonomía 

personal del hijo, para la aceptación por éstos de su discapacidad y para la adquisición de 

un auto concepto positivo. Su colaboración con el tutor del aula y el maestro del Equipo 

Específico u otros profesionales de la Educación, es igualmente fundamental en el 

aprendizaje escolar del niño, reforzando el hogar la actividad educativa que aquéllos 

realizan en el centro educativo. 

Es un objetivo importante tratar de normalizar al máximo la situación de 

integración de su hijo en todos los ámbitos de participación que ofrece el entorno social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este apartado se delimita el objeto de esta investigación y el objeto de estudio. 

Para ello matizamos los objetivos generales y específicos del estudio y las hipótesis que 

nos planteamos. 

Asimismo, se fundamenta el tipo de metodología que hemos utilizado en la 

realización de esta tesis, explicando la forma en la que de manera efectiva se aplicó en 

nuestro estudio. 

Haremos referencia a la conocida polémica entre técnicas cuantitativas y técnicas 

cualitativas, para adoptar finalmente una posición ecléctica, aprovechando la 

complementariedad entre ambas. 

Incluimos también un estudio temporal de las fases que han compuesto la 

investigación, enumerándolas y especificando la metodología de estudio empleada. 

Consideramos importante la metodología utilizada en las diferentes fases durante el 

desarrollo de este estudio, tanto para la recogida de información como para su tratamiento. 
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1. PROBLEMA Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

La orientación del alumnado de secundaria fue implantada en los marcos legales 

existentes desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) hasta las vigentes leyes de educación; Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Ordenación de la Educación (LOE) y Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha conllevado 

una implementación de actuaciones orientadoras que en ocasiones no cumplen los 

objetivos previstos. No tanto porque los docentes no hayan previsto sus actuaciones, como 

por la rapidez e inmediatez de los cambios, y la incertidumbre de la estructura final de los 

estudios superiores con su consiguiente promoción profesional. 

Por todo ello se hace necesario plantear el estudio del proceso orientador a partir 

del cual poder diferenciar las posibilidades de acceso a los estudios de los alumnos con 

discapacidad visual en base a criterios fundados en la carga visual para el desempeño 

profesional, y es esta la principal razón por la que se inició este trabajo. Razonadamente, se 

considera preciso: 

 Conocer el sistema educativo y el medio socio-laboral, así como el 

conocimiento de los intereses, motivaciones y capacidades del alumnado con 

discapacidad visual en particular, está asociado a una serie de actuaciones 

continuas, sistemáticas e interdisciplinares. 

 Continua porque la orientación ha de iniciarse desde el mismo momento 

que se detecta la discapacidad visual, dado que la integración y 

normalización tiene sus límites unidos a la propia discapacidad y, por tanto, 
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la intervención educativa ha de ajustarse a las posibilidades de acceso 

materiales, organizativas y personales. 

 Sistemática porque la intervención orientadora ha de estar pautada; 

anticipando la previsión de acciones, temporalización de actuaciones, 

gestión de recursos o principios en los que basarse. 

 Interdisciplinar, porque padres, profesores, el propio alumno e, incluso, lo 

servicios médicos correspondientes han de aportar información para poder 

ser realistas en la toma de decisiones finales. Las posiciones psicológicas 

actuales, en este sentido, plantean el proceso de toma de decisiones como 

resolución de problemas. Por tanto, será fundamental el grado de 

implicación y la comprensión del problema, por parte del alumno; y el 

apoyo y la competencia profesional de los servicios educativos y 

orientadores. 

 Hasta el momento, los seguimientos realizados sobre los puesto de trabajo 

desempeñados por personas con discapacidad visual se centran sobre todo, en 

la ocupabilidad del puesto en función de la deficiencia visual, realizados 

siempre a partir de considerar supuestos donde se den las condiciones idóneas, 

entendiendo por ello que en el puesto van a concurrir tanto las posibilidades de 

reajustes de tareas, como la tecnología y las adaptaciones que sean necesarias, 

y que van a permitir a la persona con discapacidad visual desempeñar una 

multiplicidad de tareas. 

 Las actuaciones en relación a la búsqueda de empleo y discriminación de 

cualidades personales que permiten el acceso a la información, han 
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condicionado y están condicionando la selección de las personas con una 

misma formación pero con distintas habilidades y medios para acceder a la 

información.  

 La toma de decisiones supone ser capaz de analizar una situación, sopesar 

alternativas y la habilidad para escoger la mejor respuesta y más apropiada 

para la solución de problemas. Este proceso exige discriminaciones finas y 

representación de las distintas alternativas.  

 El objetivo es hacer ver al alumno que en muchas de las decisiones podemos 

incluir el análisis y la introspección, cuyo esfuerzo se verá recompensado por 

haber conseguido un buen resultado, siempre bajo las siguientes premisas de: 

 Congruencia, se toma una decisión teniendo en cuenta variables 

personales (capacidades, aptitudes para la realización de algo, motivaciones 

o motor para, estilo de aprendizaje o forma de adquisición,…) y 

ambientales (características familiares, socioeconómicas y culturales, 

entorno socioeconómico, características de los sectores productivos, etc.), 

información disponible (de uno mismo, del sistema educativo y/o laboral). 

 Semejanza, en virtud de un análisis representacional e introspectivo. Se 

toma una decisión eligiendo de lo más cercano, semejante a sus 

necesidades, deseos y/o intenciones. Por ejemplo, no se accede a magisterio 

porque la nota media académica no lo permite, pero se elige auxiliar de 

educación infantil. 
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 Realidad, por cuantas posibilidades son ofertadas en el medio en el que se 

participa y se tiene acceso; por ejemplo estudiar en una universidad pública 

y no privada. 

 Factores sobrevenidos, responde a sucesos del tipo de enfermedades, 

peticiones fuera de plazo, etc. 

 

Si a lo expuesto sumamos los cambios legales y económicos, la posible desilusión, 

el ajuste a la discapacidad visual del adolescente y joven con necesidades educativas 

especiales se puede deducir que esa toma de decisiones esté condicionada, sea o no la más 

acertada.  
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2. GRANDES INTERROGANTES Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La investigación que presentamos se pretende conocer cómo se está trabajando el 

POAP desde la red de orientación de la Comunidad de Madrid con los alumnos con 

discapacidad visual. Cuáles son las herramientas que utiliza el profesorado para gestionar 

la toma de decisiones , las causas de la elección de la continuidad de estudios o 

incorporación al mundo laboral y su idoneidad en relación con el desempeño profesional, y 

corroborar o contradecir las formulaciones que afirman que la mayoría de estos alumnos 

acaban vendiendo el cupón de la ONCE porque no pueden desempeñar la profesión para la 

que se formaron, con lo que esta situación implica para su desarrollo personal y familiar. 

Con esta meta como punto de partida, desde el Equipo de Discapacidad Visual de la 

Comunidad de Madrid, nos planteamos grandes interrogantes que guían nuestras hipótesis 

de trabajo: 

¿El POAP que se trabaja desde los centros docentes ofrece una respuesta de 

calidad adaptada a las necesidades de los alumnos con discapacidad visual? 

¿Hasta qué punto la elección vocacional es condición del plan de orientación 

académica y profesional? Y si esto es así, ¿se está respondiendo a las demandas de 

empleabilidad de las personas con discapacidad visual? 

 

Este interrogante es el punto de partida de este trabajo de investigación. La 

orientación académica y profesional que desde los servicios de orientación se puede 

disponer para los alumnos con discapacidad visual, ha de estar organizada en base a un 
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objetivo básico referido a que el alumno pueda acceder a los estudios que desea, previa 

consideración de la carga visual que conlleva toda actividad o tarea, y desempeñar la 

actividad laboral vinculada a dichos estudios, en función de los perfiles profesionales o 

tareas asociadas a una misma profesión.  

 

HIPÓTESIS 1: Las elecciones profesionales de los alumnos no son las adecuadas 

ya que no se formulan en función del desempeño profesional futuro sino que se 

hacen tomando en cuenta criterios de adaptación de acceso a los contenidos que se 

trabajan durante el periodo de formación. 

 

 ¿Se trabaja el ajuste a la discapacidad visual del alumno? 

Con frecuencia, las elecciones de los alumnos que presentan algún tipo de 

discapacidad visual no se corresponden con las posibilidades reales de acción. Es por ello 

que se hace necesario valorar si ha existido un desarrollo evolutivo adecuado en la 

aceptación del déficit visual, lo que supone para el alumno adaptarse de manera progresiva 

a su situación y adoptar las ayudas precisas. 

 

HIPÓTESIS 2: La existencia de una escala para medir el ajuste a la discapacidad 

visual ayudaría o evitaría desajustes en este sentido. 
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar están directamente relacionados con las 

hipótesis que nos planteamos y son: 

 

 

3.1. Objetivos generales 

 

1. Conocer las elecciones formativas y profesionales del alumnado con 

discapacidad visual escolarizado en la Comunidad de Madrid. 

2. Elaborar fichas con las necesidades de adaptación de los puestos de trabajo, en 

función del desempeño profesional además de las necesidades formativas que 

permitan ayudar en la toma de decisiones a los alumnos con discapacidad 

visual en el marco del POAP. 

3. Proporcionar a los profesionales que atienden a los alumnos con discapacidad 

visual, una escala de observación que permita valorar el grado de ajuste a la 

discapacidad visual de niños y adolescentes en edad escolar. 

4. Favorecer la toma de decisiones de acuerdo a los criterios de empleabilidad 

profesional, intereses, motivaciones y capacidades personales, ajuste a la 

discapacidad visual y carga visual de la opción deseada. 
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3.2. Objetivos específicos 

 

1.1. Indagar el itinerario académico seguido por el alumno y el grado de 

empleabilidad alcanzado. 

2.1. Conocer la idoneidad de los puestos laborales, de su desempeño para 

alumnos con discapacidad visual. 

3.1. Determinar los ítems de evaluación más representativos del proceso de 

ajuste a la discapacidad visual en torno a tres ámbitos de acción 

fundamentales: personal, familiar y social. 

4.1. Identificar el proceso de orientación seguido por los alumnos, en base a 

variables personales, académicas y laborales. 

4.2. Contribuir a sumar el esfuerzo de las redes de orientación general de los 

centros donde los alumnos están escolarizados y de los profesionales del 

Equipo Específico. 
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4. SISTEMAS DE VARIABLES 

 

El tema de este trabajo, se centra en un estudio de corte longitudinal por un lado, y 

transversal por otro. Esto es así pues ha supuesto realizar: 

a) Una recogida de datos de las decisiones tomadas por los alumnos en un 

determinado momento. 

b) Identificar la trayectoria seguida y en qué situación se encuentran en la 

actualidad.  

c) Conocer el ajuste a la discapacidad visual de los alumnos y, en su caso 

intervenir para mejorarlo. 

Razonadamente, se consideran las variables: 

- La variable empleabilidad, necesidades de acceso al currículo e intereses 

profesionales dependientes de la orientación académica y profesional 

implementada.  

- La variable ajuste a la discapacidad visual. 

No solo consideraremos la efectividad del plan diseñado para la finalidad con la que 

en principio se creó, sino que –además- sirva de base para posteriormente iniciar un 

proceso de análisis que permita cuantificar la variable carga visual de las opciones 

académicas y profesionales por las que se interesa el alumno con discapacidad visual. 

(Quedando esta línea de investigación abierta y pendiente de realizar). 
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5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la presente investigación será el alumnado ciego o con 

discapacidad visual con un grado de visión igual o inferior a 1/10, según la Escala de 

Wecker, o una reducción del campo visual a 10 grados, alumnado cuya agudeza visual no 

supere los 3/10, escolarizado en la Comunidad de Madrid en la etapa de Educación 

Secundaria, y que, tras la correspondiente valoración de la funcionalidad visual del mismo, 

el Equipo Específico de Discapacidad Visual, de acuerdo con el Equipo General de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica o, en su caso, el Departamento de Orientación 

del centro, estimen que precisa una atención escolar especializada a causa de su baja 

visión. 

La muestra será la totalidad de alumnos atendidos por el EOEP específico de 

discapacidad visual de la Comunidad de Madrid durante los cursos escolares 2009-2016, 

participantes en el POAP y, por tanto escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional así como a los alumnos con discapacidad visual 

escolarizados en centros de Educación Especial. Esta muestra puede ser representativa de 

la población de alumnos con discapacidad visual de nuestro país, con el fin de generalizar 

los resultados al resto de Comunidades Autónomas. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Hacer una investigación educativa significa aplicar el proceso organizado, 

sistemático y empírico que sigue el método científico para conocer, comprender y explicar 

la realidad educativa (Bisquerra, 2004). 

Para ello es fundamental definir y concretar la metodología, entendiendo la misma 

como el “conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal” (Del Río, 2005:247) pues su objetivo sería garantizar científicamente 

la utilización de un determinado método, considerando adecuadamente las posibilidades y 

limitaciones del mismo. 

Además hay que tener en cuenta que, en el ámbito educativo resulta “imposible 

establecer una diferenciación estricta y absoluta entre las distintas metodologías o tipos de 

investigación, ya que frecuentemente, se enlazan unas y otras entre sí” (Gento, 2004: 23), 

en una armónica intersección de combinaciones. 

A continuación veremos el tipo de investigación y la metodología que hemos 

empleado en este estudio. 
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6.1. Tipo de investigación 

 

Vamos a abordar la presente investigación desde los dos grandes paradigmas: el 

positivista y el interpretativo.  

a) Paradigma interpretativo cultural 

Partiremos del paradigma interpretativo cultural de investigación en 

materia de comunicación, de Scolari, 2008. Igualmente utilizaremos la etnografía 

como método de acercamiento a la realidad de la comunidad educativa. Nos 

encontramos por tanto con una investigación descriptiva de los modelos de 

orientación presentes en la toma de decisiones dentro del Plan de Orientación 

Académico y profesional. Se incluyen en este estudio, un método holístico y 

cualitativo, a través de la observación, entrevistas y grupos de discusión que nos 

ha permitido analizar la realidad socio-educativa en su globalidad, siguiendo la 

vía inductiva. Junto a lo anterior, hemos establecido una articulación encadenada 

con otra metodología cuantitativa a través de encuestas y análisis de contenido de 

documentos una escala desarrollada para conocer el ajuste a la discapacidad 

visual, así como del análisis de los datos de la población escolarizada con 

discapacidad visual en estos tramos educativos de la Educación Secundaria. 

Utilizaremos, por tanto, una articulación cuantitativa-cualitativa-

cuantitativa-cualitativa, de tipo encadenado. Esto supondrá una riqueza, dado que 

para conocer la realidad educativa que pretendemos necesitaremos un enfoque 

polifacético y múltiple.  
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b) Paradigma positivista 

Dentro del paradigma positivista, se utilizarán técnicas cuantitativas, para 

conocer la población objeto del POAP escolarizada en la Comunidad de Madrid 

desde el curso 2009 hasta el actual, 2016 y, tras el trabajo con los expertos en 

conocer las elecciones de continuidad de estudio para ver su idoneidad en función 

de variables como el ajuste a la discapacidad visual y características de la 

profesión relacionándolo con las necesidades de acceso, tanto del currículo como 

al desempeño profesional.  

 

  



CAPITULO 4. METODOLOGÍA  278 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

6.2. Justificación metodológica 

 

Una vez expuesto el tipo de investigación, el qué de nuestra investigación a través 

de los objetivos, y los métodos utilizados para la recolección y análisis de los datos, 

pasaremos a justificar las decisiones metodológicas que hemos utilizado, es decir, el cómo 

vamos a intentar conocer la realidad de nuestro objeto de investigación. Antes de pasar a 

enumerarlos, es importante que insistamos en destacar en nuestro diseño metodológico la 

importancia de la teoría: “Desde el punto de vista histórico, la evolución del pensamiento 

científico muestra el tránsito de la fase descriptiva a la experimental y, luego, a la 

deductiva. No obstante hay que decir que la teoría constituye el núcleo esencial de la 

ciencia, sin el cual perderían sentido la descripción y la experimentación” (Benedito, 1982: 

65). Consideramos que el soporte de una buena fundamentación teórica es una garantía 

para que una investigación pueda llevarse a cabo de un modo fundamentado. 

 Razones del enfoque neopositivista 

Al pretender conocer las decisiones adoptadas por los alumnos con 

discapacidad visual a la hora de tomar decisiones acerca de su formación y/o 

incorporación al mundo laboral, nos interesa registrar las elecciones que realizan, 

con el fin de poderlos generalizar a la población española, los datos objeto de mi 

investigación, que son los alumnos con discapacidad visual escolarizados en la 

Comunidad de Madrid. Por ello hemos elegido la perspectiva cuantitativa. 
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 Razones del enfoque interpretativo 

Al trabajar con alumnos, no solamente nos interesa explicar las elecciones 

realizadas, sino tratar de comprender la realidad del contexto estudiado a partir de 

la interpretación que hacen los implicados (orientadores, profesores y familiares), 

lo que nos lleva a utilizar procedimientos y técnicas de investigación cualitativos. 

 Articulación encadenada 

Para que la investigación forme un todo integrado, hemos utilizado una 

articulación encadenada. Justificamos la elección de estas dos técnicas, la 

cuantitativa y la cualitativa, al considerar que, aunque nos pueden llevar a 

conocimientos que difieran, esto no supondrá una limitación, sino una riqueza, 

“dado que para poder conocer la realidad social se precisa un enfoque 

polifacético y múltiple” (Corbetta, 2007: 63). 

La articulación, o mejor aún, las articulaciones que hemos realizado en 

nuestro proyecto de investigación, no han consistido en un movimiento lineal-

uniforme- rígido, de lo cuantitativo y lo cualitativo. Hemos intentado que sea un 

movimiento conjunto para buscar una finalidad, que no es otra que responder al 

problema de investigación de la manera más profunda posible, algo que hemos 

conseguido con la articulación de las dos técnicas utilizadas.  

Es un tipo de diseño diacrónico, donde unas técnicas se llevan a cabo 

antes y otras después. Estaríamos hablando de articulación encadenada. 

Coincidimos con las asunciones que dan lugar a este diseño. En este sentido, 

como indica Callejo y Viedma, 2006: 59, es preciso considerar: 
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a) El campo que pretendemos estudiar no se conoce lo suficiente como para 

llevar a cabo su estudio mediante cuestionario estandarizado (desempeño 

profesional y ajuste a la discapacidad visual). 

b) En unas áreas, lo cualitativo explora (fichas de profesiones); en otras pasa a 

ser el centro de la investigación (escala de ajuste a la discapacidad visual). 

 Razones para utilizar la etnografía 

Si bien inicialmente se identificaba la etnografía con la técnica de la 

observación participante, en debates más recientes ha ido ganando terreno una 

concepción más amplia donde la observación participante se va complementando 

y entretejiendo con otras técnicas de recolección de información. 

La etnografía es centralmente holística y contextual. Sus observaciones se 

colocan en una perspectiva amplia, asumiendo que sólo es posible comprender la 

conducta de la persona si se la sitúa en su contexto. 

La etnografía puede ser definida como un método esencialmente 

descriptivo o como una manera de registrar discursos, comportamientos y relatos. 

Lo importante es tener en cuenta que utiliza una gran diversidad de técnicas de 

investigación. Su rasgo central es la permanencia del investigador durante un 

tiempo prolongado en terreno, participando en forma abierta o encubierta de la 

vida cotidiana de aquellas personas que pretende estudiar, observando lo que 

ocurre, escuchando lo que se conversa, preguntando y recogiendo cualquier dato 

que le permita arrojar luz sobre los fenómenos que está investigando. El trabajo 

de campo es, pues, su característica fundamental. 
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En el caso que nos ocupa, este trabajo de campo se expresa en notas 

acerca de los comportamientos, conductas y actitudes, registro de las impresiones 

del profesor del equipo, sus intuiciones, sus emociones o sentimientos acerca de 

lo que va observando y cualquier otra información que pueda servirle 

posteriormente para interpretar la información recabada acerca del proceso de 

ajuste a la discapacidad visual. 

A su vez, las notas de campo se complementan con una gran variedad de 

formas de obtención de información: análisis de los documentos personales del 

alumno, entrevistas individuales o con el grupo de alumnos del aula, recopilación 

de la historia de vida, aplicación de cuestionarios. 

La etnografía proporciona una forma de acercamiento a los fenómenos 

que es particularmente útil en el campo de la educación. La importancia que los 

factores subjetivos de los propios individuos y de las relaciones que se dan entre 

ellos, hacen de la etnografía un método ideal para la comprensión de 

interacciones y significados que el dato “frío” del positivismo no puede revelar. 

 Decisiones metodológicas utilizadas 

Procedemos a detallar las decisiones metodológicas utilizadas y el por qué 

las hemos adoptado: 

1ª Fase. Se ha analizado la población escolarizada con discapacidad visual en 

los cursos 2009/2010 a 2011/2012 y, concretamente nos focalizamos en los 

alumnos que participaron en el POAP, lo cual es una muestra con la totalidad 

de alumnos de la Comunidad de Madrid que puede ser representativa de la 
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población de alumnos con discapacidad visual de nuestro país, con el fin de 

generalizar los resultados al resto de Comunidades Autónomas. Utilizamos 

para ellos el análisis cuantitativo. Con ello respondemos al objetivo específico 

nº 1.1. Y, realizaremos un estudio cuantitativo. 

2ª Fase. Seguidamente y, durante el curso 2010-2011, hemos realizado un 

estudio de los diferentes perfiles profesionales, realizando y recogiendo en 

fichas un extracto de cada perfil profesional para facilitar su análisis, 

recogiendo de cada perfil: denominación del puesto, grupo profesional (según 

la codificación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones –CON- de 1994), 

ocupabilidad del puesto -según las cuatro categorías utilizadas por la ONCE-, 

tareas básicas del puesto, proceso de entrada y salida de información, 

almacenamiento de la información, carga visual, adaptaciones, función del 

puesto, valoración funcional del puesto, perfil formativo. Con ello, 

realizaremos un estudio cualitativo a través del análisis de los perfiles y 

entrevistas con los especialistas. Lo que intentamos mostrar en nuestro análisis 

narrativo de los diferentes documentos es la realidad que percibimos del objeto 

de estudio desde nuestra experiencia y nuestros conocimientos, anteponiendo la 

comprensión de lo leído.  

 Volviendo a la técnica cuantitativa y con el fin de localizar unos rasgos 

generalizables, hemos realizado una tabla con los registros más significativos. 

Su finalidad es disponer de la posibilidad de volver a los datos y, sobre todo 

distribuirla entre los profesionales implicados en la toma de decisiones del 

POAP. Con ello respondemos al objetivo específico nº 2.1. 
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3ª Fase. Se decide trabajar la variable del ajuste a la discapacidad visual, 

variable que no estaba incluida en el diseño del POAP y se decide trabajarla y, 

para ello y antes de realizar y presentar el cuestionario nos interesa buscar 

nuevas ideas, para las fases posteriores; enunciar posibles mejoras a llevar a 

cabo; reafirmar el camino a seguir; descubrir posibles causas de un problema e 

identificar posibles resistencias a determinadas situaciones. Para ello 

realizamos un Brainstorming al grupo del profesorado. 

 El material recogido de forma cualitativa se constituye en material principal 

de la primera aproximación, y nos ofrece la estructura de las opiniones y 

actitudes del profesorado para una segunda aproximación en forma de encuesta 

de opinión, con cuestionario estandarizado a la muestra representativa de la 

población. Se realiza durante el curso 2011-2012. 

 La justificación de realizar el análisis de estas fuentes documentales y de 

contenido no es el punto central de nuestra investigación, sino que simplemente 

sirven como punto de partida del estudio, lo que nos va a permitir en la 

siguiente fase una inmersión en el objeto de investigación que nos va a 

posibilitar reforzarlo por la presencia de tal análisis. Estamos trabajando el 

objetivo específico nº 3.1. 

4ª Fase. En esta fase volvemos al análisis de la población escolarizada con 

discapacidad visual en los cursos 2012-13 a 2015-16 y, seguimos focalizados 

en los alumnos que participaron en el POAP, continuando con una muestra con 

la totalidad de alumnos de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión se trata de 
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comparar si se observa algún cambio o desviación en las elecciones del 

alumnado tras utilizar las fichas de accesibilidad según los perfiles educativos y 

la escala de ajuste a la discapacidad visual. Utilizamos para ello el análisis 

cuantitativo. Razonadamente respondemos al objetivo específico 4.1. y al 

objetivo específico nº 4.2. Seguidamente, realizaremos un estudio cuantitativo. 

 En síntesis, no sería nuestra intención que se vieran las decisiones metodológicas 

adoptadas como una serie de fases a lo largo de la investigación. Consiste más bien en un 

proceso dinámico que unifica problemas, teoría y métodos; una interacción entre el mundo 

conceptual y el empírico, donde como dice Corbetta (2007), la deducción y la inducción 

permanecen. 
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Como podemos observar, contaremos con información, tanto estandarizada como 

interpretativa, propia de la lógica deductiva del cuantitativo como de la inductiva del 

cualitativo, hechos objetivos frente a otros subjetivos, análisis estadístico frente a análisis 

narrativos. Pero en todos los casos, una información profunda sobre el objeto de estudio, 

sencilla a la hora de comprender, que nos lleve a conocer una realidad existente de tanta 

importancia, como es la toma de decisiones en el marco del Programa de Orientación 

profesional y Académico para los alumnos con discapacidad visual. Una información que 

tiene como objetivo llegar al mayor número de personas para constatar hechos que tal vez 

se sabían pero que hasta el momento no tenían validez científica. Así, la información 

obtenida reúne una simbiosis de sencillez y de ciencia, que permite su difusión en 

comunicaciones internacionales y en revistas científicas, para ser aceptada por la 

Administración por su seriedad y rigor, pero a la vez que llegue a los verdaderos agentes 

transformadores de la realidad, que no son otros que los miembros de la comunidad 

educativa, entre los que se encuentran el profesorado y las familias. 

De esta forma las conclusiones obtenidas nos servirán para que la Administración, 

en base a dichos datos, analice su planteamiento y marque la “hoja de ruta” que lleve a 

implicar a toda la comunidad, incluida ella misma, en unos modelos de orientación propios 

de la sociedad del conocimiento, multidireccionales, llenos de interacción y de 

conectividad entre las diferentes instituciones. En cierto modo, haciendo una comunidad 

participativa y activa, y no meramente receptiva en sus modelos de orientación. Dicha 
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información servirá para planteamientos formativos del profesorado, no sólo en 

discapacidad visual, sino sobre todo en pedagogía comunicativa. 

Hemos utilizado una metodología mixta con técnicas cuantitativas y cualitativas. 

a) Cuantitativas: análisis de la población y de la carga visual de las salidas 

profesionales así como la ocupabilidad de las mismas. 

b) Cualitativas: estudio descriptivo e interpretativo del profesorado y las 

familias a través de métodos observacionales y narrativos de la escala de 

ajuste a la discapacidad visual y de la plantilla de idoneidad 

ocupacional. 
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7.1. Cuantitativas 

 

 

7.1.1. Análisis de contenido 

Para iniciar nuestra tarea de investigación y profundizar en la misma, vamos a 

utilizar el análisis de documentos. Concretamente vamos a analizar los documentos del 

centro ya elaborados. Este hecho, nos va a permitir familiarizarnos con el objeto de nuestra 

investigación que no es otro que los modelos comunicativos que se utilizan en la gestión de 

los conflictos dentro de la comunidad educativa. 

El análisis de documentos constituye una fuente de información y recogida de datos 

que nos va a permitir ampliar el conocimiento sobre el objeto de nuestra investigación. 

Siguiendo a León y Montero (2004), las características que tiene nuestro análisis de 

contenido son: 

a) Objetividad: hemos recogido datos susceptibles de verificación. 

b) Sistematicidad: hemos ordenado la información recogida según criterios 

determinados. 

c) Contenido manifiesto: ofrecemos datos evidentes, aunque también hemos 

penetrado en contenidos latentes. 

d) Capacidad de generalización: que han posibilitado la formación de 

conocimiento a través de un proceso inferencial. 
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7.1.2. Encuestas escritas al profesorado 

Las hemos realizado a través de cuestionarios, validados por el EOEPDV, el cual 

nos ha permitido recoger información de un número importante de profesionales en un 

tiempo relativamente corto. Además el cuestionario nos permite respetar el anonimato de 

los alumnos, lo que ha posibilitado que las respuestas puedan ser más sinceras y, por tanto, 

de mayor veracidad. 

 

7.1.3. Instrumentos de recogida de datos 

 Cuestionarios/Registro evaluación 

El procedimiento para la elaboración de un cuestionario es de primordial 

importancia para solventar cualquier problema y evitar errores insalvables 

posteriormente. En esta investigación se ha optado por dotar al cuestionario 

utilizado con la mayor rigurosidad, fiabilidad y validez posibles mediante un 

método de expertos, el método Delphi. Existe una interacción con retroacción 

controlada. La interacción entre los elementos del grupo se realiza mediante 

sucesivas iteraciones del cuestionario, comunicando la opinión de la mayoría. En 

sucesivos envíos el experto debe contestar reafirmándose en su opinión o 

rectificándola. 

Tradicionalmente se asume que en su aplicación se deben cuidar una serie 

de principios, como son: garantizar el anonimato de los participantes y más 

concretamente de sus respuestas, llevar a cabo diferentes iteraciones, establecer el 

control del feed-back por parte del grupo coordinador, y la utilización de técnicas 

estadísticas en el análisis de la respuesta (Rowe y Wright, 1999). 
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A partir de estas técnicas de recogida de información, y teniendo en 

cuenta la fundamentación teórica expuesta en este trabajo sobre variables y 

factores que intervienen en el proceso de ajuste a la discapacidad visual, se 

propone un registro evaluativo que contempla los ámbitos personal, familiar y 

escolar de los alumnos escolarizados en la ESO. 

 Matrices o rejillas 

 Hemos utilizado las matrices o rejillas para recoger la información 

obtenida a través de la observación, de las entrevistas y del análisis de 

contenido, en forma estructurada. En uno de los ejes hemos situados los 

descriptores que reflejan los tres modelos comunicativos analizados, en el otro 

eje las categorías de ponderación de los mencionados descriptores. 

 Datos de escolarización  

 Se han considerado los datos de escolarización del alumnado con DV y lo 

hemos cruzado con los datos de participación de alumnos con DV en el POAP. 
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7.2. Cualitativas 

 

El punto de partida del método cualitativo es el reconocimiento del carácter 

reflexivo de la investigación social. Desde esta perspectiva, el investigador es parte del 

mundo social que estudia. En el caso que nos ocupa significa asumir el carácter reflexivo 

del proceso de ajuste a la discapacidad visual de determinados alumnos de la ESO e 

implica considerar al Profesor del Equipo Específico de Discapacidad Visual como el 

principal instrumento de investigación. 

El método cualitativo no se acerca al fenómeno con una teoría estructurada. Por el 

contrario, parte desde un acontecimiento real acerca del cual pretende construir un 

concepto. En este caso, el Profesor del Equipo se basa en determinados comportamientos, 

pensamientos y emociones que considera desajustados en sus alumnos para valorar más 

extensamente las variables o factores que puedan estar interfiriendo en el proceso de ajuste 

a la discapacidad. El fin de la evaluación es realizar una interpretación comprensible del 

proceso de ajuste a la pérdida visual y, dependiendo de ésta, considerar o no la necesidad 

de intervención. 

El método cualitativo se basa en un modelo conceptual-inductivo cuya primera 

tarea es delimitar el fenómeno a estudiar: el ajuste a la discapacidad visual del alumno. 

Posteriormente surgirán otras interrogantes acerca de las características del fenómeno y sus 

cualidades particulares: variables personales, familiares y sociales, como hemos visto en el 

marco teórico de este trabajo. 
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La principal característica de la investigación cualitativa es la visión de los eventos, 

acciones, valores, normas, etc., desde la particular visión de las personas que están siendo 

estudiadas. 

Para poder comprender acontecimientos y conductas, la investigación cualitativa 

opta por estudiarlos en el contexto en que ocurren. Así, las entidades sociales, por ejemplo 

la familia y la escuela, son concebidas como globalidades que deben ser entendidas y 

explicadas en su generalidad. Esto da lugar a una concepción de la investigación donde los 

significados que los alumnos atribuyen a su conducta y a la de los demás, deben ser 

contextualizadas en el marco de los valores, prácticas y consiguientes estructuras de las 

que forman parte. 

Así, el énfasis está puesto en la interpretación, es decir, en la comprensión del 

proceso de ajuste como un todo y el significado que ello tiene para sus participantes. La 

investigación cualitativa se basa en el supuesto de que cualquiera que sea el ámbito 

estudiado, el investigador solamente podrá entender los acontecimientos si los sitúa en un 

contexto social e históricamente amplio. 

Uno de los rasgos característicos de la investigación cualitativa es su carácter 

procesal, de tal forma que la vida es concebida como una sucesión de acontecimientos en 

la que el énfasis está puesto en los cambios que dichos procesos generan. Esta dimensión 

procesal permitirá al Profesor del Equipo de Discapacidad Visual observar el ajuste a la 

discapacidad en términos de interconexión y cambio. 

Por otra parte, la investigación cualitativa se inclina por una estrategia de 

investigación relativamente abierta y no estructurada. Tal opción es coherente con la 
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posibilidad de acceder a tópicos importantes, aunque no esperados, los que serían 

imposibles de detectar si se asumiera una estrategia rígida.  

El enfoque cualitativo trabaja con un modelo de conocimiento conceptual-inductivo 

basado en dos supuestos centrales respecto a la realidad: 

a) La realidad social es vista como una totalidad. La concepción de la realidad como 

una totalidad significa considerar cada cualidad como un aspecto de la 

globalidad. 

b) La relación entre el investigador y lo investigado es concebida como una relación 

sujeto-sujeto. 

Para el investigador, la introspección implica que debe intentar entender sus propias 

impresiones. Cuando está frente a un hecho social que desea investigar, deberá traer a 

primer plano aquellos aspectos del hecho que de alguna manera le atañen; a partir de aquí, 

deberá intentar imaginarse diferentes situaciones donde él mismo sea un ejemplo del hecho 

social y preguntarse qué significados expresaría en dichas circunstancias. 

La principal ventaja de la introspección es la posibilidad de acceder directamente a 

los pensamientos y sentimientos que dan significado a una acción. Su desventaja es que 

está limitada a aquellos aspectos del acontecimiento acerca de los cuales el investigador 

tiene experiencia. 

En cuanto a la empatía, ésta significa tratar de ponerse en la situación del otro. El 

investigador se imagina que recaba información a partir de otra persona, no de sí mismo. 

Sin embargo, para hacerlo, trata de situarse en la posición del otro. Se imagina que está en 

la situación del otro. Posteriormente deberá complementar el proceso mediante una 

introspección. Al empatizar con el otro, el investigador utiliza sus propios sentimientos y 
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emociones para comprender al otro, estableciendo una cierta igualdad entre el sí mismo y 

el otro, la que es posible por la existencia de una estructura común de significados. 

Puede distinguirse dos tipos de empatía: pasiva y activa. La empatía pasiva implica 

que el investigador escucha y observa atentamente las expresiones del sujeto investigado. 

También significa que el investigador proyecta sus pensamientos y sentimientos en la 

situación del otro y coloca su situación en una relación especular con la del otro. Por su 

parte, en la empatía activa la expresión y estado de ánimo del investigador se expresan 

activamente. Incluso utiliza su propio estado de ánimo para comprender lo que expresa el 

otro. Sin embargo, a diferencia de la empatía pasiva el investigador busca activamente 

ponerse en la situación del otro, intentando con gestos, preguntas, expresión de 

sentimiento, e incluso lenguaje corporal, lograr que el otro exprese sus impresiones, su 

estado de ánimo, su visión de la situación. 

Ahora bien, lograr la empatía con el otro no es fácil y requiere la creación de una 

situación donde el sujeto estudiado crea en el investigador. Lograr esto requiere de la 

creación de un clima de confianza con la persona entrevistada. Esta situación se da 

especialmente entre el Profesor del Equipo Específico y el alumno con pérdida visual, su 

tutor y su familia, por su experiencia y sensibilidad hacia la discapacidad visual. 

Con las técnicas cualitativas no nos planteamos la estandarización, sino que 

preferimos tratar los casos estudiando profundamente a los alumnos y sus necesidades con 

el fin de comprenderlos a través de una metodología dentro del paradigma interpretativo. 

En una primera fase recurriremos a un trabajo de campo consistente en preguntar al 

profesorado de 57 profesiones distintas acerca de las adaptaciones necesarias en función de 

la discapacidad para cursar los estudios conducentes a cada una de las titulaciones así 
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como para realizar las tareas relacionadas con la misma. En forma de entrevista triangular a 

expertos, volcando los datos en una ficha para posteriormente validar los resultados y sacar 

conclusiones.  

Asimismo las técnicas cualitativas serán el punto de partida para recoger opiniones 

y actitudes ante la toma de decisiones académicas y profesionales y analizar la escala de 

ajuste a la discapacidad visual diseñada, documentos y teorías que la sustentan. Se trata en 

este caso de una investigación de campo: a través de entrevistas, observación alumnos con 

discapacidad visual y encuesta al profesorado y las familias. 

 

7.2.1. Observación participante 

Probablemente la técnica más popular en la metodología cualitativa sea la 

observación. Ahora bien, cuando se investiga mediante la observación directa significa que 

el investigador observa los hechos tal como ocurren. Además, los hechos son observados 

en escenarios o situaciones “naturales”, en el sentido de que no han sido sometidos a 

ninguna clase de manipulación por parte del investigador. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta técnica cualitativa es que el grado 

en que el observador se involucra en la situación observada es un continuo que va desde la 

total inmersión en el escenario como un participante pleno, hasta su completa separación 

del contexto observado frente al cual se sitúa sólo como un espectador. Así, se puede 

definir al menos dos tipos de observación directa: la observación participante y la 

observación sistemática. 

En la observación participante, el Profesor del Equipo de Discapacidad Visual debe 

observar la realidad del aula para reconstruirla en su totalidad y complejidad. Al respecto, 
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Rockwell (citado por Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba & Zúñiga, 2006), defiende 

la idea de observarlo todo, pero teniendo presente que el proceso de observación es 

siempre selectivo y que el investigador va a seleccionar la información inconscientemente 

en función de la categorización previa (social o teórica) y también de acuerdo a las 

hipótesis teóricas que tiene en mente (en caso de que ellas existan). 

La observación participante es un ingrediente fundamental de la metodología 

cualitativa y designa la investigación que implica la interacción social entre el investigador 

y quienes forman parte del escenario natural que se va a observar. Durante la observación, 

se recaban datos de forma sistemática y no intrusiva. Se trata, entonces, de reconstruir la 

realidad en toda su complejidad. 

 

7.2.2. Entrevista cualitativa 

La entrevista es sin duda una herramienta particularmente útil para las 

investigaciones sociales, pues permite acceder al conocimiento de la vida a través de los 

relatos verbales. En otras palabras, la entrevista es una técnica especialmente aplicable en 

aquellas situaciones donde existen relaciones sociales. 

Por sus características, la entrevista cualitativa se sitúa entre una conversación 

informal y una entrevista formal; ello porque su intencionalidad está planeada y determina 

el curso de la interacción. 

La entrevista cualitativa permite traer los contenidos verbales de la interacción a la 

investigación, pues “es en las prácticas conversacionales donde los individuos construyen 

su identidad, el orden y el sentido (interdicción) de la sociedad, según el contexto en que 

viven” (Galindo, citado por Aravena et al., 2006, p. 64). 
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En la entrevista cualitativa el Profesor del Equipo de Discapacidad Visual prestará 

especial atención a las señales acerca de las emociones o los sentimientos, expresados a 

través de la gestualidad y de la entonación de la voz. El cómo se dice es tan importante 

como lo que se dice. En tal sentido, la entrevista no sólo proporciona textualidades de 

relatos, sino también información acerca del contexto y la situación a la que se refieren 

dichos relatos. 

Existen diversos tipos de entrevistas, pero todas se basan en la interacción social a 

través de la comunicación verbal: la entrevista individual (semiestructurada o en 

profundidad) y la entrevista grupal. 

 

7.2.3. Técnica DAFO 

En la sociedad del conocimiento en que vivimos, dinámica, compleja y llena de 

incertidumbres tomar decisiones o estrategias exige basarse en fundamentos y datos 

objetivos. La técnica de análisis del FODA, denominada en España DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es la traducción del inglés al español de SWOT 

(Strengths, Weakness, Oportunities and Threats). Fue ideada por Kenneth Andrews & 

Roland Christensen en 1994, y en los últimos años ha alcanzado una gran importancia en 

el contexto educativo por su propuesta consensuada y participativa, así como su eficacia 

para el diagnóstico, planificación y el logro de objetivos. El objetivo fundamental para el 

que vamos a utilizar el DAFO será para la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las 

oportunidades y amenazas de los modelos comunicativos que utiliza el profesorado con las 

familias. 
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El análisis DAFO nos va a permitir realizar una formulación de estrategias de 

mejora y optimización de las relaciones comunicativas a través de categorías e indicadores 

recogidos en las entrevistas al profesorado y las familias. Para ello, lo primero que haremos 

es una representación gráfica denominada diagrama DAFO. Dicho diagrama consiste en 

una matriz de doble entrada: en el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 

negativos que afectan a la institución o programa; y en el nivel vertical se analizan los 

factores internos (y por tanto controlables) y los factores externos (y por tanto no 

controlables) que afectan a la institución o programa. Del cruce de ambas dimensiones 

surgen los cuatro elementos o cuadrantes que dan nombre a la técnica: Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Diagrama DAFO 

DAFO Factores Positivos Factores Negativos 

Factores Externos Oportunidades (O) Amenazas (A) 

Factores Internos Fortalezas (F) Debilidades (D) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las Fortalezas (F) son todos aquellos elementos internos y positivos que 

encontramos dentro de la comunidad educativa. 

 Las Oportunidades (O) son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas por la comunidad 

educativa. 
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 Las Debilidades (D) son problemas internos dentro de la comunidad educativa, que 

una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 

 Las Amenazas (A) son situaciones negativas, externas a la comunidad educativa, 

que pueden atentar contra ella, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para sortearla. 

A través de una matriz DAFO, ya habremos cubierto el primer paso, consistente en 

describir la situación actual de los modelos comunicativos, reconociendo sus Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades; todo ello sintetizado en la representación gráfica 

del diagrama DAFO. 

El segundo paso se consigue cruzando los elementos del diagrama DAFO. Con esta 

información se podrá ir orientando la futura formulación de las estrategias. En términos 

generales, la elaboración de una estrategia debe servir para corregir debilidades y 

aprovechar las fortalezas. En este sentido el DAFO nos ayuda a plantearnos las acciones 

que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y eliminar 

o preparar a la organización contra las amenazas, teniendo conciencia de nuestras 

debilidades y fortalezas. 

Así, el tercer paso consiste en construir la matriz de estrategias, posee 2 columnas 

que corresponden al análisis externo de la organización (Amenazas y Oportunidades); y 2 

filas que se corresponden con el análisis interno de la misma (Fortalezas y Debilidades). 

De su cruce surgen cuatro cuadrantes que reflejan las posibles estrategias a adoptar por la 

organización o programa para su mejora: Estrategias Defensivas (A-F), Estrategias 
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Ofensivas (O-F), Estrategias de Supervivencia (A-D), Estrategias de Reorientación (O-D) 

(Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Relación entre elementos y estrategias DAFO 

DAFO Amenazas (A) Oportunidades (O) 

Fortalezas 

(F) 

Estrategias Defensivas (AF). 

Se evitan las amenazas (A) con las 

fortalezas (F). 

 

Estrategias Ofensivas (OF). 

Se usan las fuerzas del listado 

fortalezas (F) para aprovechar las 

oportunidades (O). 

 

Debilidades 

(D) 

Estrategias de Supervivencia (AD). 

Se busca reducir las debilidades (D) y 

eludir las amenazas (A). 

 

Estrategias de Reorientación (OD). 

Se superan las debilidades (D) 

aprovechando las oportunidades (O). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente viene la toma de decisiones: al realizar el análisis DAFO se puede 

evidenciar que nuestros modelos comunicativos se encuentra en alguna de las siguientes 

cuatro situaciones: 

a) Tenemos muchas fortalezas y oportunidades. Este sería el mejor de los 

escenarios posibles. 

b) Contamos con muchas fortalezas pero también con muchas amenazas.  

c) Tenemos muchas debilidades pero también muchas oportunidades: 

d) Contamos con muchas debilidades y muchas amenazas. El peor escenario 

posible. 

La incorporación de la técnica DAFO a nuestro estudio pretende que el profesorado 

y las familias reflexionen y valoren las problemáticas específicas de sus centros, contextos 
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y culturas escolares en la comunicación. Que analicen el potencial de sus contextos y 

situaciones, así como los principales "hándicaps" derivados de la propia tradición escolar. 

Y tras este diagnóstico propongan actuaciones innovadoras, haciendo uso de los recursos 

digitales que nos proporciona la sociedad red. Esta metodología de trabajo se lleva a cabo a 

través de entrevistas. 

 

7.2.4. Historia de vida o trayectoria vital 

La historia de vida es un recurso metodológico de gran utilidad en la investigación 

social y educativa, ya que permite la reconstrucción de procesos vitales. Es el caso de la 

utilización de las historias de vida para desvelar la trayectoria vital de los alumnos que 

sufren una pérdida visual importante, permitiendo una comprensión más profunda y certera 

del proceso de ajuste a su discapacidad. 

Las historias de vida están constituidas por relatos que se generan con el propósito 

de recuperar y transmitir la memoria personal (del propio niño) o colectiva (de la familia y 

el profesorado). 

El tipo de información predominante es testimonial y autobiográfica, pero no está 

exenta de material perteneciente al ámbito colectivo y tradicional. Al respecto, es 

importante que la historia de vida no se limite a la recogida de la biografía del alumno, 

pues éste constituye sólo la materia prima del trabajo de investigación. Es importante 

contextualizar social y culturalmente el relato, de modo que permita ubicar al niño en una 

historia colectiva o en un fenómeno que lo trasciende como individuo para insertarlo en un 

proceso que remite a las condicionantes macro sociales de su particular historia de 

discapacidad visual. 
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La historia de vida será una fuente valiosa de información para el Profesor del 

Equipo de Discapacidad Visual, pues le permitirá conocer y comprender aspectos de la 

vida del alumno respecto a la pérdida de visión: versión de los hechos, circunstancias que 

rodearon tal acontecimiento, sentimientos y creencias… no sólo desde la perspectiva del 

alumno, sino también desde la perspectiva de su familia y de sus profesores. 

La memoria individual y colectiva va recogiendo aquellos hechos o situaciones que 

parecen más relevantes. Pero también es preciso tener en cuenta que los testimonios no son 

meras narraciones de lo que ocurrió, sino que aportan información acerca de maneras de 

percibir y de pensar las cosas, inquietudes, valores, expectativas, etc.; esto es, toda una 

gama de creencias y representaciones que acompañan a las experiencias. 

 

7.2.5. Información documental 

Los documentos pueden constituirse en una interesante fuente de información para 

el Profesor del Equipo Específico de Discapacidad Visual. 

La información contenida en ellos puede arrojar luz respecto a la información 

recogida a través de técnicas como la entrevista o la observación, facilitando su 

comprensión y posterior interpretación. 

Así, por ejemplo, la revisión de boletines, informes, registros de la etapa de 

primaria, constituyen una valiosa fuente de información que puede resultar iluminadora del 

proceso de ajuste a la discapacidad visual del alumno. 

  



CAPITULO 4. METODOLOGÍA  302 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO Y PRÁCTICO  303 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 

  

CAPÍTULO 5  

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 



CAPITULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS  304 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

  



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO Y PRÁCTICO  305 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 

ESQUEMA DEL CAPÍTULO 5 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Expondremos dentro de este capítulo los resultados que se han obtenido a lo largo 

del estudio, tanto los que responden a un carácter cuantitativo como a los de tipología 

cualitativa. 

La exposición se realizará integrando en el discurso de manera simultánea datos de 

ambas naturalezas, cuantitativa y cualitativa, para que, mediante un proceso de 

triangulación, se perciba más fielmente la realidad de las dimensiones estudiadas y se 

llegue a su correcta interpretación. 

Indicar finalmente que a lo largo de todo el proceso de exposición de datos y 

resultados se tratará de trabajar de una manera objetiva e imparcial, que refleje de manera 

fidedigna la realidad del estudio y de la respuesta educativa al alumnado con discapacidad 

visual. 
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1. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS  

 

El presente estudio recoge los datos procedentes de tres fuentes documentales: 

a) Una de ellas, secundaria relativa a la aportada por un equipo 

multiprofesional que de técnicos de las áreas de Educación, y de Empleo de 

la Dirección General del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación 

Tiflotécnica (CIDAT) de la ONCE y profesionales del EOEP Específico de 

Discapacidad Visual.  

b) Fuente primaria, procedentes del seguimiento de la Orientación Académica 

y profesional realizada al alumnado con discapacidad visual de la 

Comunidad de Madrid y atendido por el EOEP Específico de Discapacidad 

Visual en los cursos 2009-10 a 2015-16 

c) También primaria, que abarca las aportaciones de los profesores 

especialistas de los diferentes perfiles profesionales. 

 

  



CAPITULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS  310 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

1.1. Estudio de los perfiles profesionales y empleabilidad  

 

El inicio de este trabajo fue desarrollado en 2005 e investiga y analiza la oferta y 

demanda de empleo en los servicios de empleo de ONCE y su Fundación con la intención 

de aumentar la eficiencia de la gestión de empleo. Dicho trabajo se actualiza y revisa 

anualmente. 

El objetivo es la identificación de los perfiles profesionales con gran exactitud en 

cuanto a la concreción laboral, profesional, etc. y que nos permite contrastar la orientación 

laboral con la empleabilidad de esta población.  

Para ello se crean unas fichas de recogida de información para identificar perfiles 

profesionales, que está estructurada según se especifica en la Figura 9. 
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(1) PERFIL PROFESIONAL:   
(4) Ocupabilidad del 

puesto  SI/ NO 

    Ceguera total 

(2) DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Ceguera parcial 

    
Deficiencia visual 

severa 

(3) GRUPO PROFESIONAL: C.N.O.: Nº FICHA: 
Deficiencia visual 
moderada 

(5) TAREAS BÁSICAS 

DEL PUESTO 

(6) PROCESO DE 

ENTRADA Y SALIDA 

(7) ALMACENAMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN 
(8) CARGA VISUAL (9) ADAPTACIONES 

     

     

(10) FUNCIONES DEL PUESTO: 

     

     

(11) VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

 

     

(12) PERFIL FORMATIVO: 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA 
FORMACIÓN  COMPLEMENTARIA 

EXPERIENCIA 

RELEVANTE 

  

Conocimientos de idiomas 

 

Conocimientos de informática 

Figura 9. Ficha de recogida de información 
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Epígrafes de la Ficha 

1. Perfil Profesional, corresponde al puesto de trabajo analizado. 

2. Denominación del puesto: Vincula el puesto a las tareas asignadas y a la 

cualificación necesaria para desempeñarlo. 

3. Grupo profesional: Procede de la codificación de la C.N.O. de 1994. 

Grupo 1: Grupo de Directivos 

Grupo 2: Grupo de Técnicos y Profesionales 

Grupo 3: Grupo de Trabajadores Cualificados 

Grupo 4: Grupo de Trabajadores No Cualificados 

Así mismo, se consigna el código de cada puesto en la C.N.O. 

4. Ocupabilidad del Puesto. Este cuadro sintetiza la información que contiene la ficha. 

Es decir, informa sobre las posibilidades de desempeño del puesto en función del 

nivel de deficiencia visual, según las cuatro categorías utilizadas por la ONCE, que 

son las siguientes: 

- Ceguera total 

- Ceguera parcial: Visión solo útil para orientación y movilidad 

- Deficiencia visual severa: Lee y escribe en tinta con ayudas ópticas 

- Deficiencia visual moderada: Lee y escribe en tinta sin ayudas ópticas 

La casilla marcada con “sí”, significa que el puesto de trabajo puede ser 

desempeñado por esa categoría visual. Por el contrario la palabra “no” expresa la 

incompatibilidad de la discapacidad visual con el puesto de trabajo. 

5.  Tareas básicas del puesto: Conjunto de actividades manuales e intelectuales 

relacionadas entre sí y dirigidas hacia un objetivo. 
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6. Proceso de entrada y salida: Canales y medios de entrada y salida de información 

necesaria para la realización, por parte del trabajador, de la tarea concreta. Estos 

canales, en la mayoría de los casos, suelen ser observación directa, comunicación 

verbal, soporte papel y soporte informático. 

7. Almacenamiento de la información: Medios para almacenar la información necesaria 

para realizar la tarea de cara al propio trabajador y al uso de la misma por parte del 

resto de los trabajadores. 

8. Carga visual: Se ha recogido la valoración de la carga visual que supone la 

realización de cada tarea descrita. Se ha elaborado una escala de tres niveles: baja, 

media y alta. Para cada uno de estos tres niveles los parámetros manejados se 

refieren a: 

 La intensidad necesaria de la visión.  

 La extensión en tiempo de la utilización de la vista.  

 La precisión que requiere la realización de alguna de las tareas.  

Es decir, cuando aparece la expresión “carga visual alta” se está definiendo una 

tarea que implica utilizar el sentido de la vista bien con precisión e intensidad, bien 

durante un periodo largo de tiempo unido a intensidad o los tres parámetros 

conjuntamente. 

9.  Adaptaciones: En este apartado se recogen las adaptaciones necesarias para la 

realización de la tarea en función de los procesos de entrada, salida y almacenamiento 

de la información de cada una de ellas. 

10. Función del puesto: Es la expresión sintética de la razón de ser del puesto 
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11.  Valoración funcional del puesto: Necesidades específicas de apoyo externo que exige 

la tarea en función de las características de visión de cada individuo. 

12. Perfil formativo: Recoge los requerimientos mínimos de formación y experiencia 

exigidos para el desempeño de las funciones según la legislación vigente, pudiendo 

acceder a alguno de estos puestos personas con titulaciones superiores a la exigida 

pero dentro de la misma rama formativa. 

 

1.1.1. Perfiles profesionales analizados 

La elaboración de los perfiles profesionales se ha realizado, considerando el 

supuesto de que el acceso del alumno al puesto se realiza en las condiciones adecuadas de 

autonomía personal y utilización de herramientas tiflotécnicas requeridas según el nivel de 

su discapacidad visual, aspecto decisivo y trabajado por los especialistas del EOEPDV 

(Serrano y Palomares, 2013). 

Como punto común a todos los perfiles se ha hecho una descripción general de las 

tareas de cada puesto. Se han tenido en cuenta una serie de criterios de análisis para la 

elaboración de los perfiles y para la valoración de su ocupabilidad por personas con 

ceguera o deficiencia visual, que exponemos a continuación: 

 Hay que distinguir entre los alumnos que han adquirido una formación teniendo 

ya una discapacidad visual y los que estando trabajando en un puesto 

determinado han tenido una deficiencia visual sobrevenida.  

Esta diferencia puede variar en algún caso la ocupabilidad de un puesto. 

Ejemplo: para desempeñar un puesto de ingeniero, en principio, un alumno con 

discapacidad visual encontraría importantes dificultades. Sin embargo una 
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persona que haya trabajado como ingeniero en cualquiera de sus ramas y haya 

sufrido una deficiencia visual sobrevenida, partiría con algunas ventajas, como 

conocimiento de las funciones básicas, y experiencia adquirida, que junto con 

las adaptaciones pertinentes y el ajuste de las funciones del puesto, podrían 

facilitar su continuidad en este tipo de ocupaciones. 

 Se debe tener en cuenta la diferencia entre medianas y pequeñas (PYMES) y 

empresas de mayor tamaño. En empresas pequeñas, en términos generales, en 

sus equipos de trabajo “todos hacen de todo” con lo que la capacidad de 

adaptación a diferentes tareas debe ser alta.  

Esto conlleva que determinados alumnos con deficiencias visuales más 

severas puedan tener dificultades de accesibilidad debido al cambio continuo de 

tareas y de funciones. Hay que tener en cuenta también, que el grado de 

utilización de las nuevas tecnologías, en estas empresas suele ser bajo. 

Por otro lado en empresas de mayor tamaño, por lo general, se cuenta 

con medios tecnológicos más adecuados que facilitan la adaptación de los 

puestos y los equipos de trabajo tienen más claramente definidas sus funciones, 

facilitando, en principio, la incorporación de personas afiliadas con deficiencias 

visuales severas. 

 Para la definición de las tareas de un puesto determinado el análisis se ha 

centrado en aquellas más básicas o esenciales, para posteriormente y en función 

de la totalidad de las tareas y del resto de factores analizados en cada puesto, 

concluir si en general puede o no ser ocupado por un alumno con discapacidad 
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visual. No obstante puede darse el caso, de que una o más tareas individuales 

del puesto puedan ser realizadas por un alumno con deficiencia visual severa. 

Se han desdoblado algunos perfiles: el perfil de Abogado en el de Asesor Jurídico, 

el perfil de Auxiliar Administrativo, que permanece como perfil genérico, en otros dos 

nuevos como son los de Auxiliar Administrativo Financiero y de Personal, así como el de 

Técnico de Recursos Humanos (RR.HH). en los perfiles de Técnico de RR.HH. Selección 

y Técnico de RR.HH. Formación.  

Se han incluido también los perfiles de Farmacéutico y Grabador de Datos, así 

como se han sintetizado en el perfil de Gerente de Empresa, la desagregación en múltiples 

perfiles, según el volumen y el sector de la empresa, que hace la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (CNO) al respecto. 

Por último, algunos otros puestos, como pueden ser los de Ceramista, Artesano de 

Artículos de Cuero, Jardinero, Camarero y asimilado, o Personal de Intendencia y 

Restauración, no se han incluido en el Estudio, debido al limitado nivel de 

representatividad del grupo de alumnos con discapacidad visual, en dichos puestos, tanto 

hasta la fecha, como en el previsible futuro, y consideradas las muy reducidas previsiones 

de que dicha situación cambie, en algún momento ( Palomares, López y Serrano, 2013). 

Finalmente el estudio ha concluido con un total de 57 perfiles (Ver ANEXO). 
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1.2. Población atendida por el EOEP Específico DV  

 

Se ha elaborado una plantilla de recogida de datos y registro de la población 

escolarizada con discapacidad visual grave o ceguera y atendidos por el EOEP Específico 

de Discapacidad Visual de la Comunidad de Madrid (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Población escolarizada con discapacidad visual grave o ceguera 

Centros Etapas 
Curso 

2009/2010 

Curso 

2010/2011 

Curso 

2011/2012 

Curso 

2012/2013 

Curso 

2013/2014 

Curso 

2014/2015 

Curso 

2015/2016 

Ordinarios 

E.I. 210 265 234 147 203 177 161 

E.P. 143 188 185 177 187 213 173 
E.S.O. 74 79 97 111 109 123 123 

Bachillerato 36 32 31 36 42 35 35 

F.P. 12 13 19 9 13 11 11 
P.C.P.I./F.P. 2 1 6 7 6 6 4 

 
Total 

 

 
477 

 

 
578 

 

 
572 

 

 
487 

 

 
560 

 

 
565 

 

 
507 

 

Educación 
Especial 

E.B.O. 331 394 373 371 380 354 370 
P.T.V.A. 42 42 30 14 39 27 14 

 

Total 
 

 

373 
 

 

436 
 

 

403 
 

 

385 
 

 

419 
 

 

381 
 

 

384 
 

Población Total 850 1.014 975 872 979 946 891 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Alumnos que participan en el POAP 

 

Con este registro obtenemos los datos de los alumnos que en la Comunidad de 

Madrid han sido objeto de orientación académica y profesional durante los cursos 2009-10 

a 2015-16, siguiendo los principios establecidos en el Plan de Orientación del EOEP 

Específico de Discapacidad Visual y de los Servicios de orientación generales de los CE.  

Para la obtención de los datos como fuente primaria, se han utilizado los 

documentos elaborados por el modelo de orientación concreto del Equipo Específico de 

discapacidad visual. 

Si bien es cierto que la orientación es un proceso continuo y contextualizado, la 

toma de decisiones final se vincula a los tramos educativos en los que el alumno ha de 

elegir una opción por encima de otra, aunque estas puedan gustar por igual.  

El proceso de recogida de datos se vincula al funcionamiento organizativo de los 

centros de secundaria. De tal manera, que el maestro itinerante del Equipo Específico, 

junto con el Orientador educativo, contado con la colaboración de otros profesionales 

como el Trabajador Social, el Técnico de Rehabilitación o Instructor de Tiflotecnología y 

Braille, si procede, asisten al centro desde principio de curso para iniciar el contacto con 

los alumnos objeto del programa de orientación, así como los servicios generales de 

orientación y docentes del centro, con los que completar actuaciones, unificar esfuerzos y 

decidir una misma pauta de actuación. 

El proceso orientador está vinculado a la elección académica, es decir, cuando el 

alumno se encuentra en los cursos en los que ha de elegir optativas, itinerarios o 

modalidades educativas. 
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Los datos a recoger y con los que armar el Consejo orientador se reflejan en la 

Figura 10: 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO  

Alumno/a:  

Fecha de nacimiento: 

Centro Escolar: 

Nivel: 

Localidad: 

Código lecto-escritor: 

Funcionalidad visual (explicación): 

Adaptaciones de acceso al currículo (grado de aprovvechamiento):  

Movilidad (necesidades): 

2. HISTORIAL ACADÉMICO, información que aportará el centro educativo. 

Calificaciones de: 

4º ESO: de 3º y de las evaluaciones realizadas de 4º. 

2º Bachillerato: de 1º y de las evaluaciones realizadas de 2º. 

FP Grado Medio: de las evaluaciones realizadas. 

FP Grado Superior: De las evaluaciones realizadas. 

PCPI/FPB de las evaluaciones realizadas. 
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3. CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO. 

Expectativas iniciales. 

Opciones educativas que conoce, grado de conocimiento de las mismas y sus 

implicaciones. 

Adecuación de su historial académico respecto a las distintas opciones. 

Grado de influencia de su discapacidad visual en las distintas opciones. 

4. INTERVENCIONES DE LOS PROFESIONALES 

Por el Equipo Específico: - Ayuda en el proceso de autoconocimiento y ajuste a su 

discapacidad visual. 

- Información específica relacionada con la oferta y servicios propios de la ONCE y otros 

organismos externos. 

- Participación en las jornadas de orientación específicas. 

- Técnicas e instrumentos utilizados por los distintos profesionales del Equipo que han 

intervenido. 

5. ELECCIÓN DEL ALUMNO/A. Opción elegida. 

6. AYUDAS Y RECURSOS QUE REQUIERE LA OPCIÓN ELEGIDA, aunque el 

centro educativo puede aportar información, el contenido de estos apartados, 

corresponde al Equipo. 

Tiflotecnología 

Ayudas ópticas 

Ayudas no ópticas 

Orientación y Movilidad 

Competencia Social  
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7. RECOMENDACIONES PARA LA ORIENTACIÓN FINAL 

El Equipo Específico de Discapacidad Visual, tras coordinación con el Departamento de 

Orientación y centro escolar, sus propias intervenciones y seguimientos, y una vez 

conocida la/s elección/es del alumno/a, la/s considera, desde el punto de vista de su 

situación visual: 

* Coherente y correcta ( ) 

* Puede generarle alguna dificultad ( ) 

* Bastante desconectada de su realidad ( ) 

Debido a:  

8. TOMA DE DECISIÓN FINAL DEL ALUMNO 

Figura 10. Datos precisos para el Consejo Orientador 
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Se han seleccionado los datos reflejados en la Figura 11. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (4º ESO) 

DAT Tipo Itinerario 

Nº 

Alumnos 

Código lectoescritura 

      

BACHILLERATO 

DAT Tipo Modalidad 

Nº 

Alumnos 

Código lectoescritura 

           

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)) 

DAT Tipo 

Familia 

Profesional 

Especialidad 

Nº 

Alumnos 

Código lectoescritura 

           

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

DAT Tipo 

Familia 

Profesional 

Especialidad 

Nº 

Alumnos 

Código lectoescritura 

           

TOTAL  

Figura 11. Datos a reflejar por el Consejo Orientador. Fuente: Elaboración propia 



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO Y PRÁCTICO  323 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

Realizado la recogía y análisis de los datos del POAP, me interesa en este punto del 

estudio, la opción académica y profesional elegida, la vinculación al servicio ONCE, bien 

por afiliación o por atención, el acceso a la información por código tinta o braille, y en 

última instancia la Dirección de Área Territorial de la que se tiene constancia por el lugar 

de escolarización del alumno, y aunque no es relevante en este momento, dejo referenciado 

para posible uso futuro. 
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1.4. Diseño de una escala de ajuste a la discapacidad visual 

 

A partir de estas técnicas de recogida de información, y teniendo en cuenta la 

fundamentación teórica expuesta en este trabajo sobre variables y factores que intervienen 

en el proceso de ajuste a la discapacidad visual, se propone una registro evaluativo que 

contempla los ámbitos personal, familiar y escolar de los alumnos escolarizados en la ESO. 

Este registro ha sido distribuido a todos los Orientadores educativos que trabajan con 

alumnos con discapacidad visual, de cara a que lo validen y aporten comentarios. De estas 

aportaciones se consensuó la escala reflejada en la Figura 12. Con la escalas de respuestas: 

1. Necesita intervención especializada 

2. Necesita atención sistemática 

3. Necesita orientaciones 

4. No necesita atención 
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A. PERSONAL INICIAL FINAL 

Muestra colaboración, iniciativa o disfrute ante las 

actividades que se le proponen. 

  

Sabe que su forma de percibir el entorno es diferente. 
  

Utiliza los recursos materiales prescritos por el Servicio 

de Rehabilitación Integral. 

  

Acepta las ayudas personales necesarias. 
  

Afronta con actitud positiva las diferencias que el 

déficit visual provoca. 

  

Posee información acerca de su patología visual, 

limitaciones funcionales y estrategias de mejora. 

  

Busca activamente soluciones a las necesidades que su 

discapacidad visual le genera. 

  

Interactúa con grupos de iguales (que también tienen 

una discapacidad visual) para compartir y afrontar su 

situación. 

  

Usa adecuadamente la información que posee sobre su 

discapacidad visual para la toma de decisiones. 
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B. FAMILIAR INICIAL FINAL 

Poseen información adecuada del déficit visual y sus 

efectos/repercusiones en el funcionamiento de su hijo. 
 

 

Hablan con naturalidad de la situación visual de su hijo.  
 

Dan respuestas adecuadas a las necesidades del niño.  
 

Sus comentarios se centran en los avances y logros de 

su hijo. 
 

 

Recaban adecuadamente y de forma anticipada 

información sobre los recursos educativos idóneos a las 

necesidades de su hijo. 

 

 

Asumen las particularidades que el proceso de 

incorporación al centro escolar puede suponer al 

alumnado con discapacidad visual. 

 

 

Realizan algún tipo de intervención que motive a su 

hijo en el ámbito escolar. 
 

 

Asumen con normalidad las particularidades que la 

discapacidad visual de su hijo les genera. 

  

Fomentan la participación social del niño en actividades 

escolares y extraescolares, recreativas y sociales, 

propias de su edad. 

  

Fomentan la independencia de su hijo en las actividades 

cotidianas propias de su edad. 

  

Las expectativas educativas y vocacionales de la familia 

respecto a su hijo se corresponden con las posibilidades 

visuales. 
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C. SOCIAL INICIAL FINAL 

Disfruta de las actividades sociales propias de su edad.  
 

Proporciona información adecuada sobre su situación 

visual cuando es necesario. 
 

 

Solicita ayuda cuando la necesita.  
 

Asume sus limitaciones al participar en algunas 

actividades recreativas o de ocio. 
 

 

Dispone de alternativas eficaces ante las dificultades 

que plantean algunas actividades de tipo social. 
 

 

Posee iniciativas para establecer relaciones sociales con 

sus iguales sin discapacidad visual. 
 

 

Los compañeros conocen las diferencias del alumno 

con discapacidad visual. 
 

 

Los compañeros muestran una actitud que favorece la 

integración del alumno en el grupo. 

  

Los amigos muestran una actitud que favorece su 

integración en el grupo. 

  

El profesorado conoce las diferencias del alumno con 

discapacidad visual. 

  

El profesorado muestra una actitud que favorece la 

integración del alumno en el centro escolar. 

  

Figura 12. Escala de valoración 
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2. ANÁLISIS DE DATOS 

 

De los datos de los servicios de empleo de ONCE y de la Encuesta de Población 

activa, así como del planteamiento de la orientación académica y profesional del Equipo 

Específico y Servicios de Orientación general, se extraen varios criterios de análisis: 

A. Corto plazo, propio de este estudio: 

- Familia, modalidad u opción educativa elegida en función del código de 

acceso a la información. 

- Exigencia visual de la opción elegida. 

- Diseño del itinerario académico en función de variables personales, 

académicas o laborales. 

B. Largo plazo, propio de próximos trabajos de investigación: 

- La cuantificación de la carga visual asociada a cada perfil profesional. 
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2.1. Estudio de los perfiles profesionales y empleabilidad  

 

2.1.1. Población activa y ocupabilidad 

 

De la información extraída de la encuesta de población activa de 2009/2010 se han 

considerado: 

 Los perfiles que se han valorado como susceptibles de ser ocupados por personas con 

discapacidad visual, son los siguientes: 

- Empleados de trato directo al público, recepcionistas y telefonistas. 

- Técnicos en gestión administrativa. 

- Profesionales Informáticos. 

- Técnicos y profesionales en ocupaciones financieras y comerciales. 

- Profesionales asociados a titulación de primer ciclo universitario. 

- Profesionales en organización y empresas de ciencias sociales y humanas. 

- Auxiliares Administrativos. 

- Profesionales de los Recursos Humanos. 

 

 Ocupaciones con más demandadas en la población activa de 2009/2010, son las 

siguientes: 

- P1: Encargados en metalurgia y jefes de talleres mecánicos  

- P2: Profesor en CC. Físicas, matemáticas e Ingenierías. 

- P3: Técnicos en Gestión Administrativa  

- P4: Empleados de trato directo al público, recepcionistas y telefonistas. 
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- P5: Escritores, artistas y otras. 

- P6: Profesionales en CC. Físicas, Químicas, matemáticas e Ingeniería. 

- P7: Encargado de Obras y otros encargados de construcción. 

- P8: Profesores Asociados a titulación 1er ciclo universitario. 

- P9: Prof. en organización Empresas ciencias sociales y humanas. 

- P10: Gerente empresa sin asalariados. 

- P11: Técnicos y Prof. Apoyo educación infantil. 

- P12: Gerente de empresas de menos de 10 asalariados. 

- P13: Técnicos y profesionales en operaciones financieras y comerciales. 

- P14: Otros técnicos y profesionales de Apoyo. 

- P15: Técnicos y profesionales de apoyo en ciencias naturales y sanidad. 

- P16: Jefes de equipo y encargados en instalaciones industriales fijas. 

- P17: Trabajadores cualificados en acabados de construcción, pintores, etc. 

 

 Ocupaciones con más demandadas en la población afiliada a ONCE, se corresponde 

con:  

- P1: Auxiliar Administrativo. 

- P2: Telefonista. 

- P3: Fisioterapeuta. 

- P4: Animador social. 

- P5: Dependiente de Comercio. 

- P6: Profesional de REC. 

- P7: Ordenanza, Conserje. 
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- P8: Operario Industrial. 

- P9: Trabajador Social. 

- P10: Operario de Lavandería. 

- P11: Profesor, Maestro. 

- P12: Psicólogo. 

- P13: Recepcionista. 

- P14: Operario de Limpieza. 

- P15: Estenotipiaste. 

- P16: Abogado. 

- P17: Analista programador informático. 

- P18: Periodista. 

- P19: Agente de Seguros. 

- P20: Comercial. 

- P21: Agente de viajes. 

- P22: Profesional de Administración de Empresas. 

 

 Ocupaciones con más demandadas en la población contratada por la Fundación 

ONCE, del mismo periodo, son:  

- P1: Personal de Limpieza. 

- P2: Auxiliar Administrativo. 

- P3: Tele operador. 

- P4: Operario de Producción, Montaje y afines  

- P5: Operario de Lavandería. 
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- P6: Manipulador, Operario de Envasado. 

- P7: Cajero/a. 

- P8: Conserje, Ordenanza. 

- P9: Recepcionista. 

- P10: Dependiente de Comercio  

- P11: Operario de Almacén. 

- P12: Telefonista. 

- P13: Conductor, Chofer. 

- P14: Comercial. 

- P15: Grabador de Datos. 

- P16: Reponedor  

- P17: Cristalero. 

- P18: Vigilante. 

- P19: Camarero/a. 

-  P20: Informático. 

- P21: Contable. 

- P22: Diseñador Gráfico. 

 

 Ocupaciones con más demandadas en la población con discapacidad visual, a partir de 

la encuesta de población activa, servicio de ONCE y Fundación ONCE, son los siguientes: 

- Auxiliar Administrativo. 

- Tele operador. 

-  Comercial. 
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- Profesor. 

- Psicólogo. 

- Recepcionista-Telefonista. 

- Economista – Contable. 

- Técnicos Informáticos. 

 

2.1.2. Empleabilidad 

 

 Ofertas de empleo de la Bolsa de Empleo de Afiliados de ONCE de 2010, lo cual pone de 

manifiesto el grado de ajuste entre la oferta y la demanda (Tablas 8 y 9). 

 

Tabla 8. Ofertas de empleo por tipo 

Ofertas por tipo de puesto, ocupadas Puestos 

ofertados 

Puestos 

cubiertos 

Telefonistas 20 20 

Aux. admvos. con tareas aten. público no clasif. antes 16 16 

Animadores comunitarios/guías y asimilados 12 12 

Peones/operarios/limpiadores 16 11 

Empl. información y recepcionista en oficinas 7 7 

Profesores 11 7 

Camareros 6 6 

Fisioterapeutas 6 6 

Profesionales de RR.HH. 6 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Ofertas de empleo por tipo 

Ofertas por tipo de puesto, ocupadas Puestos 

ofertados 

Puestos 

cubiertos 

Cajeros/dependientes 5 5 

Asistentes domiciliarios y asimilados 3 3 

Abogados 2 2 

Agentes de seguros 2 2 

Empl. contabilidad/nóminas 2 2 

Grabadores datos 2 2 

Trabajador social 2 2 

Ajustad. reparadores equipos eléctricos 1 1 

Dir. dpto. publicidad y rrpp 1 1 

Empleados ag. Viajes 1 1 

Escritores, periodistas y asimilados 1 1 

Estenotipista 1 1 

Músicos 1 1 

Otros profesionales nivel superior sanidad 1 1 

Repr. comercio y técnicos de ventas 1 1 

Totales 126 117 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Muestreo  

 

En la Tabla 10, se refleja el alumnado atendido por el Equipo desde el curso 2009-

2010 hasta el 2015-16, por niveles educativos 

 

Tabla 10. Alumnado atendido por el EOEP DV y distribución por niveles educativos 

Nivel 

Educativo 

Curso 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Esc Poap Esc Poap Esc Poap Esc Poap Esc Poap Esc Poap Esc Poap 

E.S.O. 74 15 79 24 97 38 111 48 109 57 123 39 123 52 

Bach. 36 8 32 12 31 9 36 15 42 11 35 18 35 7 

FPGM 12 12 13 5 19 7 9 4 13 3 11 6 11 8 

PCPI 2 1 1 1 6 0 7 4 6 3 6 4 4 2 

Total 124 36 125 42 153 54 163 71 170 74 175 67 173 69 

               

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 11, se muestra el alumnado incluido en el POAP de cuarto de la ESO, 

los cursos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 

2015/2016. Asimismo, en la Tabla 12 se refleja el alumnado que cursa Bachillerato y es 

atendido por el POAP, durante los cursos 2009/2010 al 2015/2016. 

 En la Tabla 13, se muestra el Alumnado en el POAP de FPGM –también- desde los 

cursos 2009/2010 al curso 2015/2016.  

 En la Tabla 14, se refleja el Alumnado en el POAP de PCPI/FPB, atendido durante 

los curso 2009/2010 al 2015/2016. 
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Tabla 11. Alumnado en el POAP de 4º de la ESO 

Curso 2009/2010 Curso 2013/2014 

Itinerario 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura Itinerario 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 
A 2 2 0 A 8 6 2 

B 9 4 5 B 39 22 17 

C 4 4 0 C 10 8 2 
        

Curso 2010/2011 Curso 2014/2015 

Itinerario 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura Itinerario 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 
A 5 5 0 A 2 2 0 

B 13 3 10 B 33 21 12 

C 6 4 2 C 4 4 0 
        

Curso 2011/2012 Curso 2015/2016 

Itinerario 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura Itinerario 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

A 5 5 0 A 12 8 4 

B 26 12 14 B 33 24 9 
C 7 6 1 C 7 6 1 

        

Curso 2012/2013     

Itinerario 
Nº 

alumnos 

Código 
lectoescritura 

    

Tinta Braille     

A 10 8 2     
B 32 23 9     

C 6 5 1     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Alumnado en el POAP de Bachillerato 

Curso 2009/2010 Curso 2013/2014 

Modalidad Nº alumnos 
Código lectoescritura 

Modalidad Nº alumnos 
Código lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Humanidades 7 6 1 Humanidades 9 8 1 
Ciencias 1 1 0 Ciencias 2 1 1 

 

Curso 2010/2011 

 

Curso 2014/2015 

Modalidad Nº alumnos 
Código lectoescritura 

Modalidad Nº alumnos 
Código lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Humanidades 9 7 3 Humanidades 11 7 4 

Ciencias 3 2 1 Ciencias 7 5 2 

 

Curso 2011/2012 

 

Curso 2015/2016 

Modalidad Nº alumnos 
Código lectoescritura 

Modalidad Nº alumnos 
Código lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Humanidades 9 5 4 Humanidades 6 4 2 

Ciencias 0 0 0 Ciencias 1 1 0 

 

Curso 2012/2013 
    

Modalidad Nº alumnos 
Código lectoescritura     

Tinta Braille     
Humanidades 9 7 2     

Ciencias 6 4 2     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Alumnado en el POAP de FPGM 

Curso 2009/2010 Curso 2013/2014 

Familia profesional 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura Familia profesional 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 
Administración 1 1 0 Administración 2 0 2 

Comercio y marketing 0 0 0 Comercio y marketing 1 1 0 

Comunicación, imagen y sonido 1 1 0 Comunicación, imagen y sonido 0 0 0 
Informática 0 0 0 Informática 0 0 0 

 

Curso 2010/2011 

 

Curso 2014/2015 

Familia profesional 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura Familia profesional 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Administración 2 0 2 Administración 3 2 1 
Comercio y marketing 1 0 1 Comercio y marketing 0 0 0 

Comunicación, imagen y sonido 0 0 0 Comunicación, imagen y sonido 1 1 0 

Informática 2 1 1 Informática 2 0 2 

 

Curso 2011/2012 

 

Curso 2015/2016 

Familia profesional 
Nº 

alumnos 

Código 
lectoescritura Familia profesional 

Nº 

alumnos 

Código 
lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Administración 1 1 0 Administración 3 1 2 
Comercio y marketing 2 2 0 Comercio y marketing 1 1 0 

Comunicación, imagen y sonido 1 1 0 Comunicación, imagen y sonido 0 0 0 

Informática 3 0 3 Informática 0 0 4 

 

Curso 2012/2013 
    

Familia profesional 
Nº 

alumnos 

Código 
lectoescritura 

    

Tinta Braille     

Administración 3 0 3     
Comercio y marketing 0 0 0     

Comunicación, imagen y sonido 0 0 0     

Informática 1 1 0     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Alumnado en el POAP de PCPI/FPB 

   Curso 2009/2010 Curso 2013/2014 

Familia profesional Especialidad 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Administración y Gestión 

Servicios auxiliares de 

administración y gestión 
 

1 1 0 2 1 1 

Comercio y Marketing 
Actividades auxiliares de 

comercio 
0 0 0 1 1 0 

Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 

0 0 0 0 0 0 

  

   Curso 2010/2011 Curso 2014/2015 

Familia profesional Especialidad 
Nº 

alumnos 

Código 
lectoescritura 

Nº 

alumnos 

Código 
lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Administración y Gestión 

Servicios auxiliares de 

administración y gestión 
 

1 1 0 2 1 1 

Comercio y Marketing 
Actividades auxiliares de 

comercio 
0 0 0 1 1 0 

Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Limpieza de superficies y 

mobiliario en edificios y locales 
0 0 0 1 1 0 

  

   Curso 2011/2012 Curso 2015/2016 

Familia profesional Especialidad 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 
Nº 

alumnos 

Código 

lectoescritura 

Tinta Braille Tinta Braille 

Administración y Gestión 

Servicios auxiliares de 

administración y gestión 
 

0 0 0 1 1 0 

Comercio y Marketing 
Actividades auxiliares de 

comercio 
0 0 0 0 0 0 

Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 

0 0 0 1 1 0 

    

   Curso 2012/2013    

Familia profesional Especialidad 
Nº 

alumnos 

Código 
lectoescritura 

   

Tinta Braille    

Administración y Gestión 
Servicios auxiliares de 
administración y gestión 

 

2 1 1    

Comercio y Marketing 
Actividades auxiliares de 
comercio 

1 0 1    

Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Limpieza de superficies y 

mobiliario en edificios y locales 
1 0 1    

Fuente: Elaboración propia 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En todo proceso de investigación aparece como objetivo final la elaboración de una 

serie de conclusiones que culminen el trabajo, dando respuesta así a las cuestiones 

planteadas en los objetivos. 

En este capítulo comenzaremos con el análisis de los resultados y la exposición de 

una serie de conclusiones generales, que resumen de manera global los resultados finales 

de la investigación. 

A continuación incluiremos las  conclusiones  específicas directamente relacionadas 

con los objetivos que quedaron planteados dentro de la metodología de la investigación. 

Finalmente, la propuesta de futuras líneas de investigación pondrá un punto y 

seguido a esta tesis doctoral, mostrando que el final de todo trabajo de investigación puede 

considerarse el comienzo de otros muchos. Pero, en definitiva resaltando que todo avance 

en la investigación tiene como última finalidad mejorar la realidad, en este caso, la de las 

personas con discapacidad visual. 
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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados que se plantea en este apartado están directamente 

relacionadas con las hipótesis y los objetivos que nos planteamos al inicio de este trabajo. 

Es por ello que en primer lugar se van a recordar los objetivos de investigación. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar están directamente relacionados con las 

hipótesis que nos planteamos y son: 

1. Conocer las elecciones formativas y profesionales del alumnado con discapacidad 

visual escolarizado en la Comunidad de Madrid. 

2. Poner a disposición de los profesionales que atienden a los alumnos con 

discapacidad visual, fichas con las necesidades de adaptación de los puestos de 

trabajo, en función del desempeño profesional además de las necesidades 

formativas que permitan ayudar en la toma de decisiones a los alumnos con 

discapacidad visual en el marco del POAP. 

3. Poner a disposición de los profesionales que atienden a los alumnos con 

discapacidad visual, una escala de observación que permita valorar el grado de 

ajuste a la discapacidad visual de niños y adolescentes en edad escolar. 

4. Favorecer la toma de decisiones de acuerdo a los criterios de empleabilidad 

profesional, intereses, motivaciones y capacidades personales, ajuste a la 

discapacidad visual y carga visual de la opción deseada. 
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1.1. Población atendida y alumnos incluidos en el POAP 

 

Analizando los datos de los alumnos atendidos por el equipo específico de 

discapacidad visual desde el año 2009/2010 al año 2015/2016 observamos que el número 

de alumnos ha ido creciendo esto es así por un incremento de la población en los años 1998 

a 2006 (Figura 13) 

 

 

Figura 13. Población escolarizada. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Alumnos que participan en el POAP. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 15. Comparativa EOEPDV/POAP. Fuente: Elaboración propia 
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El número de alumnos que han sido incluidos en los Programas de Orientación 

Académica y Profesional a lo largo de estos años es bastante estable. A lo largo de los 

epígrafes que siguen vamos a comparar dos periodos: el primero de ellos desde el año 

2009/2010 al 2011/12 y, el segundo desde el año 2012/2013 al año 2015/2016. 

Recordemos que a lo largo del año 2010/2011 y 2011/2012 se han elaborado la escala de 

ajuste a la discapacidad visual y las fichas derivadas del estudio de los perfiles 

profesionales y empleabilidad. Queremos comprobar si el hecho de haber incluido 

herramientas para controlar estas dos variables ha variado las elecciones profesionales de 

los alumnos con discapacidad visual. 
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1.2. Perfiles profesionales y empleabilidad  

 

En este apartado daremos respuesta al segundo de los objetivos planteados, 

adelantamos así el segundo objetivo para poder contrastar los datos obtenidos en el estudio 

de los perfiles profesionales con la evolución de las elecciones de los alumnos a lo largo 

del período 2012/2013 a 2015/2016.  

Queremos resaltar que este estudio se inició al observar que las elecciones 

profesionales de los alumnos estaban orientadas a los contenidos, a las adaptaciones de 

acceso que en el sistema educativo se hacen para que los alumnos con discapacidad visual 

grave o ceguera puedan finalizar los estudios. Este hecho no se corresponde con las 

adaptaciones al puesto de trabajo que posteriormente se tienen que realizar en el mundo 

laboral.  

Por ello decidimos abordar el estudio de las características de los perfiles 

profesionales y la empleabilidad, es decir las posibilidades de acceso al mundo laboral de 

los alumnos con discapacidad visual. El desempeño profesional es posible para los 

alumnos con discapacidad visual pero es un aspecto que hay que tener en cuenta y, desde 

luego valorarlo a la hora de orientar los estudios de los alumnos. Consecuentemente, 

recordamos el objetivo General nº 2 que nos planteamos al inicio de la investigación: 

Objetivo general nº 2: Poner a disposición de los profesionales que atienden a los 

alumnos con discapacidad visual, fichas con las necesidades de adaptación de los puestos 

de trabajo, en función del desempeño profesional además de las necesidades formativas 

que permitan ayudar en la toma de decisiones a los alumnos con discapacidad visual en el 

marco del POAP. 
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Objetivo específico 2.1.: Conocer la idoneidad de los puestos laborales, de su 

desempeño para alumnos con discapacidad visual. 

Los datos que se aportan en este Estudio obedecen a situaciones puntuales y 

concretas de un periodo temporal determinado, obtenidos de fuentes diversas (ya 

citadas con anterioridad), por lo que la generalización/extrapolación de los 

resultados obtenidos deberá ser siempre realizada con la debida prudencia. 

Los perfiles profesionales propuestos y analizados responden a una realidad 

del mercado laboral en 2005. Se debe tener en cuenta que este Estudio intenta 

reflejar una fotografía del mercado laboral, que puede cambiar en función de 

parámetros económicos, sociales o de otra índole. 

Dentro de la objetividad con la que se ha pretendido abordar el análisis de 

los nuevos perfiles profesionales en el cruce con la deficiencia visual, la valoración 

se ha realizado de forma generalista, concretadas en afirmaciones que podrían 

ajustarse en función, no sólo de la oferta concreta, y tipo de empresa ofertante, sino 

también del propio individuo en sí, con sus aptitudes y actitudes específicas. 

Por último creemos que es necesario destacar que de los 57 perfiles 

profesionales analizados, los datos objetivos que se reflejan en este informe apuntan 

las siguientes reflexiones: 

a) Ninguno de los 57 perfiles ha sido descartado para ser ocupado por alumnos con 

cualquier deficiencia visual.  

b) Asimismo los resultados del Estudio nos dejan ver que los porcentajes de 

ocupación de los perfiles seleccionados, en función de cada nivel de deficiencia 
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visual, reflejan que el 45,6% pueden ser ocupados por personas con ceguera 

total y ceguera parcial.  

c) Por otro lado, las posibilidades de ocupación del colectivo de personas con 

deficiencia visual severa, reflejadas en el Estudio, son del 89.47%, mientras que 

con las del grupo de deficiencia visual moderada son el 100%, de los perfiles 

analizados, como ya se ha indicado con anterioridad.  

A partir del análisis de los datos más actualizados referidos al año 2005, 

respecto a las fuentes de información indicadas, se enumeran, en orden decreciente 

de volumen de oferta, los perfiles que se han considerado más demandados por el 

mercado, en dicho periodo y, por tanto las elecciones a las que deberían apuntar los 

alumnos por ser las más idóneas: 

– “Auxiliar Administrativo”. 

– “Recepcionista, Telefonista”. 

– “Comercial”. 

– “Técnicos Informáticos”. 

– “Operario de Lavandería”. 

– “Contable”. 

– “Operario Industrial”. 

– “Personal de Limpieza”. 

Estos datos se han puesto a disposición de los profesionales que trabajan con 

los alumnos del POAP a partir del curso 2012/2013. Es por esto que, analizaremos 

y contrastaremos dos periodos, del 2009/2010 al 2011/2012 y desde el 2012/2013 

hasta el curso actual 2015/2016. 
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1.3. Ajuste a la discapacidad visual  

 

Del mismo modo que en el apartado anterior, ahora, nos vamos a centrar en el 

objetivo número tres.  

Objetivo general nº 3: Poner a disposición de los profesionales que atienden a los 

alumnos con discapacidad visual, una escala de observación que permita valorar el grado 

de ajuste a la discapacidad visual de niños y adolescentes en edad escolar. 

Objetivo específico 3.1.: Determinar los ítems de evaluación más representativos 

del proceso de ajuste a la discapacidad visual en torno a tres ámbitos de acción 

fundamentales: personal, familiar y social. 

Los profesionales que hemos trabajado con alumnos que tienen una 

discapacidad visual hemos observado determinados comportamientos, sobre todo 

en la educación secundaria obligatoria, que ciertamente se alejan de una imagen 

positiva de sí mismos con respecto a su déficit visual: evitan utilizar las ayudas 

ópticas establecidas, no hacen manifiesta la necesidad de preguntar por 

informaciones escritas que no pueden ver, no creen necesario la atención del 

profesor de apoyo del EOEPDV. Algunos, además, tienen dificultades para 

establecer relaciones adecuadas con amigos. Incluso, en muchas ocasiones, 

comprobamos que los propios alumnos desconocen las características de su 

problema visual.  

Comportamientos que, con frecuencia, son hechas por niños que pierden 

total o parcialmente la visión de forma repentina o gradual. Estos niños indican un 

malestar de mayor o menor envergadura y, en muchas ocasiones, también de otras 
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problemáticas previas o concomitantes a la patología visual. Algunos de esos 

comportamientos desaparecerán al ir descubriendo cómo solventar los 

inconvenientes cotidianos, otros requerirán un complejo abordaje multidisciplinar, 

pero todos esos comportamientos tienen un denominador común: un mayor o menor 

grado de sufrimiento. 

El proceso de ajuste a la discapacidad visual sería la finalización exitosa del 

proceso de adaptación a diferentes situaciones de la vida diaria. Este proceso se da 

de forma simultánea en tres ámbitos: familiar, personal, y social. Todos tendrán 

especial relevancia en el proceso vital del alumno. 

La identificación precoz de las necesidades de ajuste a la discapacidad 

visual facilita el inicio de programas de atención en el ámbito escolar, programas 

que van a permitir un proceso de toma de decisiones con respecto al proceso 

orientador del alumno, ajustado a sus capacidades personales de discapacidad.  

Durante los cursos 2010/2011 se llevó a cabo un estudio para diseñar una 

escala de ajuste a la discapacidad visual dirigida a los tres ámbitos que inciden en 

este proceso de ajuste de forma simultánea. Esta escala se ha elaborado y 

distribuido a todo los orientadores que participan en el proceso orientador de los 

alumnos con discapacidad visual. Todos ellos han considerado que es una 

herramienta muy necesaria, que aporta información válida para mejorar el proceso 

Orientador.  

Esta escala se ha incluido en los protocolos del Plan de Orientación al 

Académico y Profesional desde el curso 2012/2013 de forma que, cuando un 

alumno ha obtenido puntuaciones bajas o significativas en cualquiera de las escalas, 
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se ha iniciado un proceso paralelo de trabajo individual con el alumno, con su 

familia o con el grupo de clase.  

Si bien es pronto para poder validar y evaluar esta herramienta lo que sí 

podemos afirmar es que ha sido valorada altamente positiva por todos los 

profesionales implicados en el proceso orientador dentro del POAP. 
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1.4. Elecciones formativas y profesionales 

 

Conocer las elecciones formativas y profesionales de los alumnos escolarizados en 

la Comunidad de Madrid, es uno de los objetivos básicos y más importantes para poder 

tomar decisiones de cara a mejorar la respuesta educativa de estos alumnos, con respecto al 

Plan de Orientación Académico Profesional que se lleva a cabo desde los centros 

educativos para conseguir que los alumnos con discapacidad visual estén realmente 

incluidos en la sociedad y con acceso al mundo laboral en condiciones de igualdad. En este 

sentido se ha realizado un seguimiento exhaustivo desde el curso 2009/2010 hasta el curso 

2015/2016. Sólo desde la evaluación y desde el conocimiento estamos en disposición de 

tomar decisiones fundamentadas. Así en este apartado vamos a dar respuesta al primer 

objetivo que nos planteamos. 

Objetivo general nº 1: Conocer las elecciones formativas y profesionales del alumnado 

con discapacidad visual escolarizado en la Comunidad de Madrid. 

Objetivo específico 1.1.: Rastrear el itinerario académico seguido por el alumno y 

el grado de empleabilidad alcanzado. 

Vamos a analizar en los siguientes epígrafes las opciones elegidas, 

itinerarios o modalidades los alumnos en cada una de las etapas objeto del plan de 

orientación académico y profesional. A continuación vamos a analizar las 

elecciones de los alumnos respecto a su código de acceso al información, es decir si 

para sus tareas de aprendizaje utilizan el código tinta o, necesitan acceder a través 

de la lectoescritura en Braille.  
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Para ello vamos a analizar y contrastar la evolución de estas elecciones en el 

curso 2009/2010 y 2010/2011 con respecto a las elecciones e itinerarios escogidos 

en el período comprendido entre el año 2012/2013 y el curso escolar 2015/2016. 

Recordamos que a partir del curso 2012/2013 los profesionales que trabajan con los 

alumnos en el proceso orientador disponen de dos herramientas nuevas:  

a) Por un lado las fichas con los perfiles profesionales y desempeño profesional en 

la que se refleja la discapacidad visual y el acceso, en esta ocasión al puesto de 

trabajo. Cuentan asimismo con el ranking de puestos en los que encuentran 

trabajo los alumnos con discapacidad visual o ceguera. 

b) Por otro lado también cuentan desde ese curso con una escala de ajuste a la 

discapacidad visual referido a los tres ámbitos: familiar, personal y social 

Con esta información estamos en disposición de alcanzar el último de los objetivos 

que nos planteamos: 

Objetivo general nº 4: Favorecer la toma de decisiones de acuerdo a los criterios de 

empleabilidad profesional, intereses, motivaciones y capacidades personales, ajuste a la 

discapacidad visual y carga visual de la opción deseada. 

Objetivo específico 4.1.: Identificar el proceso de orientación seguido por los 

alumnos, en base a variables personales, académicas y laborales. 

Objetivo específico 4.2.: Contribuir a sumar el esfuerzo de las redes de 

orientación general de los centros donde los alumnos están escolarizados y de los 

profesionales del Equipo Específico.  
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1.4.1. Educación Secundaria Obligatoria: Itinerario educativo elegido en función del 

código de acceso a la información 

 

En la Figura 16 se refleja el itinerario educativo elegido por el alumnado de la ESO, 

en base al Código de acceso a la información. A continuación, en la Figura 17, se realiza 

una comparación entre las elecciones realizadas en los curso 2009/2010 al 2015/2016. 

 

 

Figura 16. ESO (Cursos 2009/2010 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 
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La elección de itinerarios en ESO (Itinerario A, Ciencias y Tecnología; Itinerario B, 

Humanidades y Ciencias Sociales e Itinerario C, Ciclos Formativos), se observa según los 

datos del estudio que el 60% de los alumnos con discapacidad visual elige itinerarios 

relacionados con las Humanidades y Ciencias Sociales, quedando repartido a partes 

iguales, con un porcentaje del 20% los Itinerarios de Ciencias y de Formación Profesional. 

 

 

Figura 17. ESO (Comparativa elecciones 2009-2016). Fuente: Elaboración propia 
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Analizando la evolución de estas elecciones vemos que la proporción cambia poco, 

siendo siempre la opción de Humanidades la más popular entre los alumnos con 

discapacidad visual. Esta elección parece, a priori lo esperado con respecto al Itinerario A 

de Ciencias y Tecnología ya que exige un mayor nivel de abstracción y tanto la signografía 

braille como las adaptaciones exigen mayor complejidad (Figura 18).  

 

 

 

Figura 18. ESO (Elecciones en función del código de lectoescritura). Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando el código de lectoescritura si observamos: 

a) Los alumnos con resto de visión que pueden acceder a la lectoescritura en tinta, 

optan en la ESO por itinerarios relacionados con las ciencias, tecnología o 

comunicación 

b) La mayoría de los alumnos cuyo código de acceso a la información es el braille 

optan por el itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo hemos 
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de reflexionar que, en principio, pudiera parecer una opción muy adecuada, pero 

no está asociado a que puedan finalizar sus estudios con éxito, pues de los 

alumnos con baja visión y que acceden a la información en tinta pueden haber 

optado por itinerarios académicos con un alta exigencia visual; por ejemplo, el 

caso de un alumno con retinosis pigmentaria y con resto de visión en 4º de ESO, 

en el itinerario A (Ciencias) cuyo principal interés sea la Arquitectura, tendrá 

significativas dificultades para finalizar sus estudios, y mayores para acceder al 

mundo laboral. 

 

 

Figura 19. ESO Tinta (Cursos 2009/2010 a 2010/2011). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. ESO Tinta (Cursos 2012/2013 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Nos preguntamos ahora si habido algún cambio en el tipo de itinerario escogido en 

función del código de lectoescritura a lo largo de esta investigación. Si comparamos los 

dos periodos de estudio podemos afirmar que ha habido un pequeño cambio respecto al 

primer periodo. Si en el curso 2009 2010 a 2010 2011 era el 42% de los alumnos los que 

elegían el itinerario B, el de humanidades y ciencias sociales nos encontramos que este 

porcentaje aumenta cuando se aplican y ponen en curso las herramientas de ajuste a la 

discapacidad visual y conocimiento de los perfiles profesionales y empleabilidad. En este 

sentido vemos que bajar más la proporción de alumnos que eligen el itinerario C, más 

relacionado con la Formación Profesional. 
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Figura 21. ESO Braille (Cursos 2009/2010 a 2010/2011). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. ESO Braille (Cursos 2012/2013 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las elecciones de itinerarios académicos de los alumnos cuyo acceso al 

código de lectoescritura es el braille si observamos un cambio significativo al utilizar las 

herramientas ya mencionadas.  

Es de destacar que mientras en el primer periodo ningún alumno ciego o, cuyo 

código de acceso a la lectoescritura es el braille eligió el itinerario C. En el segundo 

período hay un aumento considerable de esta elección pasando del 0% a un 13%. Lo que 

quiere decir que el conocimiento del acceso al mundo laboral por parte de esta población, 

de los profesionales implicados en el proceso orientador, ha desviado y de diversificado las 

elecciones del itinerario académico y profesional en 4º de la ESO.  
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1.4.2. Bachillerato: Modalidad elegida en función del código de acceso a la información. 

 

Si en la ESO el itinerario más elegido era el relacionado con Humanidades y 

Ciencias Sociales, podemos observar que esta tendencia se mantiene a la hora de elegir 

Modalidad en el Bachillerato, siendo elegida por el 75% de los alumnos la Modalidad de 

Humanidades y, dejando la Modalidad de Ciencias como elección del 25% de los alumnos 

(Figura 23) 

 

 

Figura 23. Bachillerato (Elecciones). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Bachillerato (Comparativa Elecciones 2009-2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando las elecciones de modalidad educativa de los alumnos con 

discapacidad visual podemos observar que se mantiene la tendencia y, los alumnos que 

acceden a estudios de educación post obligatoria prefieren la Modalidad de Humanidades a 

la complejidad de la Modalidad de Ciencias. 
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Figura 25. Bachillerato (Elecciones en función del código de lectoescritura). Fuente: Elaboración propia 

 

Deteniéndonos en el acceso del código de lectoescritura podemos afirmar que 

aquellos alumnos que acceder a la información en tinta son los que optan, en mayor 

porcentaje por la Modalidad de Ciencias. Modalidad a la que accede un porcentaje mucho 

menos elevado de alumnos cuyo código de lectoescritura es el Braille. 
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Figura 26. Bachillerato Tinta (Cursos 2009/2010 a 2010/2011). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Bachillerato Tinta (Cursos 2012/2013 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Sí podemos afirmar que habido un cambio entre el segundo período de nuestra 

investigación Y el primero han aumentado en un 15% las elecciones de la modalidad de 

ciencias en los alumnos cuyo acceso al código de lectoescritura es la tinta. Podemos inferir 

por tanto que el conocimiento del desempeño profesional ha contribuido a este aumento en 

la elección de la modalidad de ciencias que ha pasado del 14% al 30%. Esto es muy 

importante ya que permite a los alumnos acceder a profesiones que ocupan lugares 

destacados en el ranking de empleabilidad de alumnos con discapacidad visual grave. 
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Figura 28. Bachillerato Braille (Cursos 2009/2010 a 2010/2011). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Bachillerato Braille (Cursos 2012/2013 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

También podemos observar un cambio más o menos de las mismas dimensiones en 

torno a un 24% de aumento en las elecciones de la Modalidad de Ciencias por parte de los 

alumnos con acceso al conocimiento en código Braille, pasando del 11% en el primer 

periodo al 36% en el segundo, tras el conocimiento y utilización de las herramientas 

relacionadas con los perfiles profesionales y ajuste a la discapacidad visual. Observándose, 

paralelamente un descenso de más del 20% en la elección de la Modalidad de 

Humanidades por parte de los alumnos cuyo código de lectoescritura es el braille. Este 
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aspecto es importante ya que abre el abanico de elecciones y posibilidades de los alumnos 

ciegos. 

 

1.4.3. Formación Profesional de Grado Medio: Familia profesional en función del 

código de acceso a la información. 

 

 

Figura 30. FPGM (Familias Profesionales). Fuente: Elaboración propia 

 

Una primera aproximación a la elección las familias profesionales en aquellos 

alumnos que acceden a estudios de Formación Profesional de Grado Medio desvela que se 

centran en cuatro familias: administración, comercio y marketing, comunicación e 

informática. Estas familias profesionales están directamente relacionadas con los puestos 

más demandados por la población con discapacidad visual. Recordemos que la 
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especialidad de administración se relaciona con el puesto de auxiliar administrativo que 

ocupa el primer puesto en empleabilidad y, la familia profesional de informática ocupa el 

cuarto puesto (Figura 31). 

 

 

Figura 31. FPGM (Comparativa elecciones 2009-2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando la evolución de las elecciones de familias profesionales al acceder a 

los estudios de Formación Profesional de Grado Medio sí que observamos variabilidad en 

las mismas, creciendo de manera uniforme la elección de la Familia Profesional de 

Administración y, observándose un crecimiento notable de la elección de la Familia 

Profesional de Informática. Al mismo tiempo hay un descenso en la elección de las 

Familias Profesionales de Comunicación, imagen y sonido y, Comercio y Marketing. Esta 

variabilidad pudiera estar relacionada con las exigencias del mercado laboral. También hay 

1

2

1

3

2

3 3

1 1 1

0

1

2

3

4

5

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Administracción Comercio y Marketing Comunicación, imagen y sonido Informática



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO Y PRÁCTICO  375 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

que tener en cuenta que la adaptación del puesto de trabajo en estas familias profesionales 

es más factible de realizar en el puesto de trabajo (Figura 32). 

 

 

Figura 32. FPGM (Elecciones en función del código de lectoescritura). Fuente: Elaboración propia 
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Si nos fijamos en las elecciones de Familias Profesionales y su relación con el 

código de lectoescritura de los alumnos observamos que, mientras que los alumnos cuyo 

código de lectoescritura es la tinta accede en prácticamente de manera uniforme a las 

cuatro Familias Profesionales mencionadas, existe un mayor número de alumnos cuyo 

código de tu escritura es el braille en las Familias Profesionales de Administración e 

Informática. No habiendo elegido ningún alumno cuyo código de lectoescritura es el 

Braille la Familia Profesional de Comunicación imagen y sonido (Figura 33). 

 

 

 

Figura 33. FPGM Tinta (Cursos 2009/2010 a 2010/2011). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. FPGM Tinta (Cursos 2012/2013 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar los dos periodos de la investigación respecto a las elecciones de 

Familias Profesionales de los alumnos que cursan FPGM cuyo código de lectoescritura es 

la tinta, observamos que no se aprecian diferencias significativas entre ambos períodos, 

existiendo en ambos casos un reparto muy similar. En torno al 40% de los alumnos 

escogen la Familia Profesional de Administración y, alrededor del 30% optan por 

Informática, encontrando un reparto muy similar entre los alumnos que cursan las Familias 

Profesionales relacionadas con Comercio y Marketing y Comunicación, imagen y sonido 

(Figura 35). 
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Figura 35. FPGM Braille (Cursos 2009/2010 a 2010/2011). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. FPGM Braille (Cursos 2012/2013 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, al estudiar las elecciones de los alumnos cuyo código de 

lectoescritura es el Braille observamos que ha habido diferencias significativas entre los 

dos periodos. Observamos diferencias significativas en cuanto al segundo período en el que 

las elecciones en su totalidad y, casi en la misma proporción, se han centrado en 

Administración e Informática. Si en el primer periodo un 33% de los alumnos eligió la 

Familia Profesional de Administración, en el segundo periodo aumentó a un 57% tras la 

utilización por parte del EOEPDV de las herramientas relacionadas con los perfiles 

profesionales y ajuste a la discapacidad visual.  
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Asimismo se observa un pequeño descenso en la elección de la familia profesional 

de Informática que ha pasado del 50% en el primer periodo al 43% en el segundo período.  

Incidir, de nuevo, en que en ningún caso los alumnos que accede la información en 

Braille han elegido la opción de Comunicación, imagen y sonido. 

Volvemos a destacar en la concordancia de estas elecciones con las conclusiones 

obtenidas en el estudio de empleada habilidad. 

 

1.4.4. PCPI/Formación Profesional Básica: Familia profesional y especialidad elegida 

en función del código de acceso a la información. 

 

Al estudiar las elecciones profesionales de los alumnos que optan por la Formación 

Profesional Básica antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial observamos 

que las especialidades que elijan están relacionadas con la Familia Profesional de 

Administración y gestión, Comercio y Marketing y Servicios socioculturales a la 

comunidad, desapareciendo la Familia Profesional de Informática. De las especialidades 

mencionados el 60% de los alumnos eligen los Servicios auxiliares de administración y 

gestión, relacionados con la Familia Profesional de Administración y Gestión repartiéndose 

a partes iguales, un 20%de los alumnos eligen las especialidades de Actividades auxiliares 

de comercio y Limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales (Figura 37) 
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Figura 37. PCPI/FPB (Especialidades). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. PCPI/FPB (Comparativa elecciones 2009-2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un estudio comparativo de las elecciones de los alumnos escolarizados 

en formación profesional básica se puede comprobar que ha habido un cambio muy 

significativo desde el curso 2012/2013 en el que la variedad de las elecciones es notoria ya 

que anteriormente los alumnos que cursan los antiguos programas de cualificación 

profesional inicial costaban únicamente por servicios auxiliares de administración y 

gestión mientras que en cursos posteriores vemos que la oferta se ha ampliado y se han 

elegido diferentes familias profesionales (Figura 39). 
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Figura 39. PCPI/FPB (Elecciones en función del código de lectoescritura). Fuente: Elaboración propia 

 

Los alumnos que acceden a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, 

nivel 1 y, recientemente a la Formación profesional Básica son alumnos con resto visual y, 

por tanto acceden a la lectoescritura en tinta, por el desempeño profesional asociado, la 

empleabilidad asociada puede ser poco asequible a la población ciega. En esta línea, la 

novedad temporal de estos estudios, invita a revisar las tareas y puestos laborales a los que 

está asociado (Figura 40) 
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Figura 40. PCPI/FPB Tinta (Cursos 2009/2010 a 2010/2011). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. PCPI/FPB Tinta (Cursos 2012/2013 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos afirmar que ha habido un cambio muy significativo en el acceso de los 

alumnos cuyo código de lectoescritura es tinta y, por tanto que tienen resto visual, a las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica. Mientras el primer periodo la totalidad de los 

alumnos que accedían a los antiguos PCPI lo hacían a Servicios auxiliares de 

administración y gestión y, a lo largo del segundo periodo el 50% de los alumnos ha 

mantenido esta opción pero el otro 50% se ha diversificado, eligiendo al 25% entre 

Actividades auxiliares de comercio marketing y Servicios socioculturales y a la 

comunidad. Estas elecciones y este cambio pudieran correlacionar con las nuevas 
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herramientas de que disponen las profesionales implicados en el proceso orientador ya que 

son adecuadas a la has demandado y la oferta de trabajo para los alumnos con discapacidad 

visual (Figura 42). 

 

 

Figura 42. PCPI/FPB Braille (Cursos 2011/2012 a 2015/2016). Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se observa un importante cambio al analizar los alumnos cuyo código de 

lectoescritura es el Braille ya que, en el primer periodo ningún alumno cuyo código de 

acceso a la información era braille accedía a estudios de FPB o a los antiguos PCPI. 

Mientras que en el segundo período, cursos 2011 a 2016 si lo hacen. De ellos el 60% eligen 
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Servicios auxiliares de administración y gestión, repartiéndose a partes iguales , del mismo 

modo que los alumnos cuyo código de tu escritura es tinta, a las especialidades de 

Actividades auxiliares de comercio marketing y Servicios socioculturales a la 

comunicación a la comunidad, especialidades ambas a las que accedieron el 20% de los 

alumnos. 

Para finalizar este apartado queremos destacar que hay un elevado número de 

estudiantes que cursando estudios en ESO no acceden ni al Bachillerato, ni a Formación 

Profesional, lo que indica que estos alumnos que abandonan los estudios y no se 

especializan. Este aspecto es importante ya que estos alumnos acabarán desempeñando 

actividades dirigidas a la venta del cupón, lo que a la larga puede provocar desajustes 

emocionales o insatisfacciones. Concretamente, no continúan formándose el 52% de los 

alumnos que cursan 4º de la ESO. 

Los datos muestran que la mayoría de los alumnos eligen acceder al Bachillerato. 

No obstante, el número de alumnos que accede a FPGM es mayor que los que acceden a 

FPB, en parte por la definición de sus tareas con mayor trayectoria existencial en el 

sistema, y con mayor número experiencias integradoras. 
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2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

 Con nuestra investigación nos planteamos conocer cómo se está trabajando el 

POAP desde la red de orientación de la Comunidad de Madrid con los alumnos con 

discapacidad visual. Con esta meta como punto de partida, desde el Equipo de 

Discapacidad Visual de la Comunidad de Madrid, nos planteamos grandes interrogantes 

que guían nuestras hipótesis de trabajo. 

 ¿El POAP que se trabaja desde los centros docentes ofrece una respuesta de calidad 

adaptada a las necesidades de los alumnos con discapacidad visual? ¿hasta qué punto la 

elección vocacional es condición del plan de orientación académica y profesional? Y si 

esto es así, ¿se está respondiendo a las demandas de empleabilidad de las personas con 

discapacidad visual? 

Como Hipótesis: Las elecciones profesionales de los alumnos no son las adecuadas 

ya que no se formulan en función del desempeño profesional futuro sino que se 

hacen tomando en cuenta criterios de adaptación de acceso a los contenidos que se 

trabajan durante el periodo de formación. 

 

Podemos concluir ciertamente las orientaciones que se han dado a los alumnos 

que participan en el plan de orientación académica y profesional se han venido 

realizando en función de las adaptaciones de acceso a la información en el puesto de 

estudio y, por tanto en función de las opciones académicas y sus posibilidades de 

adaptación. Gracias del trabajo realizado y, a la elaboración de las fichas de perfiles 

profesionales, en las que se reflejaban la opción académica y profesional en relación al 
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desempeño y, por tanto a las necesidades de adaptación de acceso al puesto de empleo, 

hemos obtenido una información muy rica que ha incidido en un cambio respecto a las 

elecciones de los alumnos. 

Las orientaciones de los profesionales han tomado en consideración, no sólo el 

desempeño profesional sino también las opciones de empleo y las demandas del 

mercado laboral, dirigiendo a los alumnos a aquellos puestos de trabajo acorde a su 

discapacidad visual. Y, ciertamente al comparar el primer periodo de nuestra 

investigación curso 2009/2010 a 2011/2012 con el segundo periodo curso 2012/2013 a 

2015/2016, se ha podido observar una desviación en las elecciones profesionales de los 

alumnos con discapacidad visual y por tanto una desviación en la orientación hacia 

aquellas opciones más relacionadas con el desempeño profesional.  

Asimismo hay que destacar la alta valoración de estas fichas de trabajo, por los 

profesionales relacionados con el proceso orientador de los alumnos.  

Sin embargo hemos de decir que el estudio se realizó tomando como referencia 

datos del año 2005. Sería muy conveniente actualizar la empleaabilidad de los alumnos 

con discapacidad visual y las demandas de trabajo del mercado laboral. Este trabajo 

debería de incluirse dentro de los protocolos del EOEPDV y revisarse anualmente. 

 ¿Se trabaja el ajuste a la discapacidad visual del alumno? 

Hipótesis: La existencia de una escala para medir el ajuste a la discapacidad 

visual ayudaría o evitaría desajustes en este sentido. 

En este sentido tenemos que destacar que el ajuste a la discapacidad visual no se 

trabajaba en profundidad y con constancia por los distintos orientadores y profesionales 
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implicados en el Consejo orientador del POAP de los alumnos con discapacidad visual 

o ceguera. A tal efecto, se diseñó y desarrolló la escala para medir la justa discapacidad 

visual reflejando este ajuste en tres ámbitos: personal, familiar y social. Difícilmente 

podemos determinar el tanto por ciento de esta desviación que se deben a la utilización 

de las fichas de perfiles profesionales y, el tanto por ciento debido a la utilización de 

esta escalada para medir el ajuste a la discapacidad visual.  

En cualquier caso también podemos determinar que ha sido altamente valorada 

por los profesionales implicados y que sirve de guía y orientación para la intervención 

individualizada, tanto de los alumnos como de las familias.  

En este caso si hemos de destacar de destacar que ha sido incorporada 

subutilización a los protocolos del EOEEDV Y así mismo hacer incorporada a los 

protocolos en Los departamentos de orientación de los institutos de educación 

secundaria y colegios en los que hay escolarizados alumnos con discapacidad visual. 

 

 

  



CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 392 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

  



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO Y PRÁCTICO  393 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 

3. PROPUESTAS  

 

Por lo anteriormente señalado y los datos ofrecidos en este estudio, no queremos 

finalizar este trabajo de investigación sin dar el testigo a nuevos doctorandos, es por ello 

que se enumeran propuestas para mejorar la realidad de los alumnos con discapacidad 

visual y para continuar la investigación. 

 

3.1. Para mejorar la realidad  

 

a) Resulta necesario aunar esfuerzos para que las actuaciones entre servicios de 

empleo y orientación se concilien y permitan ajustar la oferta y la demanda de 

empleo. 

b) Además de poder gestionar un procedimiento de actuación que permita dar 

continuidad a la acción orientadora. Una acción que ha de iniciarse desde los cursos 

de 2º de ESO momento en el que se identifica la optatividad académica y de 

realizar el seguimiento durante los siguientes cursos. 

c) Actualizar anualmente los criterios de análisis de la identificación de los perfiles 

profesionales de acuerdo al Catálogo Nacional de Cualificaciones, catálogo que 

inicia su diseño a partir de la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional.  
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3.2. Para continuar la investigación  

 

a) Identificar las variables procedimentales que permiten cuantificar la carga visual de 

la opción elegida, la tarea a desempeñar y el puesto a ocupar. 

b) Validar la escala de ajuste a la discapacidad visual con una investigación 

comparada. 

c) Identificar el número de alumnos repetidores de 4º o cursos de Bachillerato y que 

han cambiado de opción académica y por cuál. 
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4. REFLEXIÓN FINAL  

 

Una de las contribuciones más importantes de este estudio, nos permite afirmar que 

la Orientación Académica y Profesional en los alumnos con discapacidad visual, se ha de 

basar de forma equilibrada entre el quiero y el puedo; es decir, entre lo que por capacidades 

intelectuales el alumno puede llegar a hacer, aprender o desempeñar, y lo que el alumno 

puede hacer por sus limitaciones visuales. De tal manera, que la elección académica está en 

un porcentaje muy significativo condicionada a la carga visual y muy influenciada por el 

buen ajuste a la discapacidad visual, no sólo el personal del alumno sino el familiar y el 

social. 
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DISPOSICIONES LEGALES 

 

 

 

Disposiciones legales  

 

En este apartado del trabajo quiero reflejar la normativa más relevante de 

educación, de la ONCE, normativa aplicable a centros especiales de empleo, normativa: 

inserción en empresa ordinaria y medidas alternativas, y, por último la normativa de 

subvenciones, bonificaciones de seguridad social y otros aspectos. 
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Educación 

 

 Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE 5 de marzo. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de mayo. 

 Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE 12 de marzo. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de mejora de la calidad Educativa. BOE del 

10. 

 Orden 1409/2015, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica en la 

Comunidad de Madrid. 

 Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de 

los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de 

Madrid. 

 Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, 
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Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la 

duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 

Comunidad de Madrid. 

 Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de 

los planes de estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid. 

 Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula 

la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el plan de 

estudios de veinte títulos profesionales básicos.  

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

 Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

los institutos de educación secundaria. 

 Instrucciones de 8 de abril de 2015 de la Dirección General de Educación Secundaria, 
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Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por las que se establece el 

procedimiento para la propuesta de incorporación de los alumnos de la Educación 

Secundaria Obligatoria a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 

el año académico 2015-2016. 

Normativa: inserción en empresa ordinaria y medidas alternativas 

 Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en 

la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento 

del empleo de los trabajadores minusválidos (BOE de 4-06-1983); modificado por Real 

Decreto 27/2000, de 14 de enero (BOE de 26-1-2000) y Real Decreto 170/2004, de 30 

de enero (BOE de 31-01-2004) . 

 Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 

con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de trabajadores con 

discapacidad (BOE de 20-4-2005). 

 Orden 468/2007, de 7 de marzo, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que se adapta 

a la organización de la Comunidad de Madrid el procedimiento establecido en el Real 

Decreto 364/2005, de 8 de abril, para el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad (BOCM de 

21-3-2007); rectificada por Orden 707/2007, de 30 de marzo: corrección de errores 

materiales (BOCM de 7-5-2007) 

 Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con 

apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad. 
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Normativa de subvenciones, bonificaciones de seguridad social y otros aspectos 

 Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, (BOE de 

30/12/2006), sustituye al Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, (BOE de 

14/06/2006): bonificaciones de la cuota empresarial a la seguridad social (Art. 2, 

disposiciones adicionales tercera, apartado 2, y octava, disposición transitoria primera, 

apartado 4, disposición derogatoria y disposición final cuarta). 

 Ley 27/2009, de 30 de diciembre, (BOE de 31/12/2009), de medidas urgentes para el 

mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas 

 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16/10/1998, (BOE de 

21/11/1998) 

 Orden 1164/2010, de 23 de abril, (BOCM de 30/04/2010), que modifica la Orden 

1875/2008, de 11 de junio, (BOCM de 24/07/2008) 
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Direcciones de Internet  

 

http://www.nodo50.org/utlai/main.htm 

Asociación cultural de usuarios de Tiflotecnología para el libre acceso a la información. 

http://www.ONCE.es 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una corporación de Derecho 

Público y de carácter social creada por el Estado hace más de 67 años como respuesta 

institucionalizada a las necesidades y anhelos de los ciegos españoles de las primeras 

décadas del siglo XX. En estos momentos en Navarra la ONCE colabora con el Modulo de 

Visuales en la atención a alumnos con discapacidad visual integrados en los centros 

ordinarios. 

http://educacion.ONCE.es 

Centros de Recursos Educativos de la ONCE 

Los Centros de Recursos Educativos de la ONCE constituyen la estructura organizativa 

que, bajo la dependencia de la Dirección de Educación y Empleo, dirige y coordina la 

acción educativa de la Organización en una Zona, que puede abarcar distintas 

Comunidades Autónomas. En el momento actual, la ONCE cuenta con 5 CRE`s. 

Su cometido fundamental es cubrir los siguientes objetivos:  

- La planificación, coordinación, supervisión y orientación técnica de la actividad 

educativa que la ONCE desarrolla para todos los alumnos ciegos y deficientes 

visuales en su Zona de Influencia.  

http://www.nodo50.org/utlai/main.htm
http://www.once.es/
http://educacion.once.es/
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- La canalización de la investigación, experimentación y elaboración de cuantos 

materiales pedagógico-didácticos y técnicas específicas contribuyan a mejorar la 

calidad educativa de los ciegos y deficientes visuales.  

- La formación y el reciclaje de los profesionales de la educación de su Zona de 

influencia.  

- Servir de lugar de encuentro de alumnos, familias y profesionales de toda la Zona. 

http://tiflologia.blogspot.com/ 

Monografías sobre Educación, Rehabilitación e Inclusión de personas ciegas y disminuidas 

visuales; escritas por un Especialista en Educación de Ciegos. 

http://www.sapiens.ya.com/eninteredvisual/deficiencia_visual.htm 

Esta página pretende ser un punto de encuentro en lengua española de las personas con 

baja visión o con ceguera, de sus familias (padres y madres, de manera especial) de los 

profesionales d l educación que con ellas interactúan y con los futuros profesionales 

(estudiantes) interesados en la disfunción visual, en sus necesidades y en las respuestas 

dentro del ámbito educativo principalmente. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/ r43-573/es/contenidos/información/ 

 

 

  

http://tiflologia.blogspot.com/
http://www.sapiens.ya.com/eninteredvisual/deficiencia_visual.htm
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: GERENTE DE EMPRESA   Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 1 C.N.O.: 121-170  Nº FICHA: 1  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA 
ALMACENAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 
CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Planificar y dirigir la política de la empresa. Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital Baja OCR, magnificador, Jaws, lupa-tv. 

Elaborar los presupuestos. Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte 
electrónico, soporte digital. 

Media OCR, magnificador, Jaws, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Negociar con los abastecedores, los clientes 
y otras organizaciones. 

Material digitalizado. Soporte digital. Baja Anotador parlante 

Planificar y controlar la utilización de los 
recursos y contratar la mano de obra. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte 
electrónico y soporte digital. 

Alta 
 

OCR, magnificador, Jaws, lupa-tv. 

Dirigir el trabajo diario.    Media  

Presentar informes a los propietarios, si los 
hubiera. 

Material digitalizado. Soporte papel, soporte 
electrónico y soporte digital. 

Baja OCR, magnificador, Jaws, lupa-tv., línea 
braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de la pequeña empresa, por cuenta propia o en representación del propietario 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En el caso de las tareas que requieren la supervisión visual directa de documentación con partes manuscritas u otros elementos (sellos, firmas…) puede precisarse apoyo 
personal/profesional. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Ingeniero Técnico para determinados tipos de empresas. 
- Técnicos en las especialidades correspondientes al ámbito de la empresa a 
gestionar (Formación Profesional de Grado Superior) 

Formación específica sobre el 
ámbito de las empresas a 
gestionar. 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI    NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO INFORMÁTICO NIVEL SUPERIOR  
 

 Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 203-263 Nº FICHA: 2  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA 
ALMACENAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 
CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Investigar, perfeccionar o desarrollar 
conocimientos y método de informática. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 

Analizar las necesidades de los usuarios. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Proyectar y dirigir redes de comunicación 
entre diferentes instalaciones informáticas. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Diseñar y desarrollar métodos e 
instrumentos específicos en función de las 
necesidades de la empresa. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Dirección y desarrollo de proyectos informáticos en mantenimiento de infraestructuras, arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las herramientas específicas y de lenguajes de programación de aplicaciones y diseño de páginas Web presentan en la mayoría de los casos dificultades importantes de accesibilidad, 
por lo que se considera un puesto de difícil desempeño para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Ingeniero en Informática 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 

 Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés técnico. 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI   NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: INGENIERO  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 205 Nº FICHA:3  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Realizar investigaciones. 
 
 
 

Observación directa, material 
papel, material digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 
 

Proyectar sistemas de producción. 
 
 
 

Observación directa, material 
papel, material digitalizado 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 
 

Estudiar aspectos tecnológicos. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla. 
 

Organizar y dirigir el mantenimiento de 
sistemas de producción. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla. 
 

Establecer normas y procedimientos de 
control. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Diseñan y dirigen proyectos e investigan y asesoran sobre la materia. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

El puesto requiere un alto nivel de conocimiento y manejo de herramientas específicas de la profesión. La mayoría de la tareas necesitan de observación directa y por lo tanto se precisaría 
un gran esfuerzo visual para una persona diagnosticada de deficiencia visual. En caso de profesionales de la ingeniería con deficiencia visual sobrevenida, es posible continuar las funciones 
con las modificaciones oportunas. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo 
Enseñanzas universitarias de primer ciclo 
Enseñanzas universitarias de sólo segundo ciclo 
Todas ellas de enseñanzas Técnicas 
 
 
 

Principales áreas de 
especialización son: 
electricidad, mecánica, 
metalurgia, organización 
industrial, química, energía y 
textil. 

Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés técnico. 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  FARMACÉUTICO  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2140 Nº FICHA: 4  Deficiencia visual moderada    

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Preparar o dirigir la proporción de medicamentos siguiendo las 
prescripciones de médicos o dentistas, o fórmulas establecidas. Material de medida y control 

específico de laboratorio.  Alta 

Báscula de precisión adaptadas. 
Instrumentos de laboratorio adaptados 
(pipetas, matraces) 

Controlar las recetas para cerciorarse de que no se superan las 
dosis recomendadas y de que el paciente o quien administra los 
medicamentos comprenda las instrucciones, y asesorar sobre 
posibles contraindicaciones o incompatibilidades. 

Material manuscrito 
Material impreso en tinta Soporte papel 

Alta 
Media-baja 

Lupa Tv. 
Lupa física. 
Escáner, OCR, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla. 

Expedir medicamentos y fármacos en hospitales o clínicas o 
venderlos en farmacias. 

Material impreso en tinta 
Material impreso en braille Soporte papel Media-baja 

Rotulador dymo en braille 
Rotulador en código de barras accesible. 

Llevar registros de las sustancias suministradas. 
Material manuscrito 
Material digital 

Soporte papel 
Soporte digital Media 

Lupa Tv. 
Lupa física. 
Escáner, OCR, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla. 

Analizar los medicamentos y fármacos para identificarlos y 
determinar su pureza y cONCEntración. 

Material de medida y control 
específico de laboratorio. 

Soporte especial de laboratorio 
químico. Alta 

Báscula de precisión adaptadas. 
Instrumentos de laboratorio adaptados 
(pipetas, matraces). 

Participar en la elaboración de medidas y reglamentos de control.   Media-Baja Anotador electrónico parlante. 

Preparar ponencias e informes de carácter académico o científico. 
Material gráfico 
Material digital 

Soporte papel 
Soporte digital texto. 
Soporte digital gráfico. Media 

Lupa Tv. 
Lupa física. 
Escáner, OCR, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla. 
Anotador electrónico parlante. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Los farmacéuticos aplican los cONCEptos y teorías farmacológicas en la preparación y venta de medicamentos y fármacos. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

La formación y el desarrollo del puesto de farmacéutico conllevan la realización de tareas con un alto nivel de precisión visual. 

 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciado en Farmacia Aplicaciones informáticas 
específicas de gestión de 
farmacias. 

Manejo de programas 
ofimáticos 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI    NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO DE CALIDAD  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2111 Nº FICHA: 5  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL  ADAPTACIONES 

Realizar procesamiento y análisis de la 
información sobre calidad del ámbito laboral 
específico. 

Observación directa, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte digital 
 
 
 

Alta 
 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantalla y 
ampliadores de caracteres. 
 
 

Gestión de quejas y sugerencias que llegan 
vía telefónica y/o escrita en relación con la 
calidad de los servicios. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 
 

Soporte papel. soporte digital 
 
 
 

Media 
 
 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantalla y 
ampliadores de caracteres. 
 
 
 

Implantación y control de calidad de 
productos (control de la recepción del 
producto, idoneidad de los lotes, 
trazabilidad). 
 
 
 

Observación directa, material 
papel, material digitalizado. 
 
 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 
 
 
 

Alta 
 
 
 
 
 
 

Anotadores informáticos. 
 
 
 
 
 
 

Control del cumplimiento de las normas de 
calidad vigentes. 
 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 
 

Baja 
 
 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantalla y 
ampliadores de caracteres. 
 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Realizar los controles de calidad de los productos de la empresa de acuerdo a las normas de calidad vigentes en el sector. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

El puesto de técnico de calidad requiere un importante esfuerzo visual basado en la observación directa del producto propio de la empresa en la que se encuentre el técnico. Por ello 
este puesto solamente podría ser desempeñado por una persona con deficiencia visual moderada. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo 
Enseñanzas universitarias de primer ciclo 
Enseñanzas universitarias de sólo segundo ciclo 

Conocimiento normativa 
calidad vigente. 
Curso master sobre control de 
calidad. 
Curso de experto en control de 
calidad. 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto    SI   NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: PROFESOR  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 221-222-223-281 Nº FICHA: 6  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Preparar, asignar y corregir ejercicios. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 

Alta 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Examinar y evaluar a los alumnos, 
preparando informes sobre la labor de los 
alumnos. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 

Alta 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 
 

Impartir docencia en los diferentes niveles. 
 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 

Baja 
 

Anotadores parlante, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 
 

Formar a profesores. 
 
 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 

Media 
 
 

Anotadores parlante, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Los profesores educan, enseñan y forman a los alumnos para lograr su formación básica. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En funciones que sea necesario la utilización de la vista para la observación directa será necesaria la colaboración de un auxiliar que describa los distintos escenarios que tenga que 
evaluar el gestor de la formación. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo 
Enseñanzas universitarias de primer ciclo 
Enseñanzas universitarias de sólo segundo ciclo 
Maestro especializado en: 
Audición y lenguaje 
Educación Especial 
Educación Física 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Musical 
Lengua Extranjera 

Especialización en áreas en las 
que vaya a trabajar. 
Dependiendo de la tipología 
de población: logopedia, 
lenguaje de signos, braïlle, etc. 

Conocimientos de idiomas 
Sólo necesario para los puestos de 
enseñanza de un idioma concreto. 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puestos 
similares. 

.  
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto SI NO 

    Ceguera total           

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: GESTOR DE FORMACIÓN  Ceguera parcial         

    Deficiencia visual severa   

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 221-223, 281 Nº FICHA: 7  Deficiencia visual mod.    

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Efectuar los análisis y estudios necesarios para detectar las necesidades de 
formación. 
 
 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 
 

Media 
 
 
 
 

Escáner, OCR, Lectores de pantalla y 
ampliadores de caracteres. 
 

Diseño, planificación, desarrollo y evaluación de las acciones formativas. 
 
 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 
 

Media 
 
 
 

Escáner, OCR, Lectores de pantalla y 
ampliadores de caracteres. 
 

Asegurar el desarrollo en tiempo y forma de las acciones de formación 
programadas. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital 
 

Baja 
 
 

Lectores de pantalla y ampliadores de 
caracteres. 
 

Mantener los estándares de calidad previstos, tanto a nivel pedagógico 
como a nivel presupuestario, de recursos y de adecuación tecnológica. 
 

Observación directa, verbal, 
material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital Media 
 

Escáner, OCR, Lectores de pantalla y 
ampliadores de caracteres. 
 
 

Verificar la correcta adecuación entre contenidos impartidos en el curso y el 
repertorio de destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para cubrir 
un determinado puesto. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Sopoprte papel, soporte digital 
 
 
 

Baja 
 
 
 
 

Escáner, OCR, Lectores de pantalla y 
ampliadores de caracteres. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Efectuar las gestiones necesarias de planificación, desarrollo de acciones formativas propuestas como objetivos por la dirección correspondiente. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En aquellas funciones que sea necesario la utilización de la vista para la observación directa será necesaria la colaboración de un auxiliar que describa los distintos escenarios que tenga que evaluar el gestor de la 
formación. 

 
PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo 
Enseñanzas universitarias de primer ciclo 
Enseñanzas universitarias de sólo segundo ciclo 
 

Gestión de Centros 
Gestión de Programas 
Planificación y Desarrollo de 
Programas 
Planificación y Desarrollo de 
Proyectos Educativos 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o 
similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           421 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto    SI   NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: FORMADOR OCUPACIONAL    Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 221-223, 281 Nº FICHA: 8  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Preparar a los alumnos desde una 
perspectiva de aplicación práctica para la 
actividad en un campo profesional. 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 

 Soporte papel, soporte digital Media 
 

Anotadores parlante, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 

Proporcionar a los alumnos una formación 
polivalente, funcional y técnica. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 

 Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 

Anotadores parlante, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 

Preparar, asignar y corregir ejercicios 
prácticos. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

 Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 

Anotadores parlante, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 

Examinar mediante pruebas y exámenes con 
objeto de evaluar los progresos de los 
alumnos. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

 Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 
 

Anotadores parlante, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

El formador ocupacional enseñan una o más especialidades de contenido técnico profesional. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

EL nivel de carga visual dependerá de la materia a impartir. 

 
PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Curso de Formación Ocupacional. 
 
Requisitos para la realización del curso: 
Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo 
Enseñanzas universitarias de primer ciclo 
Enseñanzas universitarias de sólo segundo ciclo 
Formación profesional de Segundo Grado 
Formación Profesional de Grado Medio 
Formación profesional de Grado Superior 
Certificado de Profesionalidad. 
 

Cursos de Formador de 
Formadores 
Cursos Específicos de las áreas a 
trabajar 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
 

 
  



ANEXOS           422 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ABOGADO   Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2311 Nº FICHA: 9  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Asesora en cuestiones de derecho a sus 
clientes y emprende acciones legales en su 
nombre. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 

Baja 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla 
 

Asiste a clientes en la negociación de 
acuerdos o arreglos en caso de litigio o 
conflicto. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Representa a clientes ante los tribunales. 
 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 

Alta 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 
 

Redacta documentos jurídicos. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Brinda asesoramiento a sus clientes y les representa en primera instancia o da instrucciones a otros abogados para que aleguen en su nombre ante los tribunales superiores. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En aquellos procedimientos donde la parte oral o pericial es factible la asistencia de ayudante, procurador o auxilio judicial del secretario de sala. En el caso de la prueba pericial, dado 
que es obligatoria la asistencia del perito, será éste el que aporte la información objetiva correspondiente. 

 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciatura en Derecho 
 

Cursos de práctica jurídica. 
Master gestión y 
administración de empresa. 
 
 
 
 

Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés técnico 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Recomendable 

 
  



ANEXOS           423 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2311 Nº FICHA: 10   Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y 
SALIDA 

ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Participar en la negociación de acuerdos en caso de 
litigio o conflicto. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Participar en la negociación de contratos mercantiles: 
alquileres de locales, compraventa de locales, 
relaciones con la comunidad de propietarios.  

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Llevar las relaciones laborales de la empresa con los 
trabajadores: mantenimiento del convenio, acuerdos 
económicos, contratos de colaboradores.  

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital 
 

Media 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Promover, realizar y solicitar toda clase de trámites 
que no requieran técnicas reservadas a la abogacía.  
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital 
 
 

Media 
 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Los asesores jurídicos prestan asesoramiento profesional a la empresa sobre múltiples cuestiones de derecho. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas en este perfil no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciatura en Derecho Cursos de práctica jurídica 
Master gestión y Admón. 
Empresa 
 
 
 
 

Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés 
técnico 
Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o 
similar e Internet. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           424 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto  SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: PROFESIONAL EN CONTABILIDAD       Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2411 Nº FICHA: 11  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Planificar e implantar políticas y sistemas 
presupuestarios, de control y de cuentas y 
similares, y asesorar al respecto. 

Material digitalizado. Soporte papel. 
 

Baja Jaws, magnificador, lupa-tv., línea braïlle. 

Preparar y certificar estados financieros para 
presentarlos a la dirección, a los accionistas y a 
los organismos públicos o de otra índole. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte 
digital. 

Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv, línea braïlle. 

Preparar declaraciones tributarias, asesorar sobre 
problemas fiscales y presentar alegatos o 
reclamaciones ante el fisco. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte 
digital. 

Media OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv, línea braïlle. 

Evaluar presupuestos y previsiones de utilidades 
o informar al respecto. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte 
digital. 

Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv, línea braïlle. 

Realizar investigaciones financieras en casos de 
presuntos fraudes, insolvencia y quiebras o de 
índole semejante. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte 
digital. 

Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv, línea braïlle. 

Verificar cuentas y llevar registros contables. Material mecanografiado, 
Material digitalizado. 

Soporte papel, soporte 
digital. 

Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv, línea braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Organizar y dirigir los servicios de control presupuestario y de contabilidad, y asesorar en materia contable y prestar servicios de contabilidad o de verificación de cuentas. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Muchas de las tareas que se realizan se presentan en soporte papel en distintas modalidades, dificultando la adaptación de este material para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciados en: Ciencias Empresariales, Económicas, Administración y Dirección de 
Empresas. Diplomados en Ciencias Actuariales y Financieras 

 Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 
 

Valorable experiencia en 
puesto similar. 

 
  



ANEXOS           425 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO DE ORIENTACIÓN LABORAL  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 241-242-243 Nº FICHA: 12  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Elaboración/Diseño/Ejecución de Proyectos 
de Empleo. 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte digital 
 

Media 
 

Escáner, OCR, lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. 

Evalúa y diseña los itinerarios de orientación, 
formativo y profesional. 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte digital 
 

Media 
 

Escáner, OCR, lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. 

Realiza la prospección de mercado laboral 
ajustando la oferta con la demanda. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte digital 
 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

La orientación del colectivo con el que trabaja a la inserción laboral. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En aquellas tareas que supongan prospección de mercado (reuniones, visitas etc. con empresarios) se requerirá alto nivel de autonomía para personas. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo 
Enseñanzas universitarias de primer ciclo 
Enseñanzas universitarias de sólo segundo ciclo 
 
 
 
 
 
 

Curso de Técnico de 
Orientación Laboral y Empleo 
 
 
 
 
 
  

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 
 
 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           426 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI   NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE SELECCIÓN 

 Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2412 / 2434 Nº FICHA: 13  Deficiencia visual moderada    

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Reclutar y seleccionar al personal.   Alta  

Realizar el seguimiento de los candidatos 
presentados. 

  Alta  

Confeccionar los contratos laborales y 
mercantiles. 

Material mecanografiado 
Material digital. 

Soporte papel, soporte digital. Alta OCR, magnificador, lupa-tv 
 

Pasar, corregir y valorar pruebas 
psicotécnicas de selección 

Material mecanografiado 
material digitalizado, 
material gráfico. 

Soporte papel, soporte digital. Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Entregar la documentación de prevención de 
riesgos laborales. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Clasificar los currícula. Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Media OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Confeccionar ofertas comerciales. Material digitalizado. Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador. 
 

Controlar la gestión de altas y bajas en 
Seguridad Social. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte digital. Alta OCR, Jaws, magnificador. 
 

Realizar las entrevistas sobre candidatos y 
trabajadores. 

Material digitalizado. Soporte digital. Baja Anotadores parlantes. 

Analizar los puestos de trabajo.   Media  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Seleccionar y reclutar personal para la empresa. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las funciones del puesto están relacionadas con la puesta en marcha de los procesos de selección. Es necesaria la observación directa de los candidatos y manejar diversas pruebas de 
selección de difícil adaptación. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciados en Psicología, especialidad RR.HH. 
Licenciados en Ciencias del Trabajo 

Cursos de selección de 
personal 

Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

  



ANEXOS           427 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2412 / 2434 Nº FICHA: 14  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Realizar los informes de necesidades formativas de los 
trabajadores. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, anotador parlante. 

Entrevistar a los trabajadores. Material digitalizado, material 
analógico 

Soporte digital, soporte 
analógico. 

Baja OCR, Jaws, magnificador, anotador parlante. 

Realizar propuestas formativas en base a las necesidades de 
trabajadores y de las empresas. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. 
 

Baja OCR, Jaws, magnificador, anotador parlante. 

Realizar la búsqueda de centros de formación. Material digital, material 
analógico, papel. 

Soporte digital, soporte 
analógico. 

Media OCR, Jaws, magnificador, anotador parlante, 
lupa-tv. 

Realizar el seguimiento de las actividades formativas. Material digital, papel. Soporte papel, soporte digital. Media OCR, Jaws, magnificador, anotador parlante, 
lupa-tv. 

Realizar la búsqueda de subvenciones para las actividades 
formativas. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, anotador parlante, 
lupa-tv. 

Realizar los informes de seguimiento y finalización de las 
actividades formativas. 

Material digitalizado. Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, anotador parlante, 
lupa-tv. 

Analizar el grado de satisfacción de los trabajadores en 
cuanto a la formación. 

Material digitalizado. Soporte digital. Baja Lupa-tv., Jaws, magnificador, anotador parlante. 

Analizar los puestos de trabajo. Material digitalizado, material 
gráfico. 

Soporte digital, soporte papel. Media Lupa-tv., Jaws, magnificador, anotador parlante 

Controlar la facturación formativa y seguimiento de los 
presupuestos. 

Material mecanografiado, 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Media-Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Realizar y gestionar acciones formativas de los trabajadores y de la empresa. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas que se realizan son el seguimiento, elaboración de planes de formación, valoraciones funcionales, etc. Una persona con ceguera total o parcial no tendría en principio dificultades para su desempeño, 
aunque existen tareas donde se tiene que prever el posible apoyo de otros profesionales (supervisión de aulas, acceso a formularios y documentos de difícil adaptación, etc.). 

 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciados en Psicología. Sociología. Cualquier otra Licenciatura o Ingeniería 
con cursos de especialización en formación. 

Especialización en formación. Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           428 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: PROFESIONAL DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RR.PP.  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2413 Nº FICHA: 15  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Hablar con el cliente o con el director de la 
agencia para determinar el tema general y 
los objetivos de la campaña publicitaria. 

  Baja  

Coordinar el trabajo con los diferentes 
departamentos para someterlos a crítica. 

Material gráfico, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Estudiar y realizar programas de relaciones 
públicas a fin de mejorar la información y 
comprensión del público, de la empresa o 
establecimiento de que se trate. 

Material gráfico, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Supervisar a otros trabajadores. 
 
 

Material gráfico, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Planificar, dirigir y coordinar las campañas de publicidad. Son los responsables de las relaciones públicas de la empresa. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Cuando se lleve a cabo la realización de tareas de supervisión de trabajos creativos que suelen ser gráficos puede requerirse el apoyo de otros profesionales.  

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas  Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           429 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ECONOMISTA  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2420 Nº FICHA: 16  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Poner en marcha los procesos del día: 
contabilidad, facturación, tesorería. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 
 

Ampliadores de caracteres, lectores de 
pantalla, escáner, OCR, línea braïlle. 

Realizar informes económicos y financieros 
para la Dirección. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 

Ampliadores de caracteres, lectores de 
pantalla, línea braïlle. 

Mantener reuniones de negociación 
económica con externos. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. 
 

Baja 
 

Anotadores parlantes. 
 

Intercambiar informes entre las distintas 
áreas del Departamento Financiero. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media 
 
 

Anotadores parlantes 
 

Recabar información vía Internet 
principalmente sobre estadísticas, Banco 
España, B.O.E., Bolsa, etc. Análisis de la 
misma. 

Material digitalizado. 
 
 
 

Soporte digital. 
 
 
 

Media-alta 
 
 
 

Ampliadores de caracteres, lectores de 
pantalla y líneas braille. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Poner en marcha las actividades de carácter financiero contable de la empresa, proponiendo las estrategias financieras y definiendo los diferentes procesos financieros y contables. 
Supervisar las áreas de contabilidad, control de gestión y tesorería. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Para personas con deficiencias visual moderada y severa las dificultades de acceso a la información pueden solventarse con las adaptaciones pertinentes en cada caso. En los casos de 
ceguera parcial y total, para poder desarrollar las tareas básicas del puesto, sería necesario contar con apoyo personal específico, en un nivel no siempre garantizable. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciatura en Ciencias Económicas Master en Finanzas y afines 
 
 
 
 

Conocimientos de idiomas  
Conocimiento de inglés 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           430 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: SOCIÓLOGO, ANTROPÓLOGO Y ASIMILADOS  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2   C.N.O.: 2431 Nº FICHA:17  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Analizar la población, cambios de actitud – 
consumo, mercado, intereses, productos . 

Material digitalizado, Material 
auditivo. 

Soporte digital, soporte 
analógico. 

Baja OCR, magnificador, Jaws, magnetófono, 
línea braïlle. 

Analizar y relacionar las consecuencias 
derivadas de los cambios. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. 
 

Baja OCR, magnificador, Jaws, línea braïlle. 

Realizar sondeos y comparar datos. Material digitalizado, material 
auditivo. 

Soporte digital, soporte 
analógico. 

Baja OCR, magnificador, Jaws, magnetófono, 
línea braïlle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Estudiar las características físicas y climáticas 
de las distintas zonas y regiones. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. 
 

Baja OCR, magnificador, Jaws. 

Asesorar sobre la aplicación práctica de los 
resultados obtenidos con las actividades 
económicas, sociales y culturales de zonas y 
regiones. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. 
 

Baja OCR, magnificador, Jaws. 

Preparar informes y ponencias de carácter 
académico o científico. 

Material digitalizado. Soporte digital. Baja OCR, magnificador, Jaws, lupa-tv. 

Supervisar los trabajos realizados por los 
trabajadores encargados de recopilar datos, 
documentación etc. 

Material digitalizado. Soporte digital. Media OCR, magnificador, Jaws. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Investigar, analizar y describir la estructura social en cuanto a la evolución, condiciones, actividades etc.  

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las principales tareas tienen que ver con los estudios, la investigación y el análisis. Con las adaptaciones necesarias una persona con ceguera total o parcial podría realizar dichas tareas. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciados en Sociología. Licenciados en Antropología.  Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office. Programas 
estadísticos. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           431 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  
FILÓSOFO, HISTORIADOR Y PROFESIONAL EN CIENCIAS POLÍTICAS 

 Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2  C.N.O.: 2432 Nº FICHA: 18  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Analizar los distintos procesos que se dan a 
lo largo del tiempo. 

Material gráfico, material 
digitalizado, material sonoro. 

Soporte papel, soporte digital, 
soporte analógico. 

Media OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv, 
magnetófono. 

Investigar las relaciones y acciones humanas, 
en cuanto a la experiencia y la existencia. 

Material papel, material 
digitalizado 

Soporte digital, soporte papel. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa tv., 
magnetófono. 

Consultar y comparar fuentes, registros, 
documentación. 

Material gráfico, material 
digitalizado, material sonoro. 

Soporte papel, soporte digital, 
soporte sonoro. 

Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., 
magnetófono. 

Extraer material y comprobar su 
autenticidad y reconstruir la historia de 
determinados períodos. 

Material gráfico, material 
propio de campo de 
excavación. 

Soporte papel, soporte 
natural. 
  

Alta Lupa-tv. 

Estudiar las instituciones políticas y 
presentar resultados y conclusiones de 
estudios. 

Material digitalizado. Soporte digital, soporte papel. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., 
magnetófono. 

Preparar ponencias e informes de carácter 
académico o científico. 

Material digitalizado, material 
gráfico 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Supervisar la realización de los informes y 
tareas de otros trabajadores. 

Material digitalizado, material 
gráfico. 

Soporte papel, soporte digital Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa tv. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Investigar acontecimientos y actividades de instituciones, movimientos económicos, sociales y políticos. Difunden los conocimientos logrados como bases para la adopción de criterios y 
orientaciones de cualquier índole, política, diplomática, etc. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas a este perfil profesional no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciados en la áreas de actividad correspondiente: Filosofía. Historia. Arte 
… 

 Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar.  

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

  



ANEXOS           432 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto SI  NO 

    Ceguera total              

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: FILÓLOGO, INTERPRETE Y TRADUCTOR  Ceguera parcial            

    Deficiencia visual severa     

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2433 Nº FICHA: 19  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Estudiar las lenguas antiguas y grupos 
lingüísticos modernos derivados de ellas. 

Material papel, material 
digitalizado, material 
analógico. 

Soporte papel, soporte digital, 
soporte analógico. 

Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., casete 
4 pistas. 

Investigar la evolución y el origen de las 
palabras y formas gramaticales y lingüísticas 
y presentar resultados. 

Material papel, material 
digitalizado, material 
analógico. 

Soporte papel, soporte digital, 
soporte analógico. 

Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., casete 
4 pistas. 

Asesorar sobre la clasificación de lenguas, 
gramáticas, diccionarios y otro material. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., casete 
4 pistas. 

Traducir e interpretar oralmente de una 
lengua a otra en conferencias, reuniones etc. 

Material sonoro. Soporte analógico. Baja Material específico de interpretación 
simultanea. 

Preparar ponencias e informes de carácter 
académico o científico. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. Baja 
 

OCR, Jaws, magnificador, anotador 
parlante. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Traducir textos escritos, interpretar oralmente conversaciones o discursos y estudiar el origen y evolución de las lenguas. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas a este perfil profesional no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciados en las actividades correspondientes 
Filología 
Interpretación y Traducción 
 

 Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 
 
 
 
 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           433 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto    SI   NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: PSICÓLOGO  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2434 Nº FICHA: 20  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA 
VISUAL 

ADAPTACIONES 

Diseño, planificación y desarrollo 
de los procesos de selección. 

Observación directa, papel, material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte 
digital 
 

Alta Anotadores informáticos, escáner, OCR, lectores de 
pantallas y ampliadores de caracteres. 

Diseño, planificación y desarrollo 
de los planes de formación de la 
empresa. 

Material papel, material digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte 
digital 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantallas y ampliadores de 
caracteres. 
 

Análisis de puestos de trabajo. 
 

Observación directa, material papel, material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte 
digital 

Alta 
 

Anotadores informáticos, escáner, OCR, lectores de 
pantallas y ampliadores de caracteres. 

Valoración del desempeño de los 
trabajadores. 

Material papel, material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte 
digital 

Media 
 

Anotadores informáticos, escáner, OCR, lectores de 
pantallas y ampliadores de caracteres. 

Diseño, planificación y desarrollo 
de los planes de desarrollo del 
personal de la empresa.  

Material papel, material digitalizado. 
 
 
 
 

Soporte papel, soporte 
digital 
 
 
 

Media 
 
 
 
 

Anotadores informáticos, escáner, OCR, lectores de 
pantallas y ampliadores de caracteres. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Diseño, elaboración y seguimiento de los planes de selección, formación y desarrollo profesional de los trabajadores de la empresa etc. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Sí nos centramos en las funciones del psicólogo de empresa y sobre todo en aquellas relacionadas con la puesta en marcha de los procesos de selección, es necesaria la observación directa de los candidatos y 
manejar diversas pruebas de selección de difícil adaptación a lo que hay que añadir la necesidad, en bastantes ocasiones, de desplazarse a diferentes zonas geográficas, por lo que la movilidad del trabajador es 
importante. Teniendo en cuenta lo anterior, todo parece indicar, que para el desempeño de estas tareas sería más indicado personas con deficiente visual moderada. Por otro lado para el resto de tareas como 
seguimiento, elaboración de planes de formación, valoraciones funcionales etc. o para desempeñar la función de psicólogo en otras áreas no empresariales, una persona con ceguera total o parcial, no tendría, en 
principio, dificultades para su desempeño. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciado en Psicología 
 
 
 
 
 
 
 

Master en Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos de idiomas 
Valorable conocimiento 
de inglés. 
Conocimientos de 
informática 
Conocimiento de Office o 
similar. 

Valorable experiencia en puesto similar. 
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LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: REDACTOR   Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2511 Nº FICHA: 21  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Comentar y redactar noticias. 
 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte digital 
 
 
 

Media 
 
 
 

Escáner, OCR, Lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. Soporte audio. 
 

Coordinar la redacción informática y gráfica 
de una publicación. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte digital 
 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, Lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. 
 

Realizar entrevistas. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte digital 
 

Baja 
 Anotadores informáticos y soporte audio. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Escribir, redactar y/o revisar los textos de noticias y comentarios. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas a este perfil profesional no presentan, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciado en Ciencias de la Información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes estudios 
dependiendo del campo 
concreto de trabajo: economía 
internacional, derecho. 
 
 
 
 

Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés y un 
segundo idioma 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 
Internet 

Valorable experiencia en puesto 
similar 
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TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto    SI  NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COMPOSITOR, MÚSICO Y CANTANTE   Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2  C.N.O.: 2513 Nº FICHA: 22  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Crear y escribir composiciones musicales.  Material gráfico (partituras), 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, ampliadores, lupa-tv, Jaws, 
programa editor musical (BME). 

Adaptar o arreglar partituras musicales.  Material gráfico (partituras), 
material digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, ampliadores, lupa-tv, Jaws, 
programa editor musical (BME). 

Dirigir conjuntos instrumentales o coros. Material gráfico, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Alta Ampliadores, lupa-tv. 

Tocar uno o varios instrumentos musicales 
en calidad de solista o de miembro de una 
orquesta. 

Material gráfico. Soporte papel. Baja Ampliadores, lupa-tv. 

Dar recitales de canto o cantar en 
agrupaciones corales. 

Material gráfico. Soporte papel. Baja Ampliadores, lupa-tv. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Componer, adaptar, dirigir o interpretar composiciones musicales. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En puestos donde predominen las tareas de dirección de orquesta, coros, etc., su ocupabilidad se verá limitada a personas con deficiencia visual moderada, salvo que el conjunto sea 
pequeño (dúos, tercetos, sextetos) que podrían ser dirigidos por ciegos totales o parciales con las adaptaciones idóneas en cada caso. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Título Superior de Música en la especialidad correspondiente (Enseñanzas 
Artísticas Grado Superior Música) 
 

 Conocimientos de informática  
Programas específicos de 
composición musical. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: BIBLIOTECARIO  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2522 Nº FICHA: 23  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Organizar, ampliar y conservar sistemáticamente una 
colección de libros, revistas, informes y otras obras 
disponibles en forma impresa o en forma audiovisual. 

Material gráfico, material 
digitalizado, material sonoro, 
material video. 

Soporte papel, soporte 
analógico, soporte digital, 
soporte video. 

Alta Lupa-tv., reproductor digital, reproductor 
analógico. 

Seleccionar y recomendar nuevas adquisiciones de 
libros, revistas, informes y otras obras impresas o 
audiovisuales. 

Material gráfico, material 
digitalizado, material sonoro. 

Soporte papel, soporte 
analógico, soporte digital. 

Media Lupa-tv., reproductor digital, reproductor 
analógico. 

Organizar, clasificar y catalogar el material reunido en 
las bibliotecas. 

Material gráfico, material 
digitalizado, material sonoro, 
material video. 

Soporte papel, soporte 
analógico, soporte digital, 
soporte audio-visual. 

Baja OCR, lupa-tv., reproductor digital, 
reproductor analógico. 

Organizar y administrar servicios de préstamo y redes 
de información a disposición de los usuarios. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. Baja OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws. 

Buscar, recuperar y proporcionar documentación y 
referencias bibliográficas a los usuarios, provenientes 
de obras de la colección conservada en la biblioteca o 
de sus sistemas de recuperación de datos o de enlace 
con otras redes de información. 

Material digitalizado, material 
papel. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, 
optacon. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Reunir y conservar obras impresas o audiovisuales e identificar, buscar, recuperar o proporcionar informaciones a petición de los usuarios. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Cuando predominan las tareas de revisión y catalogación de material audiovisual se puede requerir apoyo de otros profesionales, ya que la ocupabilidad del puesto disminuye para 
personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomados en Biblioteconomía y Documentación Sistemas de archivos 
 

Conocimientos de 
informática  
Conocimiento de Office. 
Bases de dados 
documentales. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto    SI   NO 

    Ceguera total                 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DOCUMENTALISTA   Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2522 Nº FICHA: 24  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Seleccionar y recomendar nuevas 
adquisiciones de libros, revista y otras obras 
impresas o audiovisuales. 
 

Audio, vídeo, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantallas y 
ampliadores de caracteres. 

Organizar, clasificar y catalogar el material 
reunido en las bibliotecas. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantallas y 
ampliadores de caracteres. 

Organizar y administrar servicios de 
préstamo y redes de información a 
disposición de los usuarios. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantallas y 
ampliadores de caracteres. 

Seleccionar y recomendar nuevas 
adquisiciones de libros, revista y otras obras 
impresas o audiovisuales. 
 

Audio, vídeo, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, lectores de pantallas y 
ampliadores de caracteres. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Reúnen y conservan obras impresas o audiovisuales e identifican buscan, recuperan proporcionan informaciones a petición de los usuarios. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En función de la actividad de la empresa y el puesto concreto donde se maneje un volumen importante de soporte en papel se requerirá el apoyo administrativo, Hay que tener en 
cuenta que dado el nivel tecnológico actual, gran parte de las tareas a realizar por este profesional pueden tener adaptaciones. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciatura en Documentación 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 
Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo 
Enseñanzas universitarias de primer ciclo 
Enseñanzas universitarias de sólo segundo ciclo 
 
 
 
 

Cursos de formación de Tcas. 
Documentales 
  

Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés 
Conocimientos de informática 
Aplicaciones informáticas. 
Recomendable Internet 
 
 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  
 TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

 Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 2639 Nº FICHA: 25  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Implantar y administrar sistemas en 
entornos monousuario y multiusuario. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres, 
lectores de pantalla y línea braïlle. 

Implantar y administrar redes locales y 
gestionar la conexión del sistema a redes 
externas. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres, 
lectores de pantalla y línea braïlle. 

Implantar y facilitar la utilización de 
paquetes informáticos y aplicaciones 
específicas. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres, 
lectores de pantalla y línea braïlle. 

Proponer y coordinar cambios para mejorar 
la explotación del sistema y las aplicaciones 
informáticas. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Realiza el mantenimiento de los equipos informáticos en una empresa, repara ordenadores y mantiene en buen estado de funcionamiento. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas que presenta este perfil profesional no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
(Formación Profesional de Grado Superior)  
 
 
 
 
 
 

Conocimiento sistema SAP. 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés técnico. 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  
TÉCNICO SUPERIOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2639 Nº FICHA: 26  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Mantener los sistemas informáticos aislados 
o interconectados en red. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 

Realizar el análisis y el diseño detallado de 
aplicaciones informáticas de gestión. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres, 
lectores de pantalla y línea braïlle. 

Elaborar, adaptar y poner en marcha 
programas en lenguajes de programa de 
lenguajes de programación estructurados. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres, 
lectores de pantalla y línea braïlle. 
 

Diseñar y realizar prototipos que faciliten la 
explotación de aplicaciones. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres, 
lectores de pantalla y línea braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Diseña y programa aplicaciones informáticas. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Aunque de forma general se considera que el desempeño de este puesto de trabajo puede ser desarrollado por personas con diferentes grados de deficiencia visual, habrá que tener en 
cuentas que cuando se trate de herramientas de desarrollo de entornos gráficos (diseño asistido por ordenador, entornos CAD-CAM, etc.) se pueden presentar dificultades de acceso a 
las mismas. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
(Formación Profesional de Grado Superior)  
 
 
 
 
 
 

Conocimiento de sistemas 
operativos y/o algún lenguaje 
de programación  
Conocimiento sistema SAP 
 
 

Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés técnico. 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 

 
 
 
  

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: GRADUADO SOCIAL  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2912 Nº FICHA: 27  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

 Relaciones laborales: cumplimentar 
contratos, tramitar en INEM, Seguridad 
Social, Comité de Empresa. Vida Laboral de 
los Trabajadores. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 
 

Media 
 
 
 

Escáner, OCR, lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. 
 
 

 Salarios: cumplimentar nóminas, 
liquidaciones, expedientes de I.T., 
autorización de anticipos. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, lector de pantallas y 
ampliador de caracteres, línea braïlle. 

 Realizar el control de incidencias: partes de 
baja, tramitar a la entidad colaboradora o 
Seguridad Social, horarios, jornada. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 
 

Media 
 
 
 

Escáner, OCR, lector de pantallas y 
ampliador de caracteres, línea braïlle. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Gestionar la tramitación de asuntos relativos a contratos, nóminas, boletines de cotización, expedientes disciplinarios, liquidaciones por cese, expedientes I.T., altas, bajas, etc. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En la actualidad la inserción laboral de personas con ceguera total y parcial presenta grandes dificultades por la no accesibilidad de las herramientas informáticas en el desempeño de 
las tareas básicas de este puesto. Existe legislación europea sobre la obligatoriedad de hacer accesibles las herramientas de trabajo relativas a esta profesión. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomado Graduado Social 
Diplomado en Relaciones Laborales 
 
 
 
 

Normativa laboral 
Gestión de nóminas y seguros 
sociales 
 
 
 

Conocimientos de informática 
Aplicaciones informáticas 
recomendable basadas en gestión 
nóminas y Seg. Social. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TRABAJADOR SOCIAL  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2939 Nº FICHA: 28  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Ayudar a las personas a resolver sus 
problemas personales y sociales. 
 

Observación directa, verbal, 
material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, Lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. Soporte audio. 
Anotadores informáticos. 

Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar 
servicios de protección o asistencia social. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media-Baja 
 
 

Escáner, OCR, Lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. 
 

Planificar y colaborar en programas de 
integración social de carácter educativo-
formativo. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, Lector de pantallas y 
ampliador de caracteres. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Estudia la problemática concreta de la población en materia de bienestar social, informa y orienta a los mismos e interviene en dicha problemática gestionando las ayudas más 
convenientes en cada caso. Confecciona los informes preceptivos, siguiendo los programas de actuación y normativa vigente. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

El desarrollo de las tareas de este puesto de trabajo requiere un alto nivel de movilidad y de resto visual funcional para la evaluación de la problemática de cada usuario. Por esta razón, 
en principio, el puesto puede ser desempeñado por personas con deficiencia visual moderada y severa. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomado en Trabajo Social 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos específicos del área de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DIPLOMADO EN CONTABILIDAD                          Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2911 Nº FICHA: 29  Deficiencia visual moderada    

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO DE ENTRADA Y 
SALIDA 

ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Organizar y dirigir servicios de control 
presupuestario y de contabilidad asesorando al 
respecto. 

Material papel, material 
digitalizado. 

 Soporte papel, soporte digital. Media OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea 
braïlle. 

Realizar la verificación de cuentas. Material papel, material 
digitalizado. 

 Soporte papel, soporte digital. Alta OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea 
braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Organizar y realizar los servicios de control de presupuestos y de contabilidad verificando los libros y las piezas contables. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Muchas de las tareas que se realizan se presentan en soporte papel en distintas modalidades, dificultando la adaptación de este material para ciegos totales y parciales. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomados en Ciencias Empresariales  Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto  SI   NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS  Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2913 Nº FICHA: 30  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Planificar y organizar diversas actividades 
que toda entidad o institución con fines 
turísticos requiere para su funcionamiento. 

Material gráfico, material 
digitalizado. 

Soporte digital, soporte papel. Media-Alta OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws. 

Asesorar en su materia a centros turísticos, 
ayuntamientos, comunidades autónomas, 
etc. 

  Media  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Proyectar, organizar y dirigir toda clase de actividades en empresas turísticas, agencias de viajes, empresas de alejamiento turístico, y de transporte turístico. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Si hay tareas de material gráfico (catálogos, documentos publicitarios, etc.) se requiere resto visual funcional. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Licenciado en Ciencias Empresariales 
Diplomados en turismo 

 Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés, francés, 
alemán, italiano. 
Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto  SI  NO 

    Ceguera total              

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  Ceguera parcial            

    Deficiencia visual severa     

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2931 Nº FICHA: 31  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Ayudar a las personas a resolver sus 
problemas personales y sociales. 

  Baja  

Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar 
servicios de protección o asistencia social. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. 
 

Baja Ampliadores, Jaws. 

Planificar, organizar o brindar servicios de 
ayuda o acción social a domicilio. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. 
 

Baja Ampliadores, Jaws. 
 

Planificar y colaborar en programas de 
integración social de carácter educativo-
formativo. 

Material digitalizado. 
 

Soporte digital. Baja Ampliadores, Jaws. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Participar, colaborar en programas de integración social normalmente dirigidos a la inserción y prevención de la marginación. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas a este perfil profesional no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomado en Educación Social 
 

 Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 2939 Nº FICHA: 32  Deficiencia visual moderada    

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Asesorar a la Administración, a los agentes 
sociales, a las empresas y similares en 
materia de iniciativas y legislación sobre 
igualdad de oportunidades. 

Material digitalizado. Soporte digital Baja Ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea braïlle, 
anotador parlante. 

Diseñar, implementar y evaluar acciones 
positivas y planes de igualdad coordinando a 
los distintos organismos y agentes 
implicados 

Material digitalizado, material 
papel. 

Soporte digital, soporte papel. Baja Ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea braïlle. 

Actuar como intermediario entre la 
Administración, los colectivos de mujeres y 
los agentes sociales en asuntos referentes a 
igualdad de oportunidades. 

Material digital, material 
papel. 

Soporte digital, soporte papel Baja Ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea braïlle, 
anotador parlante. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Coordinar, animar e implementar planes de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades en terrenos de educación, formación profesional, empleo, y en general en todas las 
formas de participación ciudadana. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas a este perfil profesional no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Titulados Universitarios con la formación específica de postgrado sobre 
igualdad de oportunidades 

 Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3072 Nº FICHA: 33  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Asesorar a los representantes de los empleadores y de 
los trabajadores sobre la aplicación de las 
reglamentaciones nacionales y otras normas en materia 
de seguridad y de medio ambiente en el trabajo. 

Material gráfico, material 
digital 

Soporte papel, Soporte digital Baja OCR, magnificador, Jaws, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Inspeccionar los lugares de trabajo para asegurarse de 
que los mismos, la maquinaria y los equipos sean 
conformes a las prescripciones, normas y 
reglamentaciones pertinentes. 

  Media-alta 
Alta 

 

Inspeccionar los lugares de trabajo y comprobar el 
cumplimiento de los reglamentos y normas de seguridad 
relativas a métodos de trabajo y accidentes laborales. 

  Media-alta 
Alta 

 

Inspeccionar establecimientos para asegurarse de que 
cumplen los reglamentos y normas sobre emisión de 
agentes contaminantes y eliminación de residuos 
peligrosos. 

  Alta   

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Estos profesionales actúan en representación de autoridades públicas o de empresas industriales o de otra índole con objeto de asegurar la aplicación de los reglamentos y de las normas 
técnicas de seguridad e higiene en el trabajo. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas básicas del puesto requieren de la observación directa lo que limita su ocupabilidad para personas sin resto visual. Además, es frecuente la necesidad de utilización de aparatos y 
herramientas de medición para las que se requiere una carga visual alta. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Titulados Universitarios: Diplomados, Licenciados o Ingenieros. Curso master Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales con la especialidad Seguridad en el trabajo. 

  
 
 
 
 
 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto  SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ASESOR AGRÍCOLA Y FORESTAL  Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3113 Nº FICHA: 34  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Mantenerse al corriente de los métodos y 
técnicas pertinentes en materia de 
agricultura o selvicultura. 

Material digitalizado, material 
papel, material gráfico. 

Soporte digital, soporte papel. 
 

Baja OCR, ampliadores, lupa-tv, Jaws, línea 
braïlle. 

Asesorar acerca de métodos y medios para 
mejorar la calidad de los productos y 
aumentar el rendimiento y la producción y 
sobre medidas para mejorar la eficiencia de 
las faenas agrícolas o las operaciones 
forestales y conservar los recursos naturales 
y el medio ambiente.                                

Material digitalizado, material 
papel, material gráfico. 

Soporte digital, soporte papel. 
 

Baja OCR, ampliadores, lupa-tv, Jaws, línea 
braïlle. 

Asesorar sobre medidas para abordar 
problemas como los de la erosión o las 
plagas. 

Material digitalizado, material 
papel, material gráfico. 

Soporte digital, soporte papel. 
 

Baja OCR, ampliadores, lupa-tv, Jaws, línea 
braïlle. 

Organizar demostraciones y distribuir 
material para promover la adopción de 
prácticas y técnicas perfeccionadas  .              

Material digitalizado, material 
papel, material gráfico. 

Soporte digital, soporte papel. 
 

Baja OCR, ampliadores, lupa-tv, Jaws, línea 
braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Facilitar asistencia técnica y asesorar acerca de métodos y problemas relativos a la agricultura y la silvicultura.                                 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas a este perfil profesional no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Ingenieros Técnicos forestales 
Técnicos de Formación Profesional de Grado Superior de las especialidades 
correspondientes 

 Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto  SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: PROFESIONAL EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN      Ceguera parcial             

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3131 Nº FICHA: 35  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Idear, preparar y someter a prueba métodos 
de nutrición y regimenes alimenticios.                           

Material gráfico, material 
digitalizado, material 
electrónico. 

Soporte papel 
Soporte digital 

Baja OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea 
braïlle. 

Organizar y dirigir la preparación de 
regimenes alimenticios terapéuticos y de 
otra índole para personas.           

Material gráfico, material 
digitalizado, material 
electrónico. 

Soporte papel, soporte digital. Media OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea 
braïlle. 

Participar en programas educativos en 
materia de nutrición y en actividades de 
prevención y corrección de deficiencias 
nutricionales.                              

Material gráfico, material 
digitalizado, material 
electrónico. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea 
braïlle. 

Asesorar acerca de los aspectos relativos a la 
nutrición y la salud en programas de salud 
comunitarios.   

Material gráfico, material 
digitalizado, material 
electrónico. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea 
braïlle. 

Preparar charlas y conferencias sobre 
nutrición y regimenes alimenticios.                                 

Material gráfico, material 
digital, material electrónico. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, ampliadores, lupa-tv., Jaws, línea 
braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Perfeccionar o desarrollar cONCEptos y métodos relativos a la preparación y aplicación de regimenes alimenticios con fines generales y terapéuticos. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas referidas a este perfil profesional no presentan, en principio, ninguna dificultad añadida para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Técnicos de Grado Superior de las especialidades correspondientes 
(Formación Profesional de Grado Superior): 
Dietética 

 Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto SI  NO 

    Ceguera total             

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: FISIOTERAPEUTA   Ceguera parcial           

    Deficiencia visual severa    

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3133 Nº FICHA: 36  Deficiencia visual mod.      

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Realizar rehabilitación fisioterapéutica: dar 
el tratamiento que requiere la lesión. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Baja 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 

Redactar informes médicos de pacientes. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Aplicar tratamientos de fisioterapia a pacientes con dificultades motoras o estructurales para facilitar su rehabilitación. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

En tareas donde sea necesario la utilización de aparatos no accesibles será necesaria la colaboración de un auxiliar. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomado en Fisioterapia 
 

Cursos de especialización 
(osteopatía, reflexología, etc.) 
Cursos de postgrado en 
cualquier materia relacionada 
con las áreas de la salud. 
Diferentes cursos de masajes, 
de relajación, de tratamientos 
interpersonales y de 
comunicación. 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TERAPEUTA OCUPACIONAL     Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3134 Nº FICHA: 37                     Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Aplicar diversos métodos al paciente bajo 
prescripción médica (actividades manuales, 
educativas, recreativas, culturales, etc.) de 
forma que se obtenga la respuesta deseada, 
ya sea física o mental.   

Material papel, objetos 
diversos de terapia y 
entrenamiento. 

 Soporte papel Media Lupa-tv. 

Conservar en buen estado el material que se 
utilice en el servicio de terapia ocupacional.     

  Media  

Observar y anotar los datos clínicos para la 
correcta vigilancia de los pacientes.                                

Material digital, material 
papel. 

 Soporte papel, soporte 
digital. 

Media-Alta OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., 
anotador parlante. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Llevar a cabo bajo prescripción médica la rehabilitación del paciente, mediante técnicas adaptadas a las necesidades de sus deficiencias para lograr la respuesta deseada.  

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas básicas del puesto requieren de observación directa de los usuarios por el terapeuta, lo que limita su ocupabilidad para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomado en terapia ocupacional  Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: LOGOPEDA    Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3135 Nº FICHA: 38  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Analizar, estudiar e investigar los problemas 
de pronunciación de los niños  

 Material sonoro. Soporte analógico. 
 

Baja Casete, grabador-reproductor digital. 

Aplicar las técnicas precisas para la 
corrección de las perturbaciones o expresión 
verbal de los pacientes 

Material sonoro, Observación 
directa visual. 

Soporte analógico. Alta Casete. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Realizar el tratamiento de los defectos de pronunciación que puedan tener las personas. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas básicas del puesto requieren de observación directa de los usuarios por el logopeda, lo que limita su ocupabilidad para personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Diplomado en Logopedia  Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI   NO 

    Ceguera total                 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL    Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa       

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3211   Nº FICHA:39  Deficiencia visual moderada    

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Programar y organizar actividades 
destinadas a estimular el desarrollo físico y 
la sociabilidad de los niños. 

Material digitalizado, material 
papel. 

Soporte digital, soporte papel. Baja Escáner, Jaws 

Promover la facilidad de expresión de los 
niños con diferentes actividades como 
teatro, danza, conversación y discusión etc. 

  Media  

Observar a los niños con el fin de evaluar sus 
progresos e informar a los padres de los 
resultados logrados o de los problemas 
detectados. 

  Alta  

Supervisar a los niños durante sus 
actividades. 

  Alta  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Organizar juegos y actividades educativas individuales o colectivas destinadas a afianzar y promover el desarrollo físico y mental y el comportamiento social de los niños en edad infantil. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Prácticamente todas las tareas requieren de visualización en el seguimiento del desarrollo de los niños, por tanto personas con ceguera total o parcial no pueden realizar el puesto. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional de Grado Superior   
 
 
 
 
 
 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI   NO 

    Ceguera total                 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO EDUCADOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL     Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 2 C.N.O.: 3212  Nº FICHA: 40  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Programar y organizar actividades 
destinadas a estimular el desarrollo físico y 
la sociabilidad de los niños. 

Material digitalizado, material 
papel. 

Soporte digital, soporte papel. Baja Escáner, Jaws. 

Promover la facilidad de expresión de los 
niños con diferentes actividades como 
teatro, danza, conversación y discusión etc. 

  Media  

Observar a los niños con el fin de evaluar sus 
progresos e informar a los padres de los 
resultados logrados o de los problemas 
detectados. 

  Alta  

Supervisar a los niños durante sus 
actividades. 

  Alta  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Organizar juegos y actividades educativas individuales o colectivas destinadas a afianzar y promover el desarrollo físico y mental y el comportamiento social de los niños de educación 
especial. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Prácticamente todas las tareas requieren de visualización en el seguimiento del desarrollo de los niños, por tanto personas con ceguera total o parcial no pueden realizar el puesto. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional de Grado Superior Cursos y seminarios de 
educación especial 
 

Conocimientos de informática  Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto SI NO 

    Ceguera total            

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COMERCIAL  Ceguera parcial          

    Deficiencia visual severa   

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 3320 Nº FICHA: 41  Deficiencia visual mod.    

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Proporcionar información al cliente sobre 
los diversos artículos o servicios que 
ofrece y las condiciones de venta. 

Material, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 
 

Baja 
 
 
 

Adaptación del puesto de trabajo y 
marcaje de las herramientas, 
anotadores electrónicos. 

Venta de productos     Baja   

Anotar pedidos recibidos y enviarlos a la 
empresa. 
 
 

Material, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 
 

Baja 
 
 
 

Adaptación del puesto de trabajo y 
marcaje de las herramientas, 
anotadores electrónicos. 

Distribuir material de publicidad del 
producto. 
 
 

Material, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 
 

Baja 
 
 
 

Adaptación del puesto de trabajo y 
marcaje de las herramientas, 
anotadores electrónicos. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Realizar operaciones de compraventa del sector del comercio. 

     

Para el desarrollo del puesto es necesario un nivel de visión moderado y alto nivel de autonomía personal. Cuando las tareas a desarrollar se desempeñen fundamentalmente en 
entornos cerrados (despachos, almacenes, etc.), con las adaptaciones necesarias podrían ser desempeñadas por personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

F.P. II Grado 
Técnico de Comercio 
F.P. Grado Medio Comercio 
F.P. Grado Superior en Gestión Comercial 
Programas de Garantía Social: Auxiliar dependiente de comercio 
Formación Profesional Ocupacional: Agente Comercial 
 

Curso de Técnicas de Venta 
Curso de Empleados de Seguros 
Conocimiento sobre el producto de venta 
 
 
 
 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o 
similar. 

Valorable experiencia en 
puesto similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIO   Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 3411 Nº FICHA: 42  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y 
SALIDA 

ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Comunicación y relación dentro y fuera 
de la empresa. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte 
digital. 
 

Media 
 
 

Anotadores, escáner, OCR, ampliadores de 
caracteres y lectores de pantalla. 
 

Tratamiento de la información, 
realizando y supervisando la elaboración, 
clasificación y el acceso confidencial a la 
misma. 
 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 
 
 
 

Soporte papel, soporte 
digital. 
 
 
 
 

Alta 
 
 
 
 
 

Anotadores, escáner, OCR, ampliadores de 
caracteres y lectores de pantalla. 
 
 
 
 

Presentación de información y 
documentación. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte 
digital. 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla. 
 

Obtención y síntesis de información. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte 
digital. 
 

Alta 
 
 

Anotadores, escáner, OCR, ampliadores de 
caracteres y lectores de pantalla. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Apoyo en la organización y gestión administrativa de la dirección. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Puesto a desempeñar por personas con deficiencia visual moderada por la necesidad de sintetizar gran cantidad de información en soporte papel y otros soportes difícilmente 
adaptables. A esto hay que añadir la necesidad de movilidad y la utilización del sentido de la vista en funciones como puede ser  asistir al superior en reuniones fuera de la oficina o 
labores de protocolo. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

FPII de Grado Superior 
F.P. II Rama Adtva./Secretariado/Módulo 3 
Secretariado Ejecutivo 
Formación Profesional Ocupacional: Secretariado 
 
 
 
 

Protocolo Conocimientos de idiomas 
Conocimiento de inglés y valorable 
un segundo idioma. 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto similar 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: EMPLEADO DE CONTABILIDAD    Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4011 Nº FICHA: 43  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Hacer asientos en los registros de 
contabilidad bajo la orientación de 
profesionales superiores. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Efectuar los cálculos necesarios. 
 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Alta 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Desempeñar otras tareas contables de cobro 
y pago. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Alta 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Ayudan a llevar registros y libros contables, a calcular costos de producción y salarios, así como a facturar pagos en efectivo. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

La información se presente en soporte papel en distintas modalidades, dificultando la adaptación de este material para ciegos totales o parciales, sobre todo por la frecuencia de uso de 
documentos con texto manuscrito (facturas, etc.). 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

F.P. II Rama Administrativa/Contabilidad 
F.P. de Grado Superior en Administración y Finanzas 
Formación Profesional Ocupacional: Administrativo Contable 

Curso Superior de 
Contabilidad. 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office y programas 
informáticos de contabilidad 
específicos. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: GRABADOR DE DATOS  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4220 Nº FICHA: 44  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Utilizar máquinas especiales para transcribir datos 
numéricos y de otro tipo, a partir del material que sirve de 
fuente, con miras al almacenamiento y tratamiento ulterior 
de sus datos mediante sistemas informáticos. 

Material manuscrito 
Material digital 
Material analógico Soporte digital 

Media 
Media-alta 

Lupa Tv. 
Lupa física. 
Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
Estación de dictado adaptada. 

Verificar la información y en caso necesario corregir los 
datos y registrarlos. 

Material manuscrito 
Material digital 
Material analógico Soporte digital 

Media 
Media-alta 

Lupa Tv. 
Lupa física. 
Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
Estación de dictado adaptada. 

Transcribir datos extraídos de los documentos originales 
mediante perforaciones practicadas en tarjetas o cintas de 
papel. 

Este soporte de entrada no 
está en uso en la actualidad.    

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Los grabadores de datos introducen datos numéricos y de otro tipo en máquinas y equipos electrónicos o informatizados para su captura, tratamiento y transmisión. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Los niveles de precisión visual para prácticamente todas las tareas son un requisito necesario. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Técnico en grabación-verificación de datos (Formación Profesional Ocupacional) Manejo de las herramientas 
específicas de grabación de 
datos. 

Conocimientos de informática 
Conocimientos de informática 
a nivel usuario. 
Conocimientos de Office o 
similar 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO   Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4300-4400 Nº FICHA: 45  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Efectuar los procesos administrativos de 
elaboración documental. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Alta 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 

Procesar y transmitir información oral y 
escrita y utilización de correo y medios de 
teletransmisión en general. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Apoyar los procesos administrativos propios 
de las distintos funciones/departamentos de 
la empresa. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 

Media-alta 
 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 
 

Registrar y realizar el tratamiento 
sistemático de las distintas informaciones en 
los correspondientes soportes manuales o 
informáticos. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 
 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 
 
 

Alta 
 
 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Realizar los procesos administrativos, transmisión de la información, control de archivo y documental. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

La información se presente en soporte papel en distintas modalidades, dificultando la adaptación de este material para ciegos totales o parciales, sobre todo por la relativa frecuencia 
de uso de documentos con texto manuscrito. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional. Auxiliar Administrativo 
F.P. Grado Medio en Gestión Administrativa 
FP II Rama Advo. Comercial. FP II Rama Secretariado 
Módulo experimental nivel 2 auxiliar de administración y gestión 
Módulo experimental nivel 2 auxiliar de administración y gestión 
Programa de Garantía Social Servicios Auxiliares de Oficina 
 
 

 Conocimientos de informática 
Conocimiento de ofimática. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 3  C.N.O.: 4300 / 4400 Nº FICHA: 46  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Gestionar los cobros de la empresa. Material digitalizado, material 
papel. 

Soporte digital, soporte papel. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Actualizar la información de movimientos bancarios y controlar las 
condiciones pactadas. 

Material digitalizado. Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Preparar la documentación y avales para enviar al banco. Material digitalizado, material 
papel. 

Soporte digital, soporte papel. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Realizar conciliaciones bancarias. Material digitalizado, material 
papel. 

Soporte digital, soporte papel. Media-Alta Magnificador, lupa-tv. 

Archivar documentación de tesorería y contabilidad. Material papel. Soporte papel. Media Lupa-tv., etiquetador código de barras y lector 
adaptado, etiquetador dymo braïlle. 

Gestionar incidencias de pedidos. Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv 

Recepcionar, registrar y distribuir facturas recibidas. Material papel. 
 

Soporte papel. 
 

Media Lupa-tv., OCR, Jaws, magnificador. 

Controlar y realizar el seguimiento de avales emitidos y recibidos. Material papel. Soporte papel. Media-Alta Lupa-tv., ampliador. 

Realizar informes de seguimientos de tributos locales y de depósitos de 
finanzas. 

Material digitalizado, Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Controlar los gastos de viajes. Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Media OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Colaborar con el controller en el área de análisis. Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Media OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Analizar listados y apuntes contables y balances. Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Media OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Elaborar informes propios del área financiera. Material digitalizado Soporte digital. Media OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Mantener las bases de datos. Material digitalizado Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Controlar facturación, tesorería, logística de la empresa. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Algunas tareas ligadas al puesto, como pueden ser las conciliaciones bancarias o seguimiento de avales requieren una carga visual alta. 

 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional de Grado Medio Gestión Administrativa 
 

Cursos especializados en administración 
financiera 

Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office, conocimientos de bases 
específicas de gestión financiera (SAP….) 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 



ANEXOS           460 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto  SI  NO 

    Ceguera total               

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PERSONAL    Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa      

GRUPO PROFESIONAL: 3  C.N.O.: 4300 / 4400 Nº FICHA: 47  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Realizar contratos laborales. Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Media Lupa-tv., Jaws, línea braïlle. 

Dar altas y bajas en Seguridad Social de los 
trabajadores. 

Material papel, material 
digitalizado 

Soporte papel, soporte digital. Media-Alta Lupas-TV., Jaws, línea braïlle. 

Entregar documentación sobre riesgos laborales. Material papel, material 
digitalizado 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Controlar la jornada laboral de los trabajadores. Material papel, material 
digital 

Soporte papel, soporte digital. Baja Lupa-tv., Jaws, línea braïlle. 

Controlar las incidencias mensuales (absentismos, 
vacaciones, anticipos, retenciones judiciales….). 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Baja Jaws, magnificador, lupa-tv., línea braïlle. 

Calcular y controlar nóminas, finiquitos, impuestos 
(IRPF) y seguros sociales. 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Media Jaws, magnificador, lupa-tv., línea braïlle. 

Comunicar al INEM, Seguridad Social y otros 
organismos oficiales incidencias en la gestión de 
personal de la empresa. 

Material papel, material 
digitalizado. 

Soporte papel, soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv. 

Archivar la documentación. Material papel. Soporte papel. Media-Alta Rotuladora braïlle. 

Recepcionar currícula y candidatos.   Media-Alta  

Elaborar CPD’S, TC’S. Material digitalizado. Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

Distribuir las nóminas y explicar dudas sobre las 
mismas. 

  Media  

Mantener las bases de datos. Material digitalizado Soporte digital. Baja OCR, Jaws, magnificador, lupa-tv., línea 
braïlle. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Gestionar y controlar las incidencias de lo relativo al personal de la empresa. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Algunas tareas ligadas al puesto, como pueden ser el archivo de documentación, la tramitación de altas y bajas en Seguridad Social, contratos laborales, etc., que incluso puede conllevar el 
uso de aplicaciones informáticas de difícil acceso. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional de Grado Medio Gestión Administrativa 
 

Cursos especializados en 
administración de personal. 

Conocimientos de informática  
Conocimiento de Office, 
conocimiento de bases específicas 
de gestión (SAP…). 

Valorable experiencia en puesto similar. 



ANEXOS           461 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ANIMADOR SOCIOCULTURAL   Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 29 Nº FICHA: 48  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Realizar proyectos de desarrollo 
comunitario. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Aplicar estrategias de dinamización 
adecuadas a cada grupo con el fin de que 
permitan su integración. 

 Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media-alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Aplicar sistemas que favorezcan el desarrollo 
de los valores y las actitudes sociales. 

 Verbal, material papel, 
material digitalizado 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media-alta 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Planifican, organizan, desarrollan y controlan todo tipo de actividades recreativas con el fin de entretener a los clientes. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Para el desempeño de este puesto de trabajo es necesario, como mínimo, un déficit visual moderado, con el objeto de liderar y dinamizar grupos. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

F.P. Grado Superior. Animador Socio-Cultural 
 
 
 
 
 
 
 

Título Coordinador Tiempo 
Libre 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           462 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI   NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DEPENDIENTE  Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa       

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 5330 Nº FICHA: 49  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Realizar operaciones de organización de 
almacén. 

Observación directa 
   

Alta 
 

Adaptación del puesto de trabajo y 
marcaje de las herramientas. 

Vender y cobrar. 
 
    

Media 
 
 

Adaptación del puesto de trabajo y 
marcaje de las herramientas (adaptación 
de básculas, caja, etc.). 

Colocación de escaparates y marcaje de 
productos. 

Observación directa 
   

Alta 
 

Adaptación del puesto de trabajo y 
marcaje de las herramientas. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Presentan y venden mercancías. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Para la mayoría de las tareas del puesto de trabajo, exigen una visual alta, no sólo en tareas de atención directa al público, sino también en otras que requieren un sentido de la estética 
y la composición cromática. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional: Dependiente de Comercio 
Programa de Garantía Social: Auxiliar Dependiente de Comercio 
 

  Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           463 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AYUDANTE DE GERIATRÍA    Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 312 Nº FICHA: 50  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Ayudar a las personas mayores en sus 
necesidades básicas. 

Observación y atención 
directa.   

Alta 
   

Acompañar a las personas mayores a 
consulta médica. 

Observación directa. 
   

Alta 
   

Suministrar los medicamentos recetados o 
velar por que sean tomados o aplicados 
oportunamente.  

Material papel. 
 
 

 Soporte papel. 
 
 

Alta 
 
 

Lupa – tv, lupa física. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Los ayudantes de geriatría se ocupan de diversas necesidades y del cuidado individual de personas mayores que requieren ayuda bien en sus domicilios o en centros residenciales. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Es un puesto que requiere un alto nivel de autonomía personal y en el que el sentido de la vista es imprescindible con bajo nivel de posibilidades de adaptación. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

 
F.P. de Grado Medio, Familia Sanidad: Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 
Auxiliares de Enfermería 
Próximamente F.P. de Grado Medio en Auxiliares de Geriatría 
 
 
 

Formación Específica en 
Auxiliar de Geriatría 
 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puestos 
similares o en trato con personas 
mayores 
 

 
  



ANEXOS           464 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto                       SI  
NO 

    Ceguera total             

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TELEFONISTA  Ceguera parcial            

    Deficiencia visual severa     

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4523 Nº FICHA: 51  Deficiencia visual moderada   

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Establecer la comunicación entre el solicitante y la 
persona a quien va dirigida la llamada. 

Verbal, material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte 
digital. 
 
 

Baja 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres, lectores de 
pantalla y línea braïlle. 
 

Atender pedidos de información tanto a través del 
teléfono como de otros medios informáticos y registrar 
los mensajes en diferentes soportes. 
 

Verbal, material papel, material 
digitalizado. 
 
 

Soporte papel, soporte 
digital. 
 
 

Baja 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres, lectores de 
pantalla y línea braïlle. 
 

Dar apoyo administrativo ocasionalmente. 
 
 

Verbal, material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte 
digital. 
 

Media 
 

Anotadores parlantes, escáner, OCR, 
ampliadores de caracteres, lectores de 
pantalla y línea braïlle. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Recepcionar y transmitir llamadas. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las centralitas sin posibilidad de adaptación serán un condicionante para la ocupabilidad de una persona con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   
COMPLEMENTARIA  

EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional: Telefonista 
Programas de Garantía Social 
 
 
 
 
 

Certificado Aptitud 
Telefónica. 
Sistemas de comunicación 
en red. 
 
 
 

Conocimientos de 
idiomas 
Conocimiento de inglés 
básico. 
Conocimientos de 
informática 
Conocimiento de Office 
o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           465 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TELEOPERADOR   Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4523 Nº FICHA: 52  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Llevar a cabo campañas y sondeos 
telefónicos. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Baja 
 
 

Anotadores electrónicos parlantes, 
escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 

Informar telefónicamente sobre los 
productos. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Baja 
 
 

Anotadores electrónicos parlantes, 
escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 

Registro de clientes contactados e 
incidencias detectadas. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Baja 
 
 

Anotadores electrónicos parlantes, 
escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Desarrollar campañas de información a los clientes potenciales. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las aplicaciones específicas sin posibilidad de adaptación serán un condicionante para la ocupabilidad de una persona con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional: Telefonista 
Programas de Garantía Social 
 
 
 
 
 

Conocimiento o formación 
específica sobre el producto 
de venta 
 
 
 

Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar. 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

  



ANEXOS           466 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: RECEPCIONISTA  Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4523 Nº FICHA: 53  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Recibir a los visitantes, clientes, contestar a 
sus preguntas y proveer información 
pertinente. 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte digital 
 
 

Alta 
 
 

Anotadores electrónicos parlantes, 
escáner, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla 

CONCErtar citas o entrevistas para visitantes 
y clientes. 
 

Verbal, material papel, 
material digitalizado. 
 

Soporte digital 
 
 

Media-alta 
 
 

Anotadores electrónicos parlantes, 
escáner, ampliadores de caracteres y 
lectores de pantalla 

Atender las llamadas telefónicas pidiendo 
información o entrevistas. 
 

Verbal. 
 
 

Soporte digital 
 
 

Baja 
 
 

Anotadores parlantes, escáner, 
ampliadores de caracteres y lectores de 
pantalla 

Conducir a los visitantes y clientes al lugar 
adecuado ante la persona que busca.     

Alta 
 
   

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Los recepcionistas reciben clientes, les brindan información y conciertan citas, entrevistas o consultas. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

El puesto requiere la utilización del sentido de la vista para llevar a cabo las tareas esenciales del puesto, así como, la necesidad de autonomía para acompañar visitas o tareas similares, 
por todo lo anterior, es un puesto que conlleva bastantes dificultades pasa ser desempeñado por personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional: Recepcionista 
Programas de Garantía social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de telefonista. 
Cursos de manejo de 
herramientas de 
comunicaciones 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos de idiomas 
Valorable Conocimiento de inglés o 
de algún otro idioma. 
Conocimientos de informática 
Conocimiento de Office o similar 

Valorable experiencia en puesto 
similar. 

 
  



ANEXOS           467 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: VENDEDOR TELEFÓNICO Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4523 Nº FICHA: 54  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Suministrar la información detallada sobre 
los diversos artículos o productos. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Baja 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Transmitir las principales características del 
producto, destacando sus cualidades. 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Baja 
 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 
 

Anotar los pedidos recibidos y enviarlos a la 
empresa. 
 

Material papel, material 
digitalizado. 
 

Soporte papel, soporte digital. 
 

Media 
 

Escáner, OCR, ampliadores de caracteres 
y lectores de pantalla. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Venta telefónica de productos. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las aplicaciones específicas sin posibilidad de adaptación serán un condicionante para la ocupabilidad de una persona con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación profesional Ocupacional: Vendedor telefónico 
Programas de Garantía Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento o formación 
específica sobre el producto 
de venta. 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos de informática 
Valorable conocimiento de Office o 
similar 

Valorable experiencia en puestos 
similares. 
 

 
  



ANEXOS           468 

LA INCLUSIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A PARTIR DE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS 

 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  CAJERO, TAQUILLERO    Ceguera parcial              

    Deficiencia visual severa       

GRUPO PROFESIONAL: 3 C.N.O.: 4601 Nº FICHA: 55   Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Cobrar y verificar los pagos efectuados en 
efectivo, por cheque o tarjeta de crédito en 
tiendas, almacenes, oficinas de venta de 
billetes o establecimientos similares. 

Material gráfico, material 
gráfico en relieve, material 
gráfico manuscrito. 

Soporte papel moneda, 
soporte papel. 
 

Alta Lector de billetes por comparación de tamaño. 

Operar una caja registradora. Material mecánico, material 
digital 

Soporte mecánico, soporte 
digital 

Media Si es digital y posee RS-232 o cualquier otro 
puerto programable. (Síntesis de voz). 

Devolver el cambio y entregar recibos. Material gráfico, material 
gráfico en relieve, material 
gráfico manuscrito. 

Soporte papel moneda, 
soporte papel. 
 

Media Lector de billetes por comparación de tamaño. 

Expedir billetes en oficinas de venta de billetes 
y cobrar los importes correspondientes. 

Material gráfico, material 
gráfico en relieve, material 
gráfico manuscrito. 

Soporte papel moneda, 
soporte papel. 
 

Media-Alta Lector de billetes por comparación de tamaño. 

Recibir los pagos en efectivo que ingresan en 
un establecimiento, cotejar su importe con las 
facturas de las ventas efectuadas u otros 
documentos. 

Material gráfico, material 
gráfico en relieve, material 
gráfico manuscrito. 

Soporte papel moneda, 
soporte papel. 
 

Media-Alta Lector de billetes por comparación de tamaño. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Estos profesionales reciben dinero de clientes en pago de mercancías o servicios adquiridos en tiendas u oficinas de venta de billetes o gestionan pagos en efectivo en establecimientos similares. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

La realización de tareas que requieren supervisión visual directa de documentación manuscrita como verificación de firmas, sellos, así como detección de billetes falsos, o lectura de código de 
barras implican una carga visual alta, que podría condicionar su ocupación por personas con deficiencia visual severa. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional (Cajero, Dependiente, Vendedor). Título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Equivalente). 
Certificación Profesional. Programas de Garantía Social. 
 
 

  Valorable experiencia en puesto similar. 

  



ANEXOS           469 

TESIS DOCTORAL ISABEL SERRANO MARUGÁN 

 
 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  
LIMPIADOR (Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos) 

 Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 4 C.N.O.: 9121 Nº FICHA: 56  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Barrer, limpiar, lavar y encerar los suelos, 
recintos, muebles y objetos en el interior en 
diversos tipos de edificios y en aeronaves, 
trenes, autobuses tranvías y otros vehículos. 

  Media-Baja  

Hacer camas, limpiar cuartos de baño y 
suministrar toallas, jabón y artículos afines. 

Material gráfico Soporte papel Media  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

El personal de limpieza efectúa diversas tareas de limpieza para mantener en orden el interior de los locales, oficinas, hoteles, fábricas y otros establecimientos, así como superficies de 
aeronaves, trenes, autobuses y otros medios de transporte. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas básicas del puesto requieren de la observación directa lo que limita su ocupabilidad por personas con ceguera total o parcial. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional  
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Equivalente) 
Certificación Profesional 
Programas de Garantía Social 
 

  Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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PERFIL PROFESIONAL    Ocupabilidad del puesto   SI     NO 

    Ceguera total                

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  PEÓN DE MONTAJE/EMBALADOR    Ceguera parcial               

    Deficiencia visual severa        

GRUPO PROFESIONAL: 4 C.N.O.: 9700 Nº FICHA: 57  Deficiencia visual moderada     

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO PROCESO ENTRADA Y SALIDA ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

CARGA VISUAL ADAPTACIONES 

Clasificar y separar a mano productos                          Información gráfica, 
información digital. 

Soporte digital, soporte 
magnético (etiquetas), 
soporte gráfico 

Media 
Media-Alta 
Alta  

Lector de código de barra con síntesis de 
voz. 

Efectuar el montaje simple de componentes    Media 
 

Posibles útiles de preparación de 
montaje. 

Embalar a mano materiales o productos en 
cajas, cajones, bolsas, barriles y otros 
recipientes y contenedores para su 
expedición o almacenamiento 

Información gráfica, 
información digital. 

Soporte digital, soporte 
magnético (etiquetas), 
soporte gráfico. 

Media 
Media-Alta 
Alta  

Lector de código de barra con síntesis de 
voz. Etiquetas RFDI 

Trasladar, izar, acarrear, cargar y descargar o 
lavar materias primas o productos en 
diversos talleres de producción, reparación o 
mantenimiento. 

  Media 
Baja 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Estos trabajadores embalan y montan a mano materiales o productos o realizan diversas tareas sencillas y rutinarias en el sector manufacturero. 

VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO: 

Las tareas básicas del puesto requieren de la observación directa lo que limita su ocupabilidad para personas sin resto visual funcional. Otro factor a considerar es la peligrosidad y/o 
fragilidad de los productos a manipular. Cuanto mayor sea el nivel de estos factores, más limitada se verá la ocupabilidad del puesto por personas con deficiencia visual moderada y 
severa. También es necesario que en determinados sectores de actividad la realización de algunas de las tareas inherentes al puesto requieren de un permiso específico, que requiere 
de una agudeza visual normal. En los sectores donde ello suceda el acceso al puesto está condicionado para personas con deficiencia visual. 

PERFIL FORMATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ESPECIFICA FORMACIÓN   COMPLEMENTARIA  EXPERIENCIA RELEVANTE 

Formación Profesional Ocupacional 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Equivalente) 
Certificación Profesional 
Programas de Garantía Social 
 

  Valorable experiencia en puesto 
similar. 
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CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA OCUPABILIDAD DE LOS PUESTOS, SEGÚN 

LA DEFICIENCIA VISUAL 

 

 

A continuación se detallan determinados perfiles profesionales que presentan 

especificidades, que aunque explicitadas en las fichas, precisan de aclaraciones más 

detalladas respecto a las limitaciones que puedan presentar por personas con ceguera total 

y/o parcial. 

 

TÉCNICO DE CALIDAD 

Tal y como se refleja en la ficha del perfil este no presenta dificultades para las 

personas con deficiencia visual moderada. En el caso de personas con ceguera o 

deficiencia visual severa se debe tener en cuenta que, en la casi totalidad de las tareas que 

generalmente se asignan a este puesto, la herramienta principal de trabajo es el sentido de 

la vista que se utiliza para la obtención de datos a través de la observación directa del 

producto. Posteriormente y tomando como base estos datos el técnico de calidad tomará la 

decisión adecuada ateniéndose a las normas de calidad establecidas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este puesto, la descripción de la información por 

parte de otra persona auxiliar a un técnico de calidad con ceguera total/parcial o deficiencia 

visual severa, no sería válida y dificultaría la misión de este puesto, que es conseguir que 

los productos de la empresa cumplan las normas establecidas de calidad en todo momento. 
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ECONOMISTA 

La ocupabilidad del puesto es viable para una persona con deficiencia visual 

moderada y severa. Se entiende que para una persona con ceguera parcial o total, en 

principio presenta graves dificultades, dado que es necesario manejar gran cantidad de 

información estadística y gráfica de difícil acceso para este colectivo. No obstante hay que 

tener en cuenta que si la empresa dispone en su plantilla de personal administrativo que 

realice las tareas de difícil acceso para personas con ceguera total o parcial, estos puedan 

desempeñar el puesto basando sus funciones en la información que este equipo 

administrativo previamente ha trabajado y ha hecho accesible al afiliado. 

 

INGENIERO 

Inicialmente hay que partir de que la propia realización de los estudios de ingeniería 

presenta dificultades de acceso a determinadas áreas de conocimiento que precisan del 

sentido de la vista para su realización y que su adaptación, en algunos casos, es 

prácticamente imposible. A lo anterior se debe añadir que el puesto requiere un alto nivel 

de conocimiento y manejo de herramientas específicas de la profesión de difícil 

adaptación. También se debe señalar que la herramienta básica para la consecución de las 

tareas esenciales del puesto es el sentido de la vista, Todo esto, a priori, parece indicar que 

el puesto de ingeniero presenta una escasa adecuación de desempeño para personas 

afiliadas. No obstante, en los últimos dos años, se observa el aumento creciente de afiliados 

a la ONCE que, en diversas circunstancias, acceden a puestos de trabajo vinculados con el 

este perfil. La constatación de estas nuevas circunstancias se valora como un cambio de 

tendencia, en cuyo análisis será conveniente profundizar en el futuro. 
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GRADUADO SOCIAL 

La ocupabilidad del puesto, en principio, se asume que solamente es viable para las 

personas con deficiencia visual moderada y severa. Del análisis del puesto se deduce que 

para una persona con ceguera parcial o total el desarrollo de determinadas tareas, en 

principio presenta graves dificultades, dado que es necesario manejar, en muchas 

ocasiones, gran cantidad información en soporte papel y gráfico de difícil acceso para este 

colectivo aún con medios tiflotécnicos sobre la que obtener conclusiones. 

No obstante hay que tener en cuenta que si la organización de la empresa tiene 

apoyo administrativo real para este puesto se entiende que es factible el desarrollo de 

algunas tareas del mismo, constituyendo por tanto un puesto accesible para personas con 

ceguera total o parcial.  

 

TRABAJADOR SOCIAL 

Este puesto de trabajo puede presentar dificultades para su desarrollo por parte de 

personas con ceguera total o parcial dada la necesidad de realizar evaluaciones 

socioeconómicas de los usuarios precisando para ello del sentido de la vista y poder así 

tomar las decisiones idóneas en cada caso. 

 

TÉCNICO INFORMÁTICO 

A pesar de que las nuevas tecnologías aportan la posibilidad de acceso a la 

información y manejo de determinados instrumentos, todavía existen herramientas de 

trabajo propias del puesto (lenguajes de programación, sistemas operativos, etc.) que en la 

actualidad son de imposible adaptación. Esto nos lleva a que determinados puestos 
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informáticos todavía son difícilmente accesibles para personas con ceguera, como puede 

ser el caso del técnico informático de nivel superior. 

 

SECRETARIO Y RECEPCIONISTA 

La mayoría de la información a manejar por estos trabajadores se presenta en 

soporte papel, con la correspondiente carga visual que esto conlleva, a lo que hay que 

añadir las actividades protocolarias y de apoyo a su superior, que dificulta el acceso al 

puesto de trabajo a personas con ceguera. En este caso el apoyo al que se refiere es 

básicamente visual.  

 

FARMACÉUTICO 

La ocupabilidad del puesto es posible para personas con deficiencia visual 

moderada y severa. En este último caso para determinado tipo de tareas como pueden ser 

las propias de laboratorio (análisis de medicamentos para identificación de pureza y 

concentración, o tareas como el control de las dosis recomendadas o la preparación o 

dirección de proporciones de medicamentos según las correspondientes prescripciones) que 

requieren de un alto nivel de precisión visual, es necesario el apoyo de medios tiflotécnicos 

y/o humanos. 

 

TÉCNICO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La mayoría de las tareas de este puesto de trabajo requieren resto visual funcional 

como pueden ser las inspecciones de lugares de trabajo, maquinarias, equipos etc, si son 
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acordes a las normas reglamentarias o la utilización de herramientas de medición. Por ello 

sólo es viable para personas con deficiencia visual moderada o severa. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: FINANCIERO Y PERSONAL 

La ocupabilidad del puesto es posible para personas con deficiencia visual 

moderada o severas. Del análisis del puesto se deduce una multiplicidad de tareas en la que 

es necesario el manejo de información en soporte papel de difícil acceso para personas con 

ceguera total o parcial. 

 

GRABADOR DE DATOS 

Los niveles de precisión visual para prácticamente todas las tareas es un requisito 

necesario. La introducción de datos numéricos a partir de documentos en soporte papel o la 

trascripción de datos mediante otros soportes, como tarjetas o cintas de papel, limitan la 

realización de este puesto para personas con ceguera total o parcial. 

 

CAJERO Y TAQUILLERO 

El puesto puede ser desempeñado por personas con deficiencia visual moderada o 

severa. En el caso de tareas que requieren la supervisión visual directa como la verificación 

de firmas o sellos, la detección de posibles billetes falsos o lectura de código de barras 

podría condicionar la ocupación por personas con deficiencia visual severa. 
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LIMPIADOR 

Las tareas del puesto requieren en su totalidad la observación directa, con el fin de 

garantizar unos resultados de calidad del trabajo acordes con los niveles exigidos, en la 

mayoría de este tipo de servicios. Todo ello limita su posible desempeño por personas con 

ceguera total o parcial. 

 

PEÓN DE MONTAJE / EMBALADOR 

Las tareas del puesto requieren de la observación directa como la clasificación de 

productos, el embalado de materiales o la utilización de determinados productos que 

pueden ser peligrosos y/o frágiles en su manipulación. A mayor nivel de carga en este tipo 

de tareas habrá mayor limitación en la determinación de la ocupabilidad en cuanto a la 

deficiencia visual. También es necesario considerar que en determinadas tareas inherentes 

a este perfil, en diversos sectores, requieren de determinados permisos específicos que 

necesitan de una agudeza visual normal para su obtención. Tal circunstancia puede limitar 

de forma significativa el desempeño del puesto, por personas con deficiencia visual, en 

determinados sectores. 

 


