EDITORIAL BIOPSIQUE
PSICOLOGÍA Y CEGUERA: MANUAL PARA LA
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL AJUSTE A LA
DEFICIENCIA VISUAL.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad visual.
Desarrollo de los aspectos a considerar durante las etapas de educación
académica de las personas en situación de déficits visual.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Uno tema de gran relevancia para los procesos de rehabilitación ha sido conocer el impacto de la discapacidad
en la personalidad. Lo normal es referir a un modelo de etapas progresivas que describen la adaptación de la
persona a las pérdidas relacionadas con su deficiencia y sus correspondientes estados emocionales asociados. No
obstante, una vez establecido que el sufrimiento emocional es una respuesta inicial común a la discapacidad, y
que esa respuesta tiende a disminuir con el paso del tiempo, no existe evidencia empírica o clínica que avale una
secuencia ordenada o característica de las reacciones ante la discapacidad. Es en torno a esta temática que trata este
libro dirigido a quienes trabajan directamente con personas con discapacidad visual, están especializándose en ese
ámbito o se dedican a apoyar de distintas maneras a este colectivo.
El Manual parte de un primer capítulo descriptivo que sienta las bases conceptuales para entender las
repercusiones de la deficiencia visual, su impacto en la persona en distintas etapas evolutivas y las limitaciones
en las actividades y restricciones en la participación social que puede causar en las personas. Los capítulos 2º,
3º y 4º conceptualizan el proceso de ajuste a la discapacidad o déficit visual, ofrecen un panorama de las áreas,
instrumentos y proceso de evaluación a tener en cuenta, y plantean una síntesis del tratamiento psicológico a
desarrollar para mejorar el ajuste a la deficiencia visual. Hay un segundo bloque de capítulos (5º, 6º y 7º) que se
centra en pormenorizar aspectos de la evaluación e intervención psicológica en distintas etapas evolutivas del ciclo
vital, desde la infancia y adolescencia, pasando por la edad adulta hasta la vejez. El manual termina con un análisis
de los criterios de calidad en la atención psicológica, con vistas a fomentar una evaluación e intervención basada en
la evidencia empírica y no en las opiniones. Se asume así una toma de posición compartida por los distintos autores
del libro, y que implica la necesidad de formarse continuamente en el proceso de atención a la población, contrastar

los avances personales y organizacionales propios con los de otras personas en otros lugares, y por medio de un
análisis crítico ir generando cada vez mejores y más eficaces estrategias de evaluación e intervención.
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