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Editorial
Integración, revista de referencia en la bibliografía
sobre discapacidad visual
Algunos colegas, siempre atentos a la proyección internacional de Integración, nos
han hecho notar que el nacimiento de esta revista en 1988 figura como un hecho
destacado entre los acontecimientos más relevantes en la historia de la baja visión, tal
y como aparece en la segunda edición del conocido manual Foundations of low vision:
clinical and functional perspectives (Fundamentos de baja visión: perspectiva clínica
y funcional), coordinado por Anne L. Corn y Jane N. Erin, y publicado en 2010 por
la American Foundation for the Blind <www.afb.org>. En efecto, el capítulo 2, «Low
vision. A history in progress» (Baja visión: un recorrido histórico en curso) redactado
por Gregory L. Goodrich y Kathleen Mary Huebner, incluye un interesante apéndice,
«Timelines of developments in low vision» (Hitos en la evolución de la baja visión), en
el que, entre el asombro de Marco Polo en 1270 ante la utilización de dispositivos de
aumento en China, y la celebración en 2008 de la novena Conferencia Internacional
sobre Baja Visión en Montreal (Canadá), se destaca la publicación de Integración,
en 1988. En realidad, esta mención a nuestra revista se publicó originalmente en la
primera edición del manual en cuestión, en 1996, en el capítulo 17, elaborado por
Goodrich y Virginia M. Sowell, y se repitió en la Conferencia Internacional sobre Baja
Visión (Nueva York, 1999), en la comunicación de Goodrich y Aries Arditi, An interactive history: the low vision timeline (Historia interactiva: cronología de la baja visión),
en la que se nos cita en idénticos términos, así como en la segunda edición (American
Foundation for the Blind, 2004) del clásico de Frances A. Koestler (1976), The unseen
minority: a social history of blindness in the United States (La minoría desapercibida:
historia social de la ceguera en los Estados Unidos), en el que se reproduce como
apéndice el capítulo de Goodrich y Sowell.
Se trata, en definitiva, de una mención que debemos agradecer al interés del Dr.
Goodrich, quien siempre nos ha distinguido con su experta atención, incluyendo los
artículos de Integración en la excelente bibliografía Low vision: the reference, elaborada conjuntamente con otro gran experto, bien conocido de los especialistas de habla
hispana, Randall T. Jose.
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Próximo cambio de título de Integración
El Consejo Editorial de Integración ha valorado la oportunidad de acompañar las
recientes modificaciones en la revista con un cambio de título que refleje la evolución
de la terminología usada en el campo de la discapacidad, y potencie su difusión y los
objetivos de esta nueva etapa. Nuestros lectores son conscientes de la importancia
de los aspectos terminológicos, tal y como se ha reconocido en la legislación nacional
e internacional, desde la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad a la propia liondau española. Siguiendo la práctica
común en la edición de publicaciones periódicas, el nuevo título se presentará en el
primer número de 2011. El Consejo de Redacción está estudiando detenidamente
varias propuestas. En el momento de redactar estas líneas no se ha adoptado aún una
decisión concluyente, por lo que invitamos a los lectores interesados a que nos hagan
llegar las suyas, que serán bienvenidas y consideradas con el mayor interés.

En este número
La variedad de los artículos publicados en este número, segundo de la edición
exclusivamente digital, viene a avalar, una vez más, la transversalidad de este campo.
Así, entre temas predominantemente educativos (tendencia generalizada en todas
las publicaciones sobre ceguera), los lectores interesados podrán leer dos excelentes
informes, uno sobre el papel de Internet como herramienta de apoyo, y otro sobre
la valoración psicopedagógica en el medio escolar ordinario. Publicamos también las
reflexiones de un grupo de profesionales de la once sobre la orientación académica
y profesional, y, en la sección de Experiencias, dos de las premiadas en el Concurso
de la once en 2008 y un novedoso trabajo sobre los mapas geográficos para usuarios
con deficiencia visual. Como contraste al carácter eminentemente práctico de estas
experiencias, en la sección dedicada a publicar versiones en español —especialmente
autorizadas para Integración— de artículos originalmente publicados en otros idiomas,
presentamos un novedoso artículo que refiere la convergencia de neurociencia y aplicación tecnológica al desarrollo de entornos virtuales para el desplazamiento.

Próximo número monográfico sobre atención temprana
Tras la excepcional acogida que tuvo el monográfico sobre envejecimiento, el
Consejo de Redacción recibió la propuesta de una edición especial sobre atención
temprana, que estará a disposición de los lectores a comienzos del próximo 2011.
El número 58 (septiembre-diciembre de 2010) de la revista publicará más de treinta
colaboraciones de especialistas que han trabajado con dedicación, rigor y entusiasmo
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para ofrecer lo más destacado de su labor, bajo la dirección y coordinación del Grupo
dato (Grupo Dinamizador de la Atención Temprana de la once), del Departamento de
Atención Educativa (Dirección de Educación y Empleo de la once).
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