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de niños ciegos
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de Orientación
Familiar
del Invidente
(C.O.F.I.)
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En este año de 1983 se han cump^ido diez
años desde que un grupo de padres de Zarago-
za, unidos por el doloroso vínculo de tener un
hijo ciego, constituyeron la primera Asociación
de Padres de Hijos no Videntes, con el propósi-
to de iniciar un camino diferente en la educa-
ción de sus hijos.

La alternativa de la educación integrada en
España partió, pues, hace diez años de este
grupo de padres aragoneses que, rechazando
el sistema tradicional de la O.N.C.E. -el inter-
nado desde los seis hasta los dieciocho años-,
reclamaron para sí el derecho de tutela de sus
hijos. Por primera vez en nuestro país, unos pa-
dres de niños ciegos se cuestionaron el hecho
de que sus hijos tuvieran obligatoriamente que
ser educados, protegidos, amados y orientados

Niña de praescolar ciega perfeccionando en el COFI su
lectura Braille.

por una institución, como si de huérfanos se
tratara.

De ahí que, para ayudarse mutuamente a
educar en el seno familiar a sus hijos ciegos, y a
reclamar para ellos el puesto que les corres-
pondía, primero en la familia, después en la es-
cuela, y por tanto en la sociedad, se creara en
Zaragoza en 1973 esta Asociación Aragonesa
de Padres y, a su iniciativa, el Centro de Orien-
tación Familiar del Invidente, C.O.F.I.

La idea de integración, por tanto, no era sólo
familiar, sino también escolar. Se trataba de
hacer viable la educación integrada de esos pe-
queños privados del don maravilloso de la vis-
ta; de realizar una experiencia de coeducación
con niños de visión, que facilitara su desarrollo
personal en condiciones de la mayor normali-
dad posible, de Ilevar a cabo su formación sin
desvincularlos del núcleo familiar.

Grabadora de libros de texto en Cintas Cassette.

Técnicas de movilidad, impartidas en el COFI para niPlos
ciegos de preascolar.
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Una experiencia de diez años

Efectivamente, durante este tiempo, aquellos
proyectos han sido puestos en práctica con re-
sultados satisfactorios y constituyen una reali-
dad palpitante y viva. La Asociación ha cumpli-

Es falsa !a afirmación de que todo
alumno ciego, debe llevar un

cierto re traso

do su objetivo y la educación integrada de
aquellos niños, y de otros más, que a lo largo de
los años se han sumado a esta experiencia, es
un hecho.

Para la ejecución de ese proyecto de educa-
ción integrada la Asociación creó el Centro de
Orientación Familiar del Invidente. EI C.O.F.I. es,
pues, el organismo a través del cual la Asocia-
ción Ileva a la práctica su experiencia educativa
del invidente, su instrumento operativo, SU
CENTRO DEAPOYO.

^aué es para el C.O.F.I, un Centro
de Apoyo?

En primer lugar, el eje de su actividad está
basado en reconocer, como verdad fuera de
toda duda, que cualquier pequeño minusválido
sufre doblemente por su deficiencia si se le
aparta de su entorno natural. De ahí que, con-
secuentemente, el C.O.F.I. ha tratado de conse-
guir que cada niño, ante todoy antesque nada,
sea uno más en su casa. Que en la vida del ho-
gar establezca unas relaciones psicoafectivas
normales, que en ella realice felizmente la pri-
mera aprehensión de conocimientos y en ella
comience el desarrollo equilibado de su perso-
nalidad. En definitiva, integración en la escuela,
tras la plena integración en la familia.

EI C.O.F.I. no es de reciente creación, aun
cuando oficialmente haya sido reconocido por
el Ministerio de Educación y Ciencia en 1982,
nombrado en el mismo año Primer Grupo de
Apoyo y experiencia modélica por el Instituto
Nacional de Educación Especial y, el 24 de fe-
brero del presente año, designado por el Real
Patronato de Educación y Atención a Deficien-
tes, bajo la presidencia de S. M. la Reina, como
experiencia piloto para la integración social de
los niños con deficiencias visuales de España.

EI C.O.F.I, fue creado con el nacimiento de la
Asociación Aragonesa de Padres en 1973 para
iniciar, ya en aquel entonces, un camino pione-
ro en la educación integrada de los niños cie-
gos.

No existían precedentes en nuestro país ni
modelos establecidos para este tipo de educa-
ción. Es más, los padres nos encontrábamos
con un camino Ileno de dificultades ya que,
como era tradicional, la O.N.C.E.defendía ydis-

Thermoform. Aparato reproductor en relieve para gr^fi-
cos y láminas de libros de texto.
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Diversos aparatos especiales para niños ciegos, calcula-
dora parlante, ábaco, regletas, material de matemáticas,
etc.
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frutaba de una situación de monopolio educati-
vo que le Ilevaba a rechazar cualquier tipo de
injerencia o colaboración. Ello conducía, lógica-
mente, a que el Ministerio de Educación no se
sintiera responsable de ese sector de población
y que los profesionales o padres de los niños
ciegos interesados en abordar la problemática
de la ceguera, desistieran de sus intentos.

No a los esquemas tradicionales

La Asocíación Aragonesa rompió con los es-
quemas tradicionales, sencillamente porque
tuvimos acceso a experiencias de otros países
y nos hicimos eco de las opiniones de cualifica-
dos especialistas extranjeros de distintos cam-
pos, decididamente opuestos a la formación
del pequeño invidente en instituciones aisla-
das, en base a programas de educación espe-
cial. EI C.O.F.I. iniciaba una experiencia pi{oto
dentro de un campo, el de la educación integra-
da, que, configurándose todavía como acción
s.ocial abierta, inacabada y posiblemente im-
perfecta, se presentaba como la única alterna-
tiva válida para la educación de los niños cie-
gos.

Nosotros, los padres, estábamos convenci-
dos de que si la educación conjunta de ciegos y
videntes era un hecho en otros países, podía
serlo también en España. Nuestros maestros y
nuestros hijos no eran menos inteligentes; de
ello estábamos seguros.

Y ASÍ SE HA DEMOSTRADO. En el siste-
ma de formación que el C.O.F.I. ha venido desa-
rrollando, los niños no se separan de la familía,
sino que viven en su seno, sin desvincularse de
su núcleo de convivencia natural. La integra-
ción escolar se efectúa de manera precoz, des-
de la primera infancia, tras una adecuada pre-
paración previa del niño. Este acude a un cen-
tro de enseñanza normal, a la escuela ordinaria,
libremente elegida por los padres, en compañía
de niños de visidn. Seguirá un normal desen-
volvimiento académico, gracias a la adaptación
del material didáctico, a un apoyo complemen-
tario y a la adecuada orientación de sus educa-
dores, labores en las que el C.O.F.I. tiene la
mayor significación y relevancia.

En este sentido, está comprobado -y la ex-
periencia del C.O.F.I. lo corrobora- que sólo
cuando el niño ciego se inserta con plenitud en
los medios naturales de convivencía puede ad-
quirir las destrezas intelectuales y emocionales
que le facultan para su futura incorporación en

el cuerpo social. O, dicho a la ínversa, el desa-
rraigo del niño ciego del ambiente familiar, por
su educación en un centro especial, provoca en
la mayoría de los casos su desarraigo social y
su marginación.

EI sistema de educación integrada reafirma
el valor formativo de la familia y reconoce que
la familia es escuela en sí misma, quizá la
más esencial para el niño ciego. Y es escuela
por cuanto que en ella se presentan los valores
y pautas que las escuelas, o la Universidad en-
seña a! individuo: el trabajo, la comunicabilidad,
el afán de superación, el espíritu de sacrificio, la
libertad, la obediencia, el amor... y la familia es
escuela, porque permite y facilita el mejor
aprendizaje de unos conocimientos imprescin-
dibles para su completo desarrollo humano. En
este aspecto nunca podrá competir la escueia
especial.

EI niño como protagonista

En el fondo, el sistema de educación integra-
da encierra una significación humanista del
mayor alcance. Con frecuencia se olvida, al ha-
blar del derecho a la educación y a la libertad
de enseñanza, que el protagonista esencial de
la educación es el niño. EI es el sujeto de estos
derechos y el niño, en el pensamiento cristiano,
no tiene significación sino dentro de un contex-
to familiar operativo.

La uti/ización del Brai//e
implica una mayor lentitud en

e/ ritmo de trabajo. Para compensar
esta circunstancia, se sue/e asignar

mayor tiempo a/ niño ciego para
/a ejecución de sus tareas,

norma/mente un 50 por 100 más.

Los principios de la educación integrada son
de tan amplio espectro y de tal flexibilidad, que
sus programas son operativos en países de di-
ferentes niveles culturales y de muy distinta
renta, así como bajo cua{quier régimen político.

Uno de los motivos principales de índole
práctica que inclinan a apoyar la educacián in-
tegrada, es que funciona. EI C.O.F.1. de Zarago-
za puede afirmarlo desde el momento que más
de veinticinco niños ciegos están estudiando
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EI C.O.F.I, como Centro de Apoyo
PREESCOLAR

Sigue de cerca la evolu-
ción del niño desde la pri-
mera infancia, y cuando
considera que está prepa-
rado para iniciar la educa-
ción preescolar, el Centro
le facilita el material peda-
gógico adecuado a ese ní-
vel: fichas de localización
espaciotemporal y de pre-
paración al niño para la ad-
quisición de destrezas ma-
nuales, así como la educa-
ción del sentido del tacto
para comenzar la preescri-
tura Braille. Este material
se confecciona de acuerdo
con las indicaciones del
profesor que va a tener en
su aula al niño invidente, y
que no es otro que el que
han de utilizar el resto de
los alumnos con su visión.
Una vez que el niño co-
mienza su educación en el
colegio elegido por su fa-
milia, el C.O.F.I. presta su
apoyo al centro escolar
donde el niño está integra-
do.

CICLO INICIAL DE E.G.B.
A! comenzar este ciclo

nos encontramos con una
serie de textos escolares
especialmente pensados
para niños de visión. EI
C.O.F.I. tiene que adaptar y
crear nuevos materia(es en
relieve, que motiven al niño
invidente, de igual forma
que los textos ordinarios lo
hacen al niño de visión... AI
invidente hay que enfocarle
todos los conceptos hacia
cosas concretas que él co-
nozca y sepa cuál es su sig-
nificado. Por ejemplo: para
un niño que no haya visto

nunca, el color azul es algo
muy abstracto. La labor pe-
dagógica se dirigir^ a cosas
que formen parte de un
mundo de experiencias, en
las que no interviene la vi-
sión, y que poco a poco irá
ampliando.

CICLO MEDIO

Lo fundamental es que
cuente con material esco-
lar apropiado, adaptado lo
más posible a los textos de
los niños con vista. EI
C.O.F.I. adapta dichos tex-
tos y tras ello se procede a
su transcripción al sistema
Braille o a su grabación en
cinta cassette.

La adaptación consiste
en suprimir conceptos que
sean superfluos y reíteratí-
vos, insistiendo más en lo
fundamental.

CICLO SUPERIOR

Se facilita la compren-
sión y estudio de las dife-
rentes materias mediante
transposicibn y adecuación
de textos al Braille, así
como la preparación de es-
quemas, ejercicios, gráficos
en relieve complementa-
rios a los que utilizan en su
clase el resto de los com-
pañeros.

En determinadas discipli-
nas se preparan en Braille
cuadernos específicos para
cada alumno, que teniendo
en cuenta sus característi-
cas personales, puedan
ayudarle a comprender me-
jor los conceptos y a reali-
zar las actividades que de-
muestran el conocimiento
adquirido en cada materia.

Niña de 1 f años, ciega reatizando 6.°
curso de EGB en el colegio Nacional
Eugenio López y López de Zaragoza.

MSquína Perkins para escritura del
Braille.

EI sistema Braille.

Niños de Preescolar aprendiendo en
el COFI el sistema Braille y otras
disciplinas.
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-algunos han terminado el ciclo completo de
E.G.B., en régimen de integración- junto a ni-
ños de visión con completo éxito.

Otro motivo, ya enumerado, es la afirmación
del desarraigo emocional y social que provoca
el internado de niños ciegos en centros espe-
cialmente concebidos para ellos. Ningún cono-
cimiento de tipo académico aprendido en un
centro docente alejado del hogar puede com-
pensar de unos lazos familiares debilitados, in-
terrumpidos o definitivamente rotos.

Un tercer motivo en favor de la educación in-
tegrada es que de verdad ayuda a los niños cie-
gos a insertarse en el mundo de los videntes;
les enseña a que encuentren su sitio. Por el
contrario, en las escuelas especiales los niños
ciegos aprenden sólo a encajar en el seno de
ese Centro. Por tanto, a nuestro entender, no
cabe otra ŝolución que buscar nuevos cauces,
indagar, explorar, crear. Dar con nuevas fórmu-
las educativas, viables, abordables por la co-
munidad, justas para el invidente. En definitiva,
experimentar con posibilidades de éxito.

La educación integrada en el mundo es una
experiencia, una experiencia viva, mutante, que
ha escrito su historia a base de pruebas y erro-
res, de adversidades y de infortunios, pero tam-
bién de aciertos, de vigorosos testimonios
triunfantes que no constituye todavía un siste-
ma perfecto, pero sí una formulación abierta,
positiva y creadora.

Los niños invidentes no son millones sin cara
ni nombre, como dice Jeanne Kenmore, sino
verdaderas personas. Todas pueden ser ayu-
dadas. Todas deben serlo. La educación inte-
grada es un sistema de eficacia bien probado
en el mundo actualmente que permite guiar al
niño ciego que le hace posible asistir a escue-
las normales, aprender por sí mismo los delica-
dos matices del comportamiento humano y del
pensar; que le obliga a confrontar los fantas-
mas de la ficción con la realidad en que ha de
vivir; que le da conciencia cabal del mundo; que
le suministra la posibilidad de decidir sobre su
propia vida, con una mínima interferencia ex-
terna; en definitiva, que eleva su condición de
hombre.

EI C.O.F.I., al margen de cualquier confronta-
ción polémica, sin radicalismos o dogmatismos
beligerantes, ven en la educación integrada
una esperanza, frente a la ignorancia, a ta rutina
y a la precariedad. Una aportación humanística
en el debate moral sobre la ceguera. Una lúcida
trayectoria que merece confianza y respeto.

Estas circunstancias impulsaron a los funda-
dores de la Asociación Aragonesa de Padres de
Hijos no Videntes, a plantearse la educación in-
tegrada, en 1973, como la mejor opción forma-
tiva para sus hijos ciegos, a iniciar un camino
nuevo en nuestra patria, a descubrir sin palide-
cer una senda presentida, a crear el C.O.F.I,
como necesario Centro de Apoyo, desde el que
proyectar conocimientos y experiencias a las
escuelas y colegios, a aunar voluntades, a soli-
citar el esfuerzo solidario de los enseñantes y
autoridades educativas, a reclamar de las fami-
lias de los niños ciegos una mayorresponsabili-
zación en el proceso formativo de sus peque-
ños; a prepararse para educar a éstos conve-
nientemente. En resumen, a emprender una
hermosa y dura batalla de creación que pudiera
alumbrar un futuro mejor para sus hijos.

KLa vinculación mayor o menor de la familia
al proyecto educativo de/ niño condiciona en
gran manera el posterior éxito en /as etapas
escolares. Todo se decide en /os prirneros
años. De hecho, e/ per/odo comprendido hasta
los tres años, en muchos casos /amentable-
mente desperdiciados, es crucial. En él, el
niño realiza /os prirneros aprendizajes y esta-
b/ece /os conceptos de permanencia de obje-
to, en e! sentido de Piaget, o de constancia de
objeto, en sentido psicoanal/tico. La educación
debe comenzar entonces a través del juego y
del adiestramiento de /os sentidos. E/ niño
debe ver con /as manos desde su más tem-
prana edad, reconocer los sonidos y desarro-
llar paulatinamente su expresividad oral.,^

Los objetivos básicos del C.O.F.1.

- EI C.O.F.I. estudia los problemas del niño cie-
go desde que nace hasta que termina la
E.G.B., Ciclo Superior, B.U.P. y C.O.U. Su
función básica es orientar a los padres de los
niños ciegos en los principios de la educa-
ción integrada. Asesorarle sobre las pasibili-
dades de éxito en cada caso concreto, exa-
minando las dificultades que pueden pre-
sentarse.

- Orientar a los padres y educadores sobre las
materias, sistemas y metodologtas que
comporta la educación integrada. Establecer
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y mantener una estrecha colaboración con
los profesores de los colegios que hayan
dado su conformidad a la admisión de un
niño ciego.

- Preparar al niño ciego desde la primera in-
fan^cia, para su integración en un centro do-

, cente normal, iniciándolo en su educación
preescolar,

- Confeccionar ®I material didáctico apropia-
do para la educación del níño ciego en su
etapa preescolar. Transcribir el Braille o con-
feccionar en cassettes los textos oficiales
que el niño precise en su colegio, consi-
guiendo de esta forma que el éste trabaje
con los mismos textos que sus compañeros
de aula.

Optacon.

Niño de 13 años cursando estudio de 8.° de EGB en el
Colegio Marianistas de Zaragoza.

Adiestrar a los niños ciegos en el manejo de
algunos aparatos especiales, exclusivamen-
te destinados a invidentes.
Informar sobre Ios problemas derivados de
la ceguera, en sus diferentes aspectos, cola-
borando con otros organismos, estando al
servicio de todos para conseguir su fin pri-
mordial, la integración del ciego en la socie-
dad.

Actividades que desarrolla

Las actividades que en lo educativo realiza el
C.O.F.I. han ido creciendo al compás de la po-
pia evolución del Centro. Su dinámica ha sido
progresiva de manera que, partiendo de una
función limitada a la orientación a los padres,
ha cubierto paulatinamente nuevas funciones
en el ámbito de la educación preescolar y de la
Enseñanza General Básica, en primer lugar (ci-
clos inicial y mediol, después del ciclo superior,
y más tarde el Bachiller Unificado Polivalente,
B.U.P.yC.O.U. Seha pretendidoasíqueel Cen-
tro tuviera un crecimiento natural, podríamos
decir «biológico», en el sentido de que cada
nueva fase se sustenta sólidamente sobre la
precedente, que cada actívidad nueva fuera el
resultado de una positiva experiencia anterior,
suficientemente contrastada en la práctica.

Con ello, se ha conseguido que el C.O.F.I. fue-
ra un núcleo importante de conocimientos em-
píricos desde los cuales modelar planteamien-
tos, ajustar métodos, perfilar acciones concre-
tas. En definitiva, madurar un sistema particu-
lar de educación integrada por medio de apro-
ximaciones sucesivas.

Un camino de esperanza

Obtener el título de Bachiller Superior no es
ningún fin en sí mismo. Es un medio para que el
ciego pueda ir más lejos, para que pueda acce-
der a la Universidad, para que pueda afrontar
con garantía una vida profesional.

Además, para los que no prosigan estudios
superiores, el óachillerato supone una induda-
ble apertura de espíritu, un consistente bagaje
cultural e intelectual. En definitiva, una vía de
autorrealización personal del ciego, una expre-
sión de capacidad de inserción, con normali-
dad, en el cuerpo social. En última instancia, un
camino de esperanza hacia el destino de su
dignificación humana.
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Se trata de una integración total en
la escuela ordinaria, en !a que el niño
ciego desarrolla idéntico programa
educativo que los niños de visión de
su edad, en la misma aula y con los
mismos profesores. Las diferencias
fundamentales estriban en que: 1l el
niño ciego accede al centro escolar
normal tras una rigurosa preparación
previa, llevada a cabo en el seno de su
familia y en el C.O.F.I., donde se le
adiestra convenientemente; 2J en el
centro escolar no se cuenta ni con
profesores especia/es ni con sala de
consulta; 3) el alumno ciego solventa
sus dificultades con autonamía y reci-
be, cuando lo precisa, formación adi-
cional en el C.O.F.I. en días y horas ex-
traescolares.

De aquí, el empeño puesto por la Asociación
Aragonesa de Padres de Hijos no Videntes en
la educación y en que ésta consista en una pre-
paración directa para la vida, en un ejercicio

Material didáctico
especialmente
adaptado por el
COFI para la etapa
preescolar.

permanente de integración en el mundo, en un
entrenamiento constante hacia 1a realidad. De
aquí que el C.O.F.I. persiga denodadamente en-
caminar al pequeño invidente hacia la comple-
ta independencia, hacia su mayor libertad.

La experiencia del C.O.F.I., como primer Cen-
tro de Apoyo para la integración escolar de los
niños ciegos, es todavía reciente en España, y
bueno es que vaya siendo ampliada con la
creación de otros Centros de Apoyo de otras
asociaciones u organismos, como expresión de
que en nuestro país las ayudas sociales de ca-
rácter paternalista están dando paso a actitu-
des sociales y psicológicas más avanzadas.

En este sentido, el C.O.F.I. y la ASOCIACI^N
ARAGONESA DE PADRES DE HIJOS NO VI-
DENTES están abiertos a fórmulas viables de
colaboración que permitan trasladar su parti-
cular experiencia a otros ámbitos. Nuestra ex-
periencia conoce las dificultades y conoce tam-
bién los éxitos de diez años de trabajo, pero so-
bre todo tiene el mérito de existir y al existir ha-
cer posible que jóvenes invidentes se convier-
tan en hombres responsables que tienen un lu-
gar en nuestra sociedad.

MARÍA ROSA LAMATA DE ECHEVERRÍA,
Presidente de la Asociación Aragonesa

de Padres de Hijoa no Videntes
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