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LA DISCAPACIDAD VISUAL IMPLICACIONES EN EL
DESARROLLO. EL RETO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.
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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad visual.
Representar una aproximación hacia la educación inclusiva de menores
en situación de discapacidad visual.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Si bien la tendencia por educar a menores en situación de discapacidad visual aún es que ellos son escolarizados
en centros especiales, en la actualidad se aprecian esfuerzos por integrarlos a la población en general. Dicha
inclusión sienta sus bases en la adaptación de la escuela a la diversidad funcional de todos sus alumnos, mediante
la implementación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, pero también, en la implicación
decidida de toda la comunidad educativa, en los valores y creencias compartidas, en la cultura del centro, en la
organización y funcionamiento escolar, en la práctica docente, en un currículo flexible y diseñado para todos y
en la media hora del recreo como escuela para aprender a vivir, en el paradigma de la inclusión educativa, social,
laboral y en definitiva existencial.
Este es un libro que trata sobre este principal objetivo de la intervención educativa, cual es facilitar la participación
y la integración de sus estudiantes en la sociedad; y que entiende que los profesionales que operan en dicho campo
deben ser capaces de dar respuesta a las demandas que se precisan dadas las situaciones de discapacidad en que se
encuentran sus educandos. El libro representa los desarrollos de un equipo multiprofesional, con un denominador
común, muchos años de experiencia en el área de la atención educativa a alumnos en condición de discapacidad
visual. Estas páginas han sido escritas por dos maestros, dos psicólogos, una oftalmóloga, una trabajadora social
y un técnico de rehabilitación., en donde sus autores han intentado representar los aspectos más significativos de
sus distintos campos de desempeño
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