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  Lo que mis ojos no perciben, mis manos me ponen e n contacto con mí  
  Mundo. 
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YO  QUIERO SER UNA PERSONA 
 
Yo  no quiero ser un cliente, yo quiero ser una per sona 
 

     Yo no quiero etiquetas, yo quiero un nombre 
 

     Yo no quiero servicios, yo quiero apoyo y ayud a 
 
 Yo no quiero un lugar de residencia, yo quiero un hogar 
 
 Yo no quiero que programen la vida 
 

      Yo quiero hacer cosas que gustan e ir a donde  yo quiera ir 
 

Yo  quiero hacer cosas divertidas, disfrutar la vid a y tener amigos 
 

     Yo quiero las mismas oportunidades que tiene t ú 
                                    
                             
                                  YO QUIERO SER FELIZ 
   
                                                Michael MacCarthy 
                                            Helen K eller Center 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Publicación Cortesía de la Web:     www.efemerides.ec  

3 

Conceptualización de Discapacidad Visual  
 
La vista, desde el momento del nacimiento, es un canal sensorial social. Según estudios 
realizados, hasta los doce años la mayoría de las nociones aprendidas se captan a 
través de las vías visuales, en una proporción del 83%, frente a los estímulos captados 
por los otros sentidos, que se reparten entre el 17% de los restantes. 
 

Los ojos que comienzan captando tan sólo un juego de luces y sombras, activan zonas 
del cerebro que emiten respuestas motrices, y esta actividad sensorio-motriz es la clave 
del desarrollo del niño/a. Lo que el ojo ve, quiere tocarlo con la mano y cuando ha 
tocado aquello, quiere ir más lejos. A la primera etapa de concentración visual sigue otra 
de atención, y a estas dos una tercera de reconocimiento visual. 
 
Los sentidos funcionan en cinestesia, esto es, en dos o más modalidades ligadas. Ni aún  
el primer sentido en desarrollarse, el tacto, funciona de forma pura. 
 
Los términos de déficit visual, baja visión, visión residual, y otros, giran en torno a una 
reducción de la agudeza visual, debido a un proceso  que afectó a la zona ocular o 
cerebral. 
  
De este modo, el niño/a con déficit visual es entendido como aquel que padece la 
existencia de una dificultad permanente en los ojos o en las vías de conducción del 
impulso visual.  
 
Esto conlleva a una disminución evidente en la capacidad visual, que, constituye un 
obstáculo para su desarrollo, por lo que requiere una atención a sus necesidades 
especiales. 
 

Las dificultades visuales son  frecuentes, y aunque el número de niños/as ciegos es 
reducido, existe sin embargo un gran número de niños/as con baja  visión 
suficientemente amplio, que necesitan una educación con apoyos  especializados. En la 
inclusión más importante son las oportunidades que se oferta para mejorar sus 
condiciones de vida y aprendizaje. 
 
Para definir las dificultades visuales, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Agudeza visual: Es la capacidad que tiene el ojo para discriminar detalles como color, 
forma, peso de un objeto a cierta distancia.  

• Campo Visual: Es la amplitud de campo que un sujeto puede llegar a ver. Cuanto 
más cerca del objeto menos campo visual. 

• Debilidad de visión: Ambliopía, se conoce como ojo vago, lo provoca la ausencia de 
uso de ese ojo o por la miopía, es irreversible y se detecta de los 3-4 años. 

• Baja visión: Cuando un sujeto necesita de determinadas ayudas ópticas para poder 
funcionar lo más adecuadamente como vidente. 

 
Podemos considerar personas con discapacidad visual a aquellos que presentan  
problemas de visión y que para funcionar correctamente pueden necesitar de algunos de 
estos servicios: 
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• Servicio educativo 
• Un programa de rehabilitación visual 
• Un programa de estimulación visual 
• Ayudas ópticas. 
 

En el desarrollo y aprendizaje del niño/a con discapacidad visual es importante tener en 
cuenta las siguientes variables: 
 

• Grado de disminución de la vista: Sin resto de visión o con resto de visión útil 
• Momento de aparición de los problemas visuales: En el nacimiento, en el desarrollo o 

de adulto 
• Modo de aparición de la deficiencia: Gradual o súbita 
• Presencia o no de otros trastornos asociados: Neurológicos, endocrinos, 

metabólicos, sordera 
 

En definitiva, la ceguera supone una discapacidad total para orientarse la imposibilidad 
de leer aún con corrección óptica o magnificación de los textos escritos en tinta. 
 
En los términos utilizados para designar a los niños/as, jóvenes y adultos  que por 
cualquier causa o circunstancia presentan deficiencia o limitación visual notamos  
denominaciones  esquematizantes y peyorativas que en ningún momento reflejan el 
potencial que ellos poseen. 
  
Expertos, docentes, personas con discapacidad, técnicos y organismos internacionales 
involucrados en la atención y rehabilitación de este colectivo humano tratan desde hace 
muchos años asignar términos que reflejen la real capacidad y se eliminen  etiquetas y 
sentimientos no positivos, con la finalidad de lograr la integración o inclusión de esta 
población. 

 
La discapacidad visual  se produce porque se afecta la agudeza visual y/o  el campo 
visual  impidiendo  discriminar visualmente todo lo que está  alrededor   generando  
ceguera o baja visión 

 
Las principales dificultades que suelen presentar los niños/as con de baja visión, son: 
Autoimagen alterada y deficiencias en el vínculo madre- hijo. 
Distorsión en la percepción de la realidad con integración pobre o confusa de la misma,  
• Infrautilización del resto visual que poseen  
• Imposibilidad de evitar comportamientos, gestos y juegos 
• Problemas para controlar y manejar el mundo que les rodea 
• El ritmo de  de maduración y desarrollo es más lento 
• Existen dificultades motoras 
• Presentan  problemas en la atención e hiperactividad   
• Requieren de estimulación lo más precoz posible 

 
Discapacidad Visual   
 
Es la deficiencia en la estructura  o funcionamiento de los órganos visuales,  cualquiera 
que sea la naturaleza o extensión de la misma  que causa una limitación, que  aún con 
la mejor corrección, interfiere con el aprendizaje normal o accidental  a través de la 
visión y constituye, por lo tanto, una desventaja educativa. (Tomado del Folleto del Curso de 
Material Didáctico dado en Guayaquil por la Profesora Imelda Fernández) 
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Concepto de ceguera 
 

El órgano receptor es el ojo  cuando algunas de las partes constitutivas de la visión  no 
funciona adecuadamente e interfiere en la transmisión y percepción de las impresiones 
luminosas en su viaje al cerebro se produce disminución visual o pérdida súbita. 
 
CEGUERA: Es la ausencia de percepción de la luz.  
 

Ceguera Legal.-  Se considera ciego o ciega legal cuya persona tiene acuidad visual  
igual o menor de 20 /200. 
 

La ausencia de percepción de luz no se debe confundir con sensaciones de 
deslumbramiento que son sensaciones producidas cuando la luminosidad externa es 
muy exagerada es decir muy fuerte o por destellos luminosos debido a la actividad 
eléctrica retiniana o cortical. 
 

Con fines legales se considera ciego legal al niño, niña, joven, adulto o adulto mayor 
cuya acuidad visual es igual o menor a 20/200. 
 

La OMS establece límites en términos de agudeza o campo visual.  
 
La agudeza visual va desde 0 (cero) que es la falta de percepción lumínica hasta un 
décimo que equivale a la pérdida  del 90 % y el campo visual restringido del 20% en el  
diámetro más amplio. Así es como se define legalmente la ceguera. 
 
La agudeza visual es la percepción de los objetos y sus cualidades de lejos y de cerca, 
expresadas en cifras, que permite tener una connotación objetiva, expresada en forma 
de quebrado o decimales, el numerador indica  la distancia entre la persona evaluada y 
el objeto denominado opto-tipo, y el denominador la distancia desde el ojo normal  que 
podría identificar el estímulo. 
 
La agudeza visual debe ser medida tanto de lejos como de cerca. 
 
Se denomina campo visual al área en la cual un estímulo  adecuado produce una 
respuesta visual.  
 

Concepto de baja visión 
 

La organización Mundial de la Salud en Bangkok y en Tailandia propone definiciones 
desde  el criterio funcional expuestas por Ardite y Rosenthal según ellos,  la baja visión 
es una limitación de la capacidad visual que afecta a la persona en la ejecución de 
algunas actividades o tareas que caen en el campo funcional, funcionamiento que no 
mejora con corrección refractiva, tampoco con medicación o con cirugía. 
 

La baja visión tiene las siguientes manifestaciones  que pueden ser una o más en una 
misma persona: 
 
• Reducción visual menor a 20 sobre 60 en el mejor ojo y con la mejor corrección 
• Campo visual reducido, menos de 20 grados en el meridiano más ancho del ojo, con 

el campo visual central intacto o menos intacto 
• Reducción de la sensibilidad al contraste en el mejor ojo y en condiciones de 

luminosidad y distancias habituales. 
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Clasificación de Baja Visión. 
 
La clasificación de Baja visión que nos permite trabajar en educación es la siguiente: 
 
• Baja Visión Severa.- Las personas afectadas perciben la luz necesitan aprender 

Braille para leer y escribir. 
 

• Baja Visión Moderada .-Las personas afectadas son capaces de distinguir objetos 
grandes y medianos en movimiento, sin discriminar detalles especiales y o del color. 
Pueden aprender a leer y escribir en tinta y también Braille. 

 

• Baja Visión Leve.-   Las personas afectadas tienen la capacidad de percibir objetos 
pequeños, dibujos y símbolos. 
 

Funcionan bien con lectura y escritura en tinta con las respectivas adecuaciones o 
adaptaciones. 

 

Esta clasificación está sujeta  a variaciones y relatividades que deben tomarse en cuenta 
al momento de dar las recomendaciones. 

 

Siempre se debe tener presente  que cualquiera que sea el nivel de funcionamiento 
visual será muy importante y vital  la estimulación visual. 

 

La discapacidad visual puede producir un gran número de alteraciones que da origen a 
una gran variedad de afecciones en las diversas funciones visuales de cada persona 
afectada. 
 

 

FUNCIONES VISUALES 
 

La incidencia de las alteraciones visuales y sus efectos cada vez más limitantes para 
realizar actividades cotidianas de las personas afectadas obliga a conocer cómo y 
cuánto han limitado la vida de estas personas.    

 
Las funciones visuales de estas personas  deben ser valoradas y conocidas para fines 
de habilitación y de estimulación, datos de gran importancia para la  planificación y 
atención.  
 
 
Por lo tanto  es necesario valorar las funciones visuales  siguientes: 
 

• Agudeza Visual  
• Sensibilidad al contraste 
• Campo visual 
• Adaptación Visual 
• Funciones óculo -motrices  
• Acomodación 
• Visión de colores 
• Cambios transitorios perturbadores de la calidad de la imagen 
 

En algunas personas no puede medirse por enfermedades degenerativas de la retina o 
de las vías ópticas. 
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Es necesario tomar en cuenta las condiciones más importantes y prioritarias que faciliten 
la funcionabilidad visual como son: 

   
• Distancia en la que percibe el niño/a el estímulo visual, de ello dependerá su 

ubicación en el salón. Tomar en cuenta la distancia entre los ojos y el material 
• Grado de iluminación que requiere 
• Contraste 
• Tamaño de los objetos en forma real o en dibujos 
• Las ayudas ópticas  
• Las ayudas no ópticas que necesita 
 

Clasificación de las Funciones Visuales 
 

No olvidar que las funciones son las acciones o tareas que realiza el ojo. 
Esta actividad denominada función se clasifica en: 
 

Ópticas: Son las que tienen el control fisiológico de los músculos y estructuras del ojo 
como: 
 

• Respuesta a la luz ( percepción y proyección) 
• Atención visual 
• Fijación 
• Focalización 
• Seguimiento  
• Acomodación 
 

Óptico perceptivo  son las que realizan la interpretación perceptiva como discriminar: 
 

• Luz 
• Oscuridad 
• Color 
• Contornos 
• Formas 
• Tamaños 
• Semejanzas y Diferencias 
• Dibujos,  figuras  abstractas 
• Detalles  
• Interpretación (reconocimiento) 
 

Viso- perceptivas: Tiene como acción organizar la información visual 
 

• Identificar 
• Percibir las relaciones entre los objetos 
• Representaciones simbólicas 
• Memoria visual 
• Coordinación viso – manual 
• Percepción espacial y relaciones entre el objeto y su cuerpo 
• Distancia 
• Posiciones 
• Perspectiva 
• Figura – Fondo 
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• Complementación visual 
• Integración con otras funciones visuales 
 

Todas estas funciones deben ser  valoradas y evaluadas para poder establecer las 
ayudas más adecuadas para utilizar la capacidad residual visual a favor de una vida 
independiente del niño/a, con discapacidad visual. 
 

Factores que influyen en el funcionamiento visual 
 

Mediante  investigaciones  realizadas por Anne Corn  y otros se señalan los factores que 
influyen en  el funcionamiento visual de las personas y  estas son: 
 
Habilidades visuales 
• Agudeza 
• Campo visual 
• Motilidad 
• Funciones cerebrales 
• Recepción de luz y color 
 

Claves Ambientales 
• Color 
• Contraste 
• Tiempo 
• Espacio 
• Iluminación 
 

Condiciones individuales 
 

• Conocimiento 
• Integración Sensorial 
• Percepción 
• Aspecto psicológico: Estabilidad emocional, motivación, atención, autoestima, 

identidad como persona con discapacidad visual y sociabilidad 
• Aspecto físico 
 
 Agudeza visual 
 

Es la percepción de los detalles específicos de los objetos, personas, animales, es decir 
de todo lo que nos rodea, estos detalles percibidos son: color, forma, tamaño, peso y  
otras. 
 

Estas características son percibidas de cerca o de lejos según la funcionabilidad visual 
de cada persona. 
 

Según la  Dra. Ximena Silva y el Dr. Gerard Konning “La agudeza visual es la capacidad 
que tiene el ojo de ver detalles de un objeto a una distancia determinada”. Hablan de 
agudeza visual para cerca y para lejos. 
 

Una agudeza de 1/10 significa que todo lo que una persona con visión normal ve a diez 
metro, es visible con la misma calidad para la persona con baja visión a una distancia de 
un metro de distancia del objeto. 
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Una agudeza de 1/60  significa que una persona puede contar los dedos de una mano a 
una distancia de un metro.  
 

Una agudeza de 1/300 significa que una persona puede ser el movimiento de una mano 
a una distancia de un metro. 
 

La agudeza visual es una medida con una prueba estandarizada. 
 

La visión de distancia es medida de tres a seis metros. La visión de proximidad es 
medida a una distancia de 25 a 30 cm.” 
 

La agudeza visual se la manifiesta en cifras, con una connotación objetiva utilizada 
internacionalmente  en forma de quebrado o de decimales. 
 

En el caso de la expresión con quebrados el numerador indica la distancia entre la 
persona valorada y el óptotipo y el denominador la distancia desde la cuál el ojo normal 
puede identificar el estimulo visual presentado 
 

La agudeza visual debe ser medida tanto de cerca como de lejos. 
 

Los objetivos que se persiguen al valorar la agudeza visual son: 
 

• Información de base sobre el estado de la visión 
• Seguimiento y control de cómo evoluciona la enfermedad o alteración 
• Obtener criterios de selección para las ayudas ópticas, electrónicas o también de 

rehabilitación que se debe sugerir 
• Documentar la agudeza visual para fines legales y de rehabilitación 
 

 CAMPO VISUAL 
 

Es todo el espacio que se percibe con un ojo cuando se mira fijamente en un punto 
central  y lo alcanzamos a ver alrededor, aunque con menor agudeza. Esta zona total es 
lo que llamamos Campo visual. Existen varios trastornos que limitan el campo visual 
como el glaucoma, retinosis pigmentaria, etc. 
 

El campo visual puede ser central y periférico dependiendo de la parte de la retina que 
recibe luz. 
 

Con la parte central llamada amarilla o mácula vemos nítidamente los colores, dentro de 
la mácula están los conos de la retina que se llaman  fóvea, este punto es de mayor 
agudeza visual, en la retina esta  la parte que  usamos para leer y para observar finos 
detalles. 
 

El campo central  es el área que se encuentra en la parte media del ojo. 
 

El campo periférico   contiene la percepción de toda la retina a excepción de la mácula. 
Nos permite ver a los lados.  
 

El campo visual periférico funciona detectando movimientos, en la visión de la oscuridad 
y orientación. 
 
En el glaucoma y retinosis pigmentaria  se manifiesta la dificultad para ver en la noche o 
en la oscuridad. La percepción lenta  de movimientos que corresponde a las partes 
periférica del campo. 
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El campo visual se  mide  con fines de diagnóstico de patologías y de oftalmología, para 
estudiar la localización del daño o alteración dentro del sistema visual. 
 
Otra finalidad también  es controlar la  actividad y  la evolución de las funciones visuales.  
Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente: 
 
La sensibilidad visual  es mayor en la parte central del campo visual. Acción que le 
corresponde a la fóvea de la mácula, la sensibilidad disminuye a medida que se aleja 
hacia las zonas  periféricas. 
 

Los objetos situados en el centro o cerca de él  se verán claramente, mientras que al ir 
hacia la periferia deberá ser mayor el tamaño de los objetos para que puedan ser vistos. 
 
El campo visual  se mide ojo por  ojo,  para ello existen muchos tets o pruebas de lo más 
variado tales como confrontaciones, perimétrica de Goldmann, perimétrica 
computarizada y entre otros. 
 
CAUSAS DE LA DEFICIENCIA VISUAL 
  

El conocimiento de las causas que originan la discapacidad  visual es  importante porque  
con ellas se establece medidas preventivas, se evita situaciones degenerativas que 
disminuyen  las funciones visuales  y limitan la autonomía, movilidad, orientación e 
independencia en la ejecución de actividades cotidianas, laborales, profesionales, 
recreacionales, culturales y deportivas de las personas afectadas. 
 
Saber cuál es la etiología  da el conocimiento suficiente para estar alerta a los 
agravantes o degeneraciones que pueden presentarse  y deteriorar las capacidades 
existentes residuales en las personas ciegas o con baja visión. 

 
Por ejemplo si el origen de la ceguera es la rubéola de la madre en los primeros meses 
de gestación es posible que el niño/a estén afectados intelectualmente o auditivamente y 
se presenten problemas cardiacos en el futuro. 

 

En el caso de retinopatía diabética es necesario descubrir en que medida está 
disminuida la sensibilidad táctil. 

 

En los casos  de ceguera por traumatismo del cráneo pueden estar afectadas otras 
zonas cerebrales. El conocimiento de las causas de la ceguera se convierte en una vía 
que conlleva al conocimiento para orientar la atención y educación de este colectivo 
humano. 
 

La discapacidad visual puede presentarse por distintos motivos, en función de la parte 
del proceso u órgano de la visión que se ve afectado, aunque, normalmente, las más 
frecuentes son las que afectan al globo ocular, destacando como más importantes las 
que a continuación se cita: 
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Hereditarias: 
 

• Albinismo (carencia de pigmento) 
• Aniridia (ausencia o atrofia del iris) 
• Atrofia del nervio óptico(degeneración nerviosa) 
• Cataratas congénitas (cristalino opaco) 
• Coloboma (deformaciones del ojo) 
• Glaucoma congénito (lesiones por presión ocular) 
• Miopía degenerativa (pérdida de agudeza visual) 
• Queratocono (córnea en forma de cono) 
• Retinitis Pigmentaria (pérdida pigmentaria retina 
 
Congénitas  
 

• Anoftalmia (carencia del globo ocular) 
• Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa) 
• Cataratas  congénitas ( Cristalino opaco) 
• Microftalmia (escaso desarrollo del globo ocular) 
• Rubéola (infección vírica-todo el ojo) 
• Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula) 
 
 Adquiridas/accidentales:  
 
• Avitaminosis (insuficiencia de vitaminas) 
• Cataratas traumáticas (cristalino opaco) 
• Desprendimiento de retina (lesión retinal) 
• Diabetes (dificultad para metabolizar la glucosa) 
• Éstasis papilar (estrangulamiento del nervio óptico) 
• Fibroplasia retrolental (afecciones en retina) 
• Glaucoma adulto (lesiones por presión ocular) 
• Hidrocefalia (acumulación de líquido en el encéfalo) 
• Infecciones diversas del sistema circulatorio 
• Traumatismos en el lóbulo occipital 

 
VÍRICAS/ TÓXICAS/ TUMORALES 
 
• Histoplasmosis (infección por hongos de heces) 
• Infecciones diversas del  sistema circulatorio 
• Meningitis (infección de las meninges cerebrales) 
• Neuritis óptica (infección nervio óptico) 
• Rubéola (infección vírica- todo el ojo) 
• Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula) 
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Según la ONCE se puede reducir a ocho las posibles causas de la ceguera: 

• Anomalías heredadas o congénitas 

• Daño en el nervio óptico, quiasmas o centros corticales                                                                                           

• Disfunciones en la refracción de imágenes 

• Enfermedades infecciosas, endocrinas e intoxicaciones 

• Lesiones en el globo ocular 

• Parasitosis 

• Trastornos de los órganos anexos al ojo  

• Traumatismos 

Las principales dificultades que suelen presentar l os niños/as de baja visión son: 
 
• Autoimagen alterada   

• Deficiencias en el vínculo madre- hijo 

• Distorsión en la percepción de la realidad con integración pobre o confusa 

• Infrautilización del resto visual que poseen 

• Imposibilidad de evitar comportamientos estereotipados como gestos  

• Problemas en el control del mundo que les rodea  

• El ritmo es más lento de maduración y desarrollo, particularmente el motor 

• Trastornos en la atención e hiperactividad  

• Necesidad de una estimulación lo más precoz posible 

 

Las enfermedades oculares más frecuentes y sus efec tos  
 
Las enfermedades oculares más frecuentes  en nuestro país son las siguientes:                 
 
    
Albinismo (carencia de pigmento):  
 

                                                                       
                            
 
Ausencia congénita, tanto parcial como total, de la pigmentación normal, de forma que la 
piel es clara, el pelo blanco y los ojos rojos: se debe a un efecto en la síntesis de 
melanina. 
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La ambliopía u ojo vago  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ambliopía u ojo vago consiste en la pérdida parcial, mayor o menor según el caso, de 
la visión en uno o en los dos ojos de un niño/a, que no puede ser corregida con lentes. 
Este defecto visual puede conllevar una gran pérdida de visión del ojo afectado, dado 
que éste no se desarrolla adecuadamente y, poco a poco, va dejando de trabajar, de 
estimularse, con lo que acaba perdiendo capacidad de visión.  

 
Aniridia (ausencia o atrofia del iris  

 

                                        
 

La parte externa del ojo anirídico es una gran pupila central negra, en muchos casos, 
una pequeña franja coloreada. 

Es un trastorno ocular en la que están involucradas varias partes del ojo. Generalmente 
es bilateral (en ambos ojos) e incompleta, ya que en la mayoría de los casos, existe un 
iris incipiente que no ha llegado ha desarrollarse. 

 

Catarata 
       

                                        
 
Esta enfermedad consiste en la pérdida de transparencia del cristalino. Lo que ocasiona 
alteraciones en la función visual en mayor o menor grado. 
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Existen numerosos tipos de Cataratas, entre los que cabe destacar las congénitas 
(infecciones maternas, defectos cromosómicos, alteraciones del desarrollo ocular, etc.) 

 

Las cataratas son una enfermedad que ocasiona ceguera y que puede ser evitable si 
hay  un buen control y con cirugía único tratamiento posible. E n la mayoría de los casos 
se puede restituir la visión. 
 
Coloboma (deformaciones del ojo)  
 

Es un defecto en el iris del ojo, el cual se ve como una nuez negra de profundidad 
variable en el borde de la pupila, dándole a esta forma irregular. 
 

                                   
 
 

 

Un tipo de coloboma es el ojo de gato, es cualquier defecto del iris que permita el paso 
de la luz al ojo por otra vía diferente a la pupila. 

  

                                  
 

Es posible que un orificio o hendidura adicional esté presente desde el nacimiento, pero 
puede ser producto de algún trauma. Los colobomas también pueden aparecer en el 
párpado, siendo un defecto que interrumpe el borde de éste. 
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Glaucoma 
 
 

                                            
                                        
  

                                          
 
 
Tiene  varios trastornos oftalmológicos, el rasgo  que la identifica  es el aumento de la 
presión intraocular que con el tiempo da lugar a un  daño irreversible del nervio óptico 
cuyo efecto es la disminución de la agudeza visual y muy especialmente del campo 
visual periférico. Su detección precoz es muy fundamental para tratar y aplicar la 
medicación o cirugía oportunamente. 

 
Es un aumento de la presión intraocular, por falta del drenaje del humor acuoso, que 
produce lesiones en el nervio óptico con problemas en la visión y sino se corrige a 
tiempo ceguera. Si no se  detecta a tiempo, este aumento de presión puede afectar al 
nervio óptico produciendo un deterioro progresivo del campo visual y una disminución de 
la visión. 
El sexo que más padece esta enfermedad  son varones (65%), y se presenta en los 
primeros 3 años de vida. 
 
Tracoma 
 

 

                        
 
Es una de las enfermedades que causa ceguera consiste en una infección viral de la 
conjuntiva, párpados, córnea y de las estructuras externas del ojo (queratoconjuntivitis) 
que pueden ser crónicas y contagiosa, En fases muy avanzadas se  produce la pérdida 
de la visión. 
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Degeneración Macular Asociada a la Edad 
 
    

                                                    
 
Esta enfermedad ocasiona deficiencia visual, las causas aún  no están muy definidas se 
atribuye al envejecimiento asociada a otros factores que dañan la mácula cuyos efectos 
son  dificultades en la agudeza visual y pérdida del campo visual central, factores que 
impiden a la persona que las padece serias dificultades para realizar  lectura y escritura, 
aún no hay tratamientos efectivos para esta enfermedad. 

 

Retinopatía Diabética. 
 

                                         
  
                                              
 

Es una de las causas principales de la ceguera  ocasionada por la diabetes que afecta a 
la microcirculación de la retina produciéndose cambios que dan lugar a lesiones típicas 
como exudados, neovasos, hemorragias que depende de la fase en que se encuentre la 
enfermedad (preproliferación, edema mácula, proliferación) afecta a la visión en forma 
muy variable, un buen control metabólico y oftalmológico puede  atrasar los efectos de la 
diabetes sobre la visión. 

 
Retinosis Pigmentaria y/o  Retinitis Pigmentaria (pérdida pigmentaria retinal) : 
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Es una enfermedad  visual causada por degeneración de la retina, se clasifica por la  
localización de la lesión, extensión y por las células que se afectan, en la mayoría de los 
casos son por una enfermedad sistémica o síndrome.  
 
En este grupo está la retinosis pigmentaria caracterizada por ceguera nocturna y 
retracción del campo visual periférico. Existen características complejas y diversas 
dependiendo del factor herencia sea  dominante o recesiva y ligada al cromosoma X  y 
la variedad de genes involucrados. 
 
No hay un tratamiento efectivo,  el implante de células retinianas en terapia genética 
constituyen por ahora una esperanza prometedora para las personas que la padecen. 
 
Desprendimiento de retina (lesión retinal:   
 
 
 
                     

 
 
 
 
El desprendimiento de retina es una separación anormal entre dos de las dos capas que 
constituyen la retina: el epitelio pigmentario (capa externa de la retina) y la retina 
sensorial (capa interna de la retina), entre las que se interpone un líquido. 
 
Si no se trata, el desprendimiento de retina lleva a la pérdida funcional total del ojo 
(ceguera). 
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Maculopatías  
 
 
 

                         
 
 
Son enfermedades visuales de la retina localizadas en la mácula   responsable de la 
percepción más específica como los colores. La pérdida está focalizada en agudeza 
visual, pérdida del campo visual central, alteración de la visión cromática cuyos efectos 
son severas limitaciones especialmente en tareas de visión cercana. 
 
 

Patología del nervio óptico 
 

                                 
 
 
El nervio óptico se puede lesionar por anomalías congénitas, procesos inflamatorios, 
infecciosos  de etiología variada, las manifestaciones dependen de la parte  afectada en 
el nervio  y de la duración del proceso. 
 
Miopía Magna 

 
Se caracteriza por distensión del globo ocular que afecta a la retina en forma 
generalizada (coriorretinosis miópica) con pérdida de agudeza visual se produce por 
lesiones maculares, hemorragias  (mancha de Fuchs) y opacidad del vítreo. El riesgo 
de desprendimiento de la retina es muy alto  en las personas que padecen esta 
enfermedad. 
 



 

Publicación Cortesía de la Web:     www.efemerides.ec  

19 

Miopía degenerativa (pérdida de agudeza visual 
 
 

                                                                    
 
Este es un error refractivo en el cual el ojo es más grande de lo normal o sus partes 
refractivas componentes son más fuertes que el ojo normal. Los rayos de luz tienden a 
enfocarse enfrente de la fóvea. Las cosas se ven claras de cerca y de lejos borrosas, 
estos niños prefieren hacer trabajos de cerca y no exploran sus alrededores. Su error 
refractivo se corrige con una lente cóncava. Los niños con miopía degenerativa son 
miopes desde muy temprana edad y el problema se acrecienta con el paso de los años. 
Las lentes pueden ayudar, pero no corrigen su visión hasta ser normal. Corren riesgo de 
sufrir desprendimiento de retina. 
 
La retinopatía del prematuro (rop)  
 
Es la patología visual de mayor incidencia en el país, se relaciona con el oxigeno 
administrado a los niños prematuros. 
 
 
Queratocono (Córnea en forma de cono): 

 

                                 
 

 

Queratocono o córnea cónica es un desorden del ojo humano que raramente causa 
ceguera pero que puede interferir significativamente con la visión. Es una condición 
en la cual la forma normal redondeada de la cornea se distorsiona y desarrolla una 
prominencia en forma de cono. 

 

 



 

Publicación Cortesía de la Web:     www.efemerides.ec  

20 

 

Ya que la córnea es el principal lente del ojo, la visión disminuye significativamente al 
deformarse de esta manera.  

La progresión del queratocono es generalmente lenta y puede detenerse en cualquiera 
de las fases: desde leve hasta severa. Si el queratocono progresa, la córnea se abomba 
y adelgaza tornándose irregular y algunas veces formando cicatrices. 

 

¿Se puede prevenir la discapacidad visual? 
 
En los países en vías de desarrollo, la incidencia de la ceguera es cada vez mayor en 
todas las edades, ha aumentando también la mortalidad entre la población ciega. Sus 
causas son múltiples y cambian según sea el nivel de desarrollo de los países. En los 
países como el nuestro existe un alto porcentaje de personas con ceguera o baja visión 
a causa de enfermedades infecciosas y avitaminosis, por mala calidad de servicios 
sociales disponibles, lo que bien podría explicar  el alto índice de mortalidad entre los 
ciegos. 
 
Es posible hacer prevención primaria educando a toda la población con campañas que 
lleguen a todos los sectores  en los que se haga hincapié en: 
 

• Asesoramiento genético 
• Atención adecuada y oportuna del embarazo 
• Consulta oftalmológica precoz cuando hay antecedentes patológicas familiares 
• Detección y tratamiento de deficiencias en los recién nacidos 
• Sensibilización social para evitar accidentes de transito, de trabajo y 

enfermedades ocupacionales 
 
CREENCIAS ERRÓNEAS Y ESTEREOTIPOS SOBRE LAS PERSONA S CON 
CEGUERA O DEFICIENCIA VISUAL” (ONCE) 
 
¿Todas estas personas son completamente ciegas, no ven nada? 
 
Nada más alejado de la realidad, en las personas con problemas visuales existe 
diversidad en relación con lo que pueden ver: algunas son totalmente ciegas, otras 
tienen percepción de luz, es decir, son capaces de distinguir la luz de la oscuridad pero 
no los contornos de los objetos o las personas y otras tienen un resto visual útil que les 
permite ver objetos, letras, reconocer caras y otros,  sirviéndose de técnicas y ayudas 
especializadas pueden ver un poco o poquito. 
 
¿Todas estas personas ciegas necesitan siempre un b astón o un guía que les 
acompañe para desplazarse de forma autónoma? 
 
El tipo de ayuda (bastón convencional, bastón blanco, guía, ayudas ópticas, dispositivos 
electrónicos, técnicas visuales, otros) o la combinación de estos que cada personas 
utilice para desplazarse estará en función de su condición visual y de otras 
circunstancias como estado de salud y de su entorno próximo. 
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¿Todas estas personas necesitan aprender Braille si  quieren comunicarse y 
acceder a la información? 
 

El Braille es un sistema alternativo de lectura y escritura, basado en el tacto, orientado 
para las personas que no ven nada, o a aquellas cuyo resto visual no les permite la 
lectura en tinta. Muchas personas con resto visual funcional no necesitan el Braille para 
leer y escribir pues pueden  hacerlo con caracteres impresos (en tinta), ayudadas por 
técnicas visuales y dispositivos ópticos y electrónicos específicos. 
 
 

¿Tienen facultades especiales, tienen un sentido del  tacto y del oído en  forma 
especial, tienen un sexto sentido? 
 

Las personas con discapacidad visual, no tienen facultades especiales, lo que hacen es 
entrenar y aprovechar mejor el uso de otros sentidos (tacto, oído, etc.) u otras 
capacidades (por ejemplo, la memoria) de esta manera compensan los déficit de la falta 
de visión. 
 
¿No pueden desempeñar la mayoría de los “trabajos n ormales”? 
 
Dentro del mercado laboral existe gran diversidad de puestos de trabajo desempeñados 
en la actualidad por personas ciegas o de baja visión. 
 
 

¿No pueden realizar la mayoría de las actividades de l hogar ni desplazamientos 
autónomos por resultar demasiado peligroso para ell os? 
 

 Con  atención temprana, entrenamiento en habilidades sociales, de movilidad y  ayudas 
adecuadas, la mayoría de las personas con discapacidad visual pueden desplazarse y 
llevar a cabo las actividades cotidianas sin dificultad y de forma autónoma.  
 

¿La visión se afecta más por utilizarla? 
 

Al contrario, la utilización de los restos visuales no ocasiona  deterioro, sino que debe 
ser entrenado para aprovecharlo eficazmente, constituyendo un factor clave para su 
autonomía personal y calidad de vida (desplazamiento, tareas domésticas, lectura y 
escritura, etc.). 
 

Muchas de estas falsas creencias, se fundamentan en el concepto de que las personas 
con discapacidad visual son un grupo uniforme con idénticas habilidades y conductas,  
pero uno de sus principales rasgos es  la diversidad y heterogeneidad. 
 

La perdida visual puede ocurrir en cualquier edad, puede ser heredada, causada por  
una enfermedad o por un accidente, algunas personas experimentan su pérdida visual 
repentinamente, mientras que otras lo hacen de forma gradual.  
 

Algunas enfermedades visuales si pueden ser tratadas fácilmente como las cataratas, 
sin embargo en otras  no, aún  no han avanzado lo suficiente en términos de tratamiento 
clínico, como es el caso la degeneración macular; algunos problemas visuales son 
estables, mientras que otros son progresivos. 
 

Hay personas que además de los problemas visuales tienen otros como los de salud 
(diabetes, artrosis) u otras deficiencias asociadas que repercuten en mayor medida 
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sobre su autonomía y bienestar. También ésta población proviene de entornos sociales y 
culturales diferentes. 
 
FUNCIONAMIENTO VISUAL, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

Diagnóstico de la deficiencia visual : 

Para realizar el diagnóstico de un niño/a con discapacidad visual se debe obtener 
información lo más completa posible de cada caso en particular, para así,  dar una 
solución y respuesta a las necesidades, adaptada a las individualidades en forma  
concreta. La evaluación de cada uno debe ser dentro del ámbito educativo y supondrá 
dos tipos de valoraciones:  

 
- La valoración específica del déficit visual en particular y 
- La valoración psicopedagógica del niño/a con discapacidad visual 

 

La valoración específica del déficit visual la deberán de realizar especialistas que 
explorarán las principales variables que aparecen en el proceso de la visión: Agudeza 
visual, Campo visual, Cromatismo y Fondo de ojos. 

 

En cuanto a la valoración psicopedagógica, es importante conocer si las posibles 
dificultades son heredadas, congénitas o adquiridas, y en este caso, ver en qué 
momento del desarrollo apareció. Para ello se usan métodos como la observación (la 
más usada de entre todas, mapeo), cuestionarios, entrevistas y los tets específicos. 
  

Las áreas que más se usan en la valoración psicopedagógica son: 
 
• Afectividad principalmente en las áreas emocional y motivacional 
• Aptitud cognitiva y verbal concretamente el desarrollo intelectual general y factorial, la 

memoria, atención y desarrollo del lenguaje en las áreas de comprensión y expresión 
• Actitudes socio-relacionales son las actividades que efectúan en  el ámbito familiar, 

grupos de amigos y escuela, con especial atención en el juego 
• Comportamiento y la conducta adaptativa.  Enfatizar la observación más en los 

hábitos de autonomía personal 
• Personalidad diferenciando sus rasgos control emocional, introversión/ extraversión y 

neuroticismo/paranoidismo 
• Psicomotricidad se analiza el conocimiento y dominio del esquema corporal, 

lateralidad, estructuración temporo- espacial  
• Rendimiento académico distinguiendo entre satisfactoriedad y suficiencia en todas 

las áreas de desarrollo y de aprendizaje, especialmente en la de lenguaje 
• Valorar los canales sensoriales  la vista, oído, olfato y tacto 

 

Además en el diagnóstico de la deficiencia visual se podría introducir las pruebas de 
aplicación general o concretas que pudieran adaptarse a los niños/as con baja visión o 
ciego, bien sean orales, manipulativas o escritas en braille: Weschler, Hayes-Binet, 
Perkins-Binet, Boehm. 
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Las posibles discapacidades asociadas a la ceguera  
 

Las discapacidades asociadas a la ceguera son la sordera y mental. 
 

Los niños/as sordo-ciegos sólo pueden usar el tacto y el olfato y es la mano su órgano 
principal de comunicación. Sus causas más frecuentes son enfermedades infecciosas 
como: rubéola, meningitis, retinitis pigmentaria (deficiencia visual). 
 

Al igual que ocurre con los deficientes visuales, el colectivo de sordo- ciegos es muy 
amplio y heterogéneo, el problema afecta de distinta manera a cada niño/a, según la 
edad de aparición de la sordo ceguera, aunque básicamente podemos distinguir cuatro 
grupos principales: 
 
1- Los sordo ciegos congénitos y todos aquellos que quedan sordociegos antes de la 

adquisición del lenguaje 
2- Los sordos congénitos cuya ceguera aparece algunos años más tarde, como sucede 

con el síndrome de Usher( enfermedad hereditaria que consiste en la combinación de 
la retinitis pigmentaria y la sordera) 

3- Los ciegos congénitos cuyos problemas de audición se manifiestan con posterioridad 
4- Los sordo ciegos tardíos, en quienes se presentan las dificultades en la vista y el 

oído después de adquirir el lenguaje 
 
Comunicarse con una persona sorda ciega no es difícil, pero es necesario tener el 
conocimiento requerido, en la mayoría de los casos se recurrir a un sistema de 
comunicación manual, se trata de que se expresen con las manos sobre las manos de 
otra persona, que debe captar el mensaje que se transmite a través del contacto. 
 
 

                          
 
 
 
 
Los métodos conocidos que se utilizan para comunicarnos con una persona sordo ciega 
son: Alfabetos manuales (dactilológico), escritos, impresos, en relieve y en braille y 
aparatos con teclado alfabético o en braille. 
 
Todos estos problemas de comunicación se acrecentarán más cuando las deficiencias  
afectan más. Como en el caso de la ceguera asociada a la  discapacidad mental. En 
este caso las líneas de intervención cambiarán según el multiimpedimento. 
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En cualquier caso se necesitará un conocimiento específico especializado de los 
docentes, la colaboración de los padres y la atención individualizada adaptada a las 
características  de cada niño/a. 
 
 
Evaluación de la Deficiencia Visual: 
 
Antes de comenzar tenemos que responder al siguiente interrogante: 

¿Quién hace la evaluación de la visión ? 

El sistema visual es un aparato altamente complejo que ofrece una información de 
extremada importancia para el contacto del sujeto con su entorno. Por ello es 
aconsejable la prevención de trastornos visuales a través de revisiones oftalmológicas 
periódicas. En cualquier caso resulta imprescindible acudir inmediatamente al 
especialista cuando exista la mínima sospecha de alguna alteración de la capacidad 
visual. 

Hay tres profesionales relacionados directamente con el cuidado de los ojos, aunque con 
funciones claramente delimitadas: los oftalmólogos, los optometristas y los ópticos. 

Un oftalmólogo es un médico con formación especializada de postgrado en el 
diagnóstico y tratamiento de problemas oculares de cualquier tipo, incluyendo la 
prescripción de lentes correctores.                                

                                 

Un optometrista es un especialista en el examen ocular y en la prescripción y confección 
de lentes, no es un médico y en la mayoría de los países no está autorizado para 
prescribir medicamentos. Si en el transcurso del examen del ojo observa alguna 
enfermedad ocular debe remitir al oftalmólogo.  

El óptico es un profesional capacitado para la confección de lentes correctores. 

Es importante que la educadora disponga de un informe oftalmológico sobre la eficacia 
visual de los niños/as con alguna afectación importante de la visión, pues sobre esta 
base podrá decidir y adaptar los materiales que considere precisos, usar las ayudas 
técnicas que sean pertinentes y, en su caso, elaborar los programas de desarrollo y 
aprovechamiento de la visión funcional que estén indicados. 
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En ocasiones, el psicólogo o profesional de la educación, pueden utilizar pruebas de 
percepción visual diseñadas con el propósito de hacer una primera detección de 
problemas visuales, descubrir problemas que afecten específicamente la actividad en el 
salón, o ayudar al desarrollo de programas de rehabilitación visual. 

 

El examen ocular  

El primer paso es la elaboración de una historia  en la que se recogen datos de muy 
diverso tipo que pueden ser reveladores para la adecuada orientación del examen 
posterior, para el diagnóstico y atención. Cuestiones como la edad, desarrollo, 
enfermedades que  padecen o la evolución de la pérdida de la visión, son datos 
relevantes. 

Otros aspectos de interés, previos al examen ocular propiamente dicho, son la 
información sobre dolores o molestias oculares, diplopía o vértigos, así como la posible 
presencia de cambios en el aspecto de los ojos, en la secreción lagrimal o sobre  
presencia de exudados. 

La medida de la agudeza visual resulta la parte más familiar del examen ocular. Consiste 
en reconocer letras de diferente tamaño presentadas en cada ojo por separado. 

 

En los casos de alteraciones importantes de la transparencia de la córnea o del cristalino 
y cuando se está considerando la posibilidad de un trasplante o una operación de 
cataratas, puede estimarse por medios sofisticados cuál es la agudeza potencial del ojo 
afectado. 

La evaluación de la refracción es una exploración complementaria de la anterior. 
Consiste fundamentalmente en una exploración de cómo la luz alcanza a la retina a 
través de la pupila, sin y con lentes correctores. 

La perimétrica estima el estado de los campos visuales en cada ojo. El campo visual se 
mide por grados de arco, no se ve afectado por la distancia. Un método rudimentario 
para explorarlo es mover un objeto por diferentes zonas del campo visual; en caso 
necesario se pueden utilizar aparatos sofisticados a través de los cuales se presentan 
luces en el interior de una esfera hueca de cuya presencia el sujeto debe informar. 

La tonometría es una prueba para estimar la presión intraocular y, por tanto, se hace 
imprescindible para los casos de glaucoma. En estos casos también está indicada la 
gonioscopia para medir el ángulo de la cámara anterior. 

La visión de los colores puede estimarse mediante el uso de láminas policromáticas, en 
la que aparecen figuras que sólo se percibirán si la visión del color es correcta. 

La oftalmoscopia es el método para el examen de la retina. La observación del color y el 
aspecto de esta estructura, así como de su vascularización, son de gran importancia 
diagnóstica. 
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Como ya hemos indicado más arriba este breve repaso en absoluto es exhaustivo, pues 
junto a los tipos de exámenes más usuales que hemos aquí recogido existen otras 
pruebas que pueden estar indicadas en casos específicos. 

La medida de la visión: 

El primer aspecto a referir es a la agudeza visual. Esta suele establecerse utilizando la 
llamada carta de Snellen  que resulta muy familiar a toda persona que haya sufrido 
alguna vez un examen ocular. 

A cada fila de letras de la carta a la que acabamos de referirnos se hace corresponder 
una determinada expresión numérica en forma de fracción, llamada fórmula de Snellen. 
El numerador se refiere a la distancia a la que se presenta la carta respecto al ojo del 
sujeto a examinar, mientras que el denominador se refiere al tamaño del símbolo que se 
presenta. Esta fórmula puede interpretarse también como la proporción entre la distancia 
a la que el paciente puede identificar el símbolo y la distancia a la que lo hace un ojo 
normal. Existen también cartas que miden la agudeza visual cercana, bien a través de la 
fórmula de Snellen, o bien mediante una escala numérica llamada escala de Jaeger que 
utiliza como material líneas de texto con tipos de diferente tamaño. 

Para establecer la agudeza visual de una persona hay que hacerlo por cada ojo por 
separado. Para calcular el porcentaje de pérdida visual se suele hacer la media entre la 
visión lejana y la visión de cerca. En cualquier caso conviene conocer la agudeza visual 
de cada ojo con y sin lentes correctores. 

Sobre la base de la agudeza visual descansa la definición legal de ceguera. En nuestro 
país para tener el carné  de discapacidad visual debe ser evaluado con ello puede recibir 
todos los beneficios de ley y afiliarse a la Asociación de Ciegos hay que tener una 
pérdida visual del 70% en el mejor de los ojos y con corrección para recibir el amparo de 
la ley. 

La estimación del campo visual es también de gran importancia, pues aunque una buena 
visión foveal asegura la lectura visual, una seria alteración del campo implica pérdida de 
la visión periférica puede incidir sobre la movilidad del sujeto.  
 
Un sistema algo común es medir la visión  situando un objeto blanco de 3 mm. a unos 30 
cm. de cada ojo del sujeto.  
 
Una estimación más precisa requiere hacer una perimetría por un especialista. Un 
campo completo representa una función del 100% en este parámetro.  
 
El tercer parámetro para la medida normalizada de la visión es la motilidad ocular 
estimada a través del informe que el sujeto realiza de la diplopía que observa en su 
campo binocular. 
 
La estimación se hace a través de la llamada pantalla de tangentes situada a 1 m. de 
distancia y utilizando como estímulo una luz situada en los meridianos del campo a 
distintas distancias angulares de la línea de fijación de la mirada.  
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Si la diplopía aparece dentro de los 20º centrales se habla de una pérdida de la eficacia 
visual de un ojo, ya que, generalmente esta situación hace precisa la oclusión de uno de 
ellos. La estimación de los porcentajes de pérdida para otras orientaciones precisa de la 
utilización de un diagrama de campo. 

La estimación numérica de la eficacia visual de un ojo se calcula multiplicando los 
porcentajes de eficiencia en cada uno de los tres parámetros que acabamos de señalar 
(agudeza, campo y motilidad). La eficiencia visual de los dos ojos se calcula 
multiplicando por tres la estimada para el mejor ojo, multiplicando por uno la del peor, 
sumando ambas y dividiendo el resultado por cuatro. De este modo, una persona con un 
ojo ciego y otro normal tendría una eficiencia visual binocular del 75%. 

El informe visual: 

Se ha señalado la importancia que para padres y educadores tiene el conocimiento de la 
eficiencia visual de un niño/a con discapacidad visual, para ajustar el tratamiento 
educativo que recibirá. Un buen método para sistematizar este conocimiento es el 
disponer de un informe visual actualizado que recoja, al menos los datos que a 
continuación se detallan: 

• Identificación del sujeto, edad, sexo, dirección, datos escolares  
• Historia  visual  con aspectos relevantes  relacionados a función y habilidades 
• Medidas de eficiencia visual normalizadas tal y como vienen descritas en el apartado 

anterior 
• Causas de la deficiencia visual. Diagnóstico, condiciones antecedentes, estado 

actual y etiología  
• Recomendaciones de tratamiento, incluyendo lentes, condiciones de iluminación para 

el trabajo, materiales de apoyo, etc. 
• Examinador y fecha del examen 
• Mapeo por el equipo colaborador 

Existen modelos normalizados de informes visuales, por ejemplo: el "Nacional Society to 
Prevent Blindless" de los EE.UU. que aparece recogido en Ward (86). Conviene recordar 
que es útil incluir informes complementarios sobre aspectos específicos ligados a la 
educación. Un adecuado informe de eficiencia visual para su uso psicológico o educativo 
no puede faltar con  datos  sensoriales, incluidos aspectos de tipo psicológico como el 
aprovechamiento cognoscitivo de la información visual recogida del ambiente. El 
"Manual del Profesor" de Mira y Piensa (O.N.C.E. 86) recoge algunas sugerencias que 
pueden ser de utilidad a este respecto. 

Instrumentos para la evaluación de la percepción vi sual: 

Pruebas de percepción visual que pueden ser de interés para el psicólogo o la 
educadora como complemento del informe profesional arriba descrito o, incluso, como 
un paso previo para el despistaje de niños con problemas oculares. Por ejemplo: 

"Stycar Visión Tests" (Sheridan, 76), para medir la agudeza y el campo visual de 
niños/as desde el nacimiento hasta el inicio de la edad escolar (6-7 años). 
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"Visual Functioning Assesment Tool" (Costello, Pinkney y Scheffers, 80), prueba para 
evaluar el funcionamiento visual del niño/a de cualquier edad en el ambiente educativo. 
Se trata de una prueba muy completa y práctica para el uso en salón y que incluye 
aspectos psicológicos de interés como son cuestiones relativamente complejas de la 
percepción visual. 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESTOS VISUALES  

La visión funcional: 

La eficiencia visual es susceptible de ser incrementada a partir de programas específicos 
de atención. Sin embargo, ésta es una idea relativamente reciente pues, hasta la década 
de 1960, en que Barraga (64) demostró la eficacia de estos programas, predominaba la 
noción de que el uso de la vista residual podría producir una fatiga que, a su vez, 
repercutiría en una disminución de los restos visuales. 
 

La tendencia actual es  tratar de aprovechar al máximo la visión útil desde la noción  de 
que la percepción visual es un fenómeno psicológico que dispone de un aparato 
sensorial capaz de recoger información luminosa. Ningún programa de entrenamiento 
puede superar las limitaciones sensoriales, lo que sucede es que hoy es posible educar 
al sujeto para un mejor aprovechamiento de la información óptica que recibe a través de 
su capacidad residual visual. 

 Especialistas en visión funcional señalan que la eficacia visual de un niño/a  no puede 
ser medida ni predecir de forma  normalizada a través de  procedimientos clínicos.  

Corn (83) propone un modelo tridimensional al referirse a los  factores  de la función 
visual,  para que exista eficiencia visual es necesario  alcanzar un volumen mínimo con 
el objetivo de mantener  cierta comodidad  en el uso de la visión con ayuda de 
instrumentos técnicos  adecuados para este propósito. 

Corn distingue tres aproximaciones instruccionales a utilizar en función de la evaluación 
previa.  

Los programas de estimulación visual  están indicados para niños/as que tienen una 
visión mínima o que no aprovechan su visión residual en su comportamiento habitual, 
pueden tener alguna visión pero nunca han aprendido a interpretar conceptualmente lo 
que están viendo. Este tipo de programas puede incluir cuestiones como el aprender a 
distinguir si la luz está encendida o apagada, seguir un objeto en movimiento, alcanzar 
objetos, etc. 

Los programas de entrenamiento en eficiencia visual  se refieren a aspectos más 
propiamente preceptúales entre las habilidades a adquirir estarían el aprender a 
distinguir patrones de estímulos visuales, diferencias, características generales, detalles 
de objetos y transferir este aprendizaje a presentaciones bidimensionales y símbolos. 

La instrucción en la utilización de la visión  representa un cambio de énfasis respecto 
a los tipos de programa anteriores, pues se refiere a cuestiones como la modificación del 
ambiente, el uso de ayudas tanto ópticas como no ópticas, así como técnicas para un 
máximo aprovechamiento del uso de la visión. 
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Corn (86) hace algunas consideraciones importantes respecto al uso de la visión  a lo 
largo del proceso de educación para el pleno aprovechamiento de sus posibilidades y su 
uso cotidiano. Señala  tener presente al elaborar los  programas  la fatiga que puede 
experimentar el niño/a a la hora de realizar tareas perceptiva visuales,   puede resultar 
menos eficiente a la que está más acostumbrado, o por el contrario, llega a sobreestimar 
sus capacidades visuales abandonando modos de acción no visuales más eficaces. 

Tampoco hay que olvidar aspectos de tipo social como puede ser que el niño/a tienda a 
evitar ayudas de los adultos o a usar aparatos de ayuda técnica por miedo,  de esta 
manera su conducta se hace menos eficaz. 

Instrumentos técnicos de ayuda a la visión: 

 Máquinas  de Braille                                                    Máquina de 

                                    

                                                                                                  Brai lle  hablado 

 

                                        

 Lentes                                                   Lupas con filtro para leer libros 

Aparatos especialmente diseñados para aumentar la calidad de las entradas de 
información visual del sujeto receptor. Estas ayudas no curan la discapacidad, pero sí 
pueden hacer que la persona afectada alcance mayor eficiencia e independencia. 

Siguiendo a Corn (86) podemos distinguir entre ayudas ópticas, aquellas que mejoran la 
imagen retiniana, fundamentalmente a través del uso de lentes; y ayudas no ópticas, que 
son aquellas que producen cambios ambientales (color, iluminación, contraste, 
relaciones espaciales y tiempo). 
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La manipulación de condiciones ambientales está destinada a modificar las condiciones 
de recepción del estímulo y, en ocasiones, a cambiar las características del propio 
estímulo de forma que éste pueda percibirse mejor a través de la vista. 

Como la posición del niño/a ante el estímulo, la presencia de reflejos, el uso de 
determinados colores, la complejidad del estímulo, el tiempo que se toma él  para 
explorar, la presentación que se le ofrece. Son todos estos aspectos a considerar  para 
la situación educativa, como el propio entrenamiento en sus habilidades de percepción 
visual, sociales y, por supuesto, también para las situaciones de evaluación. 

Las ayudas instrumentales  aprovechan al máximo las potencialidades del aparato visual 
del niño/a, y para ello es preciso mejorar  las características del estímulo, la calidad, la 
información  del estimulo  que llega al niño/a. Hay que tener en cuenta que el  niño/a 
tiene que aprender a aprovechar todas las claves sensoriales que recibe y, saber cómo 
mejorar las condiciones en que recibe la información ambiental, utilizando "Trucos" sobre 
cómo situarse ante el estímulo, cómo aprovechar la iluminación y evitar reflejos, cómo 
producir el mejor contraste, cuánto tiempo debe dedicar a una exploración visual, etc. 

En cualquier caso, los otros sistemas sensoriales deben ser aprovechados al máximo, e 
incluso de forma muy específica en algunas situaciones particulares. 

LOS OTROS SENTIDOS Y SU IMPORTANCIA PARA LOS NIÑOS/ AS CON  
CEGUERA Y BAJA VISIÓN  

Introducción al aprendizaje sensorial 

Lo que el niño/a toca, oye, ve, huele y degusta es interiorizado y almacenado como un 
modelo que determina su conocimiento acerca de su medio y de sí mismo con respecto 
a su mundo.  

La información que llega por los sentidos es recibida, interpretada, combinada y 
conservada en el cerebro. 

La adquisición del lenguaje facilita la integración de las impresiones sensoriales que 
permiten el aprendizaje y ordenar el material almacenado. El lenguaje actúa también 
como un medio de intercambio con los otros canales para clarificar y verificar las 
impresiones sensoriales. 

La relación entre las ideas se desarrolla mediante la capacidad para distinguir 
semejanzas y diferencias entre las sensaciones táctiles, visuales, auditivas, olfativas y 
gustativas. La integración de los miles de "pedacitos" de información concreta recibida a 
través de los sentidos en un grupo unificado de conceptos acerca de las personas y las 
cosas son las que proporcionan el conocimiento funcional para el pensamiento 
abstracto.  

El proceso de clasificar, codificar y organizar la información sensorial y los conceptos 
hacen que las funciones operativas actúen en una sola  actividad mental muy compleja. 
Cada niño/a aprende a hacer esto de manera diferente, lo que Piaget le llama "Estilo 
cognitivo del aprendizaje". 
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El niño/a en su aprendizaje busca, selecciona, ordena y programa  la información, lo que 
se convierte en un esquema individual consistente. 

 Este concepto de esquemas de aprendizaje individuales únicos señala la necesidad de 
la enseñanza individualizada si se quiere lograr un máximo aprendizaje. Con este 
concepto, es fácil entender que tanto padres como educadoras deben comprender y 
aceptar las estrategias de aprendizaje preferidas por cada niño/a. 

Progresión del aprendizaje 

Hay que conocer los términos empleados para hablar del aprendizaje sensorial, el tipo y 
calidad de la información que se recibe a través de los diferentes sentidos. 

 La palabra discriminación se refiere a la habilidad para notar las diferencias o 
semejanzas entre objetos o materiales, saber si lo que se recibe es idéntico o distinto a 
otra cosa.  

Reconocimiento significa capacidad para dar el nombre a un objeto o material 
específico, saber identificarlo. (Asociar objeto – nombre) 

La discriminación y el reconocimiento permiten al niño/a desarrollar percepciones sobre 
lo que ve, oye, huele, palpa o gusta. Cuando puede dar significado, comprende e 
interpreta la información que llega mediante los sentidos, entonces percibe la 
información y puede utilizarla, o sea, la selección perceptiva se logra cuando se recibe 
una información y se encuadra con lo previamente conocido, de forma que se logra un 
nivel distinto de comprensión. A esto, Piaget lo denomina "proceso cognitivo de 
asimilación y acomodación". 

Sentido táctil-kinestésico 

Se le llama sentido de la "piel". Un compromiso activo con el medio y con los objetos de 
él, depende del sentido táctil-kinestésico, el cual está provocado por estímulos 
mecánicos, térmicos y químicos. Las manos y otras partes del cuerpo pueden accionar, 
tomar, empujar, frotar y levantar a fin de obtener información. El uso de los músculos 
kinestésicamente, a través del movimiento o la manipulación de objetos o materiales, da 
la más comprensiva y precisa información cuando  no se puede usar el sentido de la 
visión. 
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Sentido auditivo 

El sentido auditivo funciona a través de terminaciones nerviosas que están 
profundamente ubicadas dentro del oído interno y rodeadas de líquidos. El estímulo a 
través del sentido del oído es más difícil durante los primeros meses de vida porque el 
área receptiva auditiva está ubicada profundamente dentro del centro del cerebro.  

Aunque el infante puede mostrar respuestas involuntarias al sonido, la verdadera 
discriminación y reconocimientos de los mismos no son posibles hasta después de 
varios meses de nacer. Pronto puede imitar sonidos especialmente la voz humana.  

Esta imitación es un proceso importante, ya que la información que llega al cerebro a 
través del sentido del oído forma la base para el desarrollo del futuro lenguaje y su 
emisión. 

Sentido visual: 

Se considera que la visión es el mediador entre todas las otras informaciones 
sensoriales, estabilizando la interacción del niño/a con su medio. 

Mucho de lo que la mayoría de los niños/as aprenden accidentalmente se logra a través 
del sentido de la vista. Por esta razón el uso más eficiente de cualquier tipo de 
capacidad visual es importantísimo para un niño/a con discapacidad  visual. 

Sentidos olfativos y gustativos . 

Estos estímulos reaccionan más rápidamente a las cualidades químicas del ambiente. 
La información recibida a través del sentido del olfato es muy diferente de la información 
recibida del gusto, aun siendo la respuesta al mismo estímulo. 

El sentido del gusto (sin olfato) da poca información específica acerca del sabor en un 
comienzo, pero da una amplia variedad de conocimiento sobre textura, contorno y 
tamaño a través de la punta de la lengua y los costados de la lengua. La punta de la  
lengua se considera la más sensitiva de todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. 

Los sentidos  no proporcionan información aislada, pero no ha sido aún determinada la 
manera en la cual la información es recibida a través de un sentido y puede ser 
transferida a otros.  

Sin embargo, los niños/as pueden ser capaces de traducir información de un canal 
sensorial dentro de otra modalidad con el fin de conservar y procesar la información. 

Aprendizaje táctil: 

La progresión en la secuencia del aprendizaje es semejante en todos los sentidos. En 
los niños/as con discapacidad visual, sin embargo, puede ser necesaria mayor atención 
a niveles específicos y un determinado tipo de aprendizaje, ya que como se ha dicho 
anteriormente, mucho se espera del sentido de la visión y de su capacidad residual.  
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Ahora analizaremos cada uno de los niveles,  secuencia y naturaleza del  aprendizaje  
en el desarrollo del niño/a con discapacidad visual ciego o con baja visión. 

1º. Conocimiento y Atención.  El desarrollo táctil-kinestésico comienza con el 
conocimiento y atención, para diferenciar textura, temperatura, superficies vibratorias y 
materiales de variadas consistencias. Así  comienzan a conocer que algunos objetos son 
duros, otros blandos, unos ásperos y otros suaves, diferentes temperaturas,  
consistencias, formas de actuar de las diferentes sustancias, unos objetos vibran y otros 
no, el niño/a ciego o de baja visión aprende que él recibe información de los objetos y al 
mismo tiempo es capaz de alterar y adaptar algunos objetos por el uso táctil-kinestésico 
mientras que no es posible modificar otros de la misma forma. 

                                                 

 

2º. Estructura y Forma.  Este nivel se relaciona con el "conocimiento de las estructuras 
básicas" de los objetos. Al mover sus manos tomarlo y sostenerlo percibe diferentes 
forma, tamaño, textura, peso, así los niños/as adquieren conocimientos  de las 
características de los objetos. La interacción para la máxima información de esta etapa 
se logra a través de los objetos conocidos que son partes de la vida diaria del niño/a, 
tales como  jabón, tazas, platos, zapatos y medias etc. 

Cuando los niños/as empiezan a discriminar entre los objetos es el momento de 
introducir el lenguaje que enseñe el reconocimiento de los objetos específicos por su 
nombre. 

Al colocar las manos alrededor de un objeto,  da una parte de información gruesa del 
mismo, pero moviendo sus manos y trazando la forma del objeto, le da una información 
específica y sucesiva acerca del mismo, que facilita su reconocimiento por el nombre. 

3º. Relación de las Partes al Todo.  Cuando los niños/as ya son capaces de reconocer 
objetos de su vida diaria por el nombre ya están preparados para aprender las 
relaciones de las partes con el todo a través de objetos que pueden ser separados en 
partes y armados nuevamente. En esta etapa es importante que los objetos sean de tres 
dimensiones, tales como autos de juguetes que pueden desarmarse y armarse, bloques 
que se encajan y objetos diarios que tengan partes para armar: cacerolas, llaves , 
cerraduras, etc. 
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Otro aprendizaje es agrupar objetos por textura mediante la presentación de ropa, 
zapatos, tazas, similares, etc. Se debe enfocar el uso de las manos y  la inspección 
manual, a través de manipular objetos. Así los niños/as ciegos comienzan a formar 
conceptos de las relaciones de las partes con el todo. 

Practicar ejercicios de discriminación cada vez más finas y mantener la habilidad para 
reconocer los objetos y sus  partes, los mismos preparan al niño/a ciego para un  
completo aprendizaje táctil-kinestésico relacionado con el aprendizaje. 

 Las impresiones táctiles permiten al niño/a hacer acomodaciones a los nuevos 
aprendizajes que tiene en sus manos y asimilar rápidamente éstas en relación a la 
información táctil que ya posee. 

4º. Representaciones Gráficas.  Se trata de presentar objetos en dos dimensiones. 
Tales representaciones pueden ser hechas de hilo, alambre, con una rueda pequeña 
marcada  con un punzón, en papel de aluminio, o papel común. La perspectiva espacial 
en una representación gráfica a menudo no representa la imagen  real percibida con las 
manos. 

Seleccionar esquemas estructurales simples tales como formas geométricas que pueden 
ser tocadas y representadas en distintas dimensiones, permite al niño/a gradualmente 
obtener sucesivas impresiones táctiles y a medida que sus dedos y músculos se mueven 
siguiendo distintos modelos, puede aprender a asociar el real objeto y el que está 
representado. 

 

                   

Representaciones gráficas, tales como líneas en relieve, curvas, formas simétricas 
simples, deben ser introducidas lentamente. Es importante proveer  información 
dosificada, y agregar nuevos elementos en sucesivas interpretaciones gráficas.  

Dar una representación gráfica completa sería confuso y crearía lo que se llama "ruido 
táctil" (en el sentido de confusión). También es bueno darle al niño/a una rueda y un 
marcador o cualquier herramienta para hacer sus propios dibujos o gráficos. 
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Comprender que puede hacer dibujos que él o ella puede "ver" con sus propias manos, 
es emocionante y motivo para examinar cualquier cosa que se presente en forma táctil 
en los papeles y en los libros. 

5º. Símbolos Braille.  Es el nivel más alto de desarrollo táctil-kinestésico, se trata de la 
discriminación y reconocimiento de símbolos para  leer y escribir. 

El niño/a ciego total no sólo debe reconocer los símbolos táctilmente, sino también debe 
interpretar su significado en relación a otros signos como el Braille y al contexto del 
material que está leyendo. Esto provoca una gran carga en la memoria táctil-kinestésica 
y requiere por parte del niño/a tomar una inmediata decisión en relación al 
reconocimiento, memoria, asociación e interpretación. 

                             

El proceso de lectura táctil es más complejo que el de lectura visual, por los numerosos 
caracteres del Braille, "63 combinaciones de puntos en un cajetín" y por las 
contracciones usadas. Los símbolos Braille tienen muchos usos y su interpretación 
depende de la relación con los otros símbolos, de las posiciones en el cajetín (inicial, 
media y final) en la palabra o en la oración. 

 La misma letra o palabra puede tener diferentes significados según el lugar donde se 
encuentre dentro de una oración, hay que tomar decisiones al leer Braille y esto requiere 
un alto nivel de habilidad en las funciones cognitivas. 

Los símbolos Braille deben ser introducidos gradualmente; al principio sólo aquellos 
representados por una sola letra; más tarde palabras completas; y, en tercer lugar, se 
introducirán grupos más complejos. 

Aprendizaje y desarrollo auditivo: 

El ser humano debido a la naturaleza del sentido auditivo y a la continua presencia de 
sonidos que invaden el medio, tiene poco control físico sobre las sensaciones auditivas, 
pero sin embargo debe aprender a ejercitar un control mental con la percepción 
selectiva, pues la presencia de sonidos no significa necesariamente  oír o  escuchar. 

Para el niño/a con discapacidad visual una estimulación auditiva de sonidos sin 
significado puede provocar una actitud repetitiva y respuestas ecolálicas e inhibir el uso 
de la entrada auditiva como un medio de aprendizaje. 
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La estimulación auditiva no debe ser confundida con información auditiva que pueden 
ser traducidas en experiencias de aprendizaje. El aprendizaje debe dirigirse a la relación 
entre el lenguaje y el desarrollo auditivo, el uso del oído como un medio primario de 
aprendizaje, el desarrollo de eficientes habilidades para escuchar y la relación del 
desarrollo auditivo con el lenguaje son  instrumentos para el desarrollo del pensamiento. 

1- Sonidos del Medio:  El primer nivel de aprendizaje es la atención y conciencia del 
sonido. El infante puede sentirse sobresaltado por los sonidos cuando muchos ruidos 
aparecen sin tener significado para él, el niño/a aún no ha aprendido a seleccionar 
sonidos confusos o perturbadores. 

Para que el niño/a ciego tenga conciencia de los sonidos debe tener la posibilidad de oír 
muchos sonidos agradables, tales como música y la voz humana. Estos sonidos crean 
en el infante un conocimiento inconsciente y lo unen al medio, además de traer consigo 
sentimientos de calidez y confort. 

 Aún en el infante más pequeño, antes que pueda escuchar sonidos específicos, el 
sonido de la voz humana le provoca sentimientos de comunicación y lo une a las 
personas, probablemente sustituyendo las expresiones faciales y los gestos que no 
percibe  el niño/a ciego total. Si en los primeros meses de vida al infante ciego no se 
expone a la voz humana puede sentirse vivir en un mundo totalmente aislado.  

Una estimulación verbal continúa y apropiada en los primeros meses  ayuda al niño/a 
ciego a aprender a usar este contacto auditivo en forma semejante a sus pares videntes 
que usan el movimiento de sus ojos para seguir las acciones de aquellas personas que 
le rodean.  

Colocar campanillas u otros objetos que producen ruidos agradables cerca del niño/a 
para que los pueda tocar, ayuda a estabilizar la idea que hay muchos sonidos dentro del 
medio. Al mismo tiempo que se mueve o se desplaza por su ambiente debe escuchar 
sonidos específicos que le sean agradables. 

2-Sonidos Específicos:  La respuesta a sonidos específicos probablemente no ocurre 
antes de los cuatro o cinco meses de edad. puede ser una sonrisa, escuchar 
intencionalmente y o en silencio, y más tarde tratará de imitar y vocalizar. Esta conducta 
demuestra que el niño/a mantiene contactos con sonidos específicos y  localiza la fuente 
de éstos. Cuando gira la cabeza en respuesta a un sonido demuestra que intenta 
escuchar. 

 Es importante enseñar la manipulación de objetos con el objetivo de escuchar el sonido,  
así aprende a buscar el "sonido - juguete", y a moverse hacia la fuente sonora. 

3-Discriminación de Sonidos:  Se trata de discriminar entre sonidos familiares, voces y 
tonos musicales. En este momento el bebé  puede moverse en relación a los sonidos 
que hay en la casa para encontrar la fuente de los mismos. 

Los padres deben estimular esta actividad y dejar que  explore táctilmente los sonidos 
que han llamado su atención y así localizarlos. Este es el momento apropiado para dar 
el nombre de la fuente y desarrollar  el conocimiento que los sonidos vienen de 
diferentes objetos que están en el hogar. Lo que le permite asociar los sonidos con las 
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cosas que toca, así, aprende a conectar sus propias acciones y la de los otros con  
ruidos o sonidos específicos. A medida que ésta asociación se hace más frecuente y 
más compleja puede  descubrir, seguir los sonidos y acercarse a ellos. 

Discriminar la fuente del origen del sonido y estimular la imitación vocal es muy 
importante porque guía  el desarrollo auditivo y permite  organizar las conductas 
relacionadas a objetos específicos.  

El niño/a con baja visión severa puede  reconocer a la gente por los diferentes tonos de 
sus voces, por sus pasos, y puede asociar los pasos o las voces con anticipación. 

En este nivel de desarrollo, el sonido comienza a reemplazar a la visión para percibir la 
relación de distancia y sirve como una motivación primaria para el movimiento cuando él 
/ella aprende a caminar.  

El nivel del sonido a medida que el niño/a se aproxima a los objetos se convierte en un 
punto de referencia para la distancia y sirve de orientación en los desplazamientos y  
movilidad. Cuanto más  variado sean los ejercicios con las fuentes sonoras,  el niño/a  
puede moverse y también tocar, en consecuencia, más rápido será el desarrollo de 
discriminación, su familiarización con el proceso y la utilización de su sentido auditivo. 

4- Reconocimiento Auditivo y Asociaciones. El reconocimiento de sonidos  de 
palabras específicas conectadas con el lenguaje se produce cuando el niño/a  aprende 
que los objetos tienen nombre, que los sonidos y las acciones tienen  denominaciones 
específicas para describirlas. En este proceso de reconocimiento y asociación los padres 
deben comunicarse para modelar, interpretar lo que quiere expresar el niño/a, conocer 
como responde a ciertos "objetos que hacen ruido" y diferenciar claramente entre los 
sonidos de las palabras. 

Nada indica que el niño/a con discapacidad visual tenga mayor capacidad auditiva que 
su par vidente,  el constante ejercicio que hace en este sentido le permite desarrollarlo 
más. Es importante cuando un niño/a responde a un sonido, darle la oportunidad de 
interpretar correctamente, tocando la fuente que lo originó, cuando sea posible, o 
definiendo el sonido con sus propias palabras. 

La expresión oral  es la única forma que tiene el niño/a ciego para  interpretar el 
significado de sus propias acciones. La estimulación  auditiva  a través de la radio, 
televisión, etc., sin la asociación palabra - objeto da como resultado un lenguaje 
ecolálico o una verbalización que no tiene real significado y no contribuye a su desarrollo 
cognitivo. 

 Los cantos infantiles y los juegos de palabras, asociados al movimiento  tratando de dar 
el significado   fortalecen la memoria auditiva y el vocabulario. 

5- Interpretar Instrucciones Verbales.  Es la etapa en la cual el niño/a con 
discapacidad visual puede aprender a escuchar en forma selectiva, y  comenzar a 
formular su propio lenguaje para escucharse a él mismo y a  otros. 
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A través de éste proceso auditivo de retroalimentación los padres reconocen 
discrepancias en el significado del vocabulario que tiene niño/a cuando ha escuchado 
las palabras "sin haber visto".  

Los padres pueden realizar juegos dirigidos,  identificar voces de personas o hacer 
grabaciones de los sonidos del medio, de los objetos familiares y pedirle al niño/a que 
asocie cuando los escucha. 

6- Habilidades Auditivas y Escuchar para Aprender . Una vez que el niño/a ciego 
entra al servicio educativo uno de sus primeros canales para el aprendizaje será la 
audición. Lograr el más alto nivel en el proceso auditivo y la eficacia para escuchar es 
esencial para el futuro desarrollo cognitivo.  

El proceso cognitivo a través del sentido auditivo sin la habilidad perceptiva de éste es 
prácticamente una tarea imposible muy difícil para estimular pero jamás imposible. 

 Aprendizaje y Desarrollo cognitivo: 

Piaget dice que hay  objetos que el niño/a no puede conocer perceptivamente sin la 
visión y que sólo puede asimilarlos a través del lenguaje abstracto. Esto puede llevar al 
uso de palabras sin comprender su significado (verbalización en el ciego).  

Estudios sobre el desarrollo cognitivo de niños/as ciegos señalan una brecha en el 
pensamiento abstracto y en el uso del  significado de las palabras, producto de no  
realizar ejercicios y ni trabajar con material concreto para adquirir lenguaje.(lenguaje pre-
simbólico)  

El procesamiento auditivo y la verbalización de palabras apropiadas no significan 
necesariamente que las palabras sean totalmente comprendidas desde el punto de vista 
cognitivo. 

Numerosos estudios han encontrado que los niños/as ciegos tienen más dificultades 
para definir el significado de palabras del vocabulario que los problemas que poseen sus 
compañeros videntes que tienen la misma  edad y capacidad intelectual. 

Los niños/as ciegos pueden usar y conocer una palabra, pero son incapaces de 
expresar una relación de causa - efecto, posiblemente por la falta de una imagen mental 
para usar como referencia.  

No obstante se está perfeccionando un plan para remediar estos déficits, hay estudios 
que han mostrado una habilidad superior en los jóvenes ciegos, para mantener una 
atención auditiva y procesar el material recibido a través del oído y no hay que olvidar 
que las características individuales de cada niño/a deben considerarse en relación a sus 
previas experiencias y antecedentes.  

Interpretar los sonidos que escucha y relacionándolos con los materiales que manipula 
es de primordial importancia para la discriminación de las percepciones auditivas esto no 
se debe  pasar por alto. 
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Aprendizaje y desarrollo visual: 

Alrededor del 75-80% de todos los niños/as con dificultades visuales en edad escolar 
tienen algún resto útil de visión y por lo tanto  tienen visión limitada. 

 Es un error  pensar que al niño/a con visión disminuida se le debe proteger del esfuerzo 
visual porque es lesivo para su remanente. Por el contrario, se debe motivar para que 
use su capacidad visual, no olvidar, que órgano que no trabaja se atrofia. 

Desde el punto de vista perceptivo y del aprendizaje, cuánto más mire  y use su visión, 
será  más capaz y eficiente de funcionar "visualmente". De la misma forma que oír no 
está solamente relacionado a la estructura del oído, la visión no está relacionada sólo a 
la estructura y funcionamiento de los ojos, sino que comprende muchas partes del ojo, 
tanto como de los sistemas corporales. 

Habilidades Visuales:  La fijación, enfoque, acomodación y convergencia son logradas 
por la mayoría de los niños/as con visión normal en su funcionamiento diario.  

El niño/a con discapacidad visual presenta dificultades al desarrollar estas habilidades 
por lo tanto es necesario elaborar un programa de estimulación  para mejorar el 
funcionamiento visual del niño/a, a quien le será mucho más fácil recibir las impresiones 
visuales. A medida que hay una mayor y mejor respuesta visual, naturalmente usará sus 
ojos con mayor eficiencia. 

Aunque la información visual sea confusa, distorsionada o incompleta en la medida en 
que el cerebro pueda combinar las imágenes con la información auditiva y con otro tipo 
de sensaciones, la persona puede usar la visión como un sentido contribuyente a su 
desarrollo cognitivo. 

La baja visión no necesariamente es la causa  de un pobre aprendizaje, lo que el 
cerebro es capaz de hacer con la información visual y la de otros canales sensoriales 
que recibe determina  el proceso cognitivo de la persona. 

Bajo esta premisa las educadoras y  la familia deben tener presente  trabajar 
constantemente con todos los canales sensoriales,  utilizando la capacidad residual 
visual que posee el niño/a. Así contribuyen a un buen desarrollo cognitivo 

Desarrollo perceptivo – visual: 

El sistema visual sigue secuencias progresivas desde el punto de vista perceptivo y de 
aprendizaje.   

Primer nivel, conciencia de la forma   estimula el uso de la vista centrando la atención 
para  enfocar  los objetos con  entornos definidos,  con colores brillantes, que reflejen luz  
aproximando al niño/a, desplazándolo a cierta distancia para enseñar a fijar los ojos en 
algo para ver, aprender a mover los ojos en varias posiciones en relación con los objetos 
para  a mirar desde distintos ángulos. 
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Cuando se mueve el niño/a por la habitación o por el exterior se le debe pedir que  toque 
o que estire sus manos hacia ellos, para promover la coordinación de movimientos ojos - 
mano. Una fuente de luz como una linterna y  luces que se muevan son buenos 
estímulos para ayudar a mantener los ojos fijos y que mire a cosas específicas. 

Segundo nivel, percepción de la forma:  A medida que el bebé comienza a moverse, 
debe tener la oportunidad de encontrar muchos objetos diferentes en forma, tamaño, con 
cualidades específicas tales como curvas, líneas, puntos, que se deben señalar. 

En este nivel se pueden presentar muchos objetos con colores brillantes y tamaños 
diferentes, además de seleccionar cuidadosamente los juguetes. 

La primera preocupación en esta etapa es proveer objetos que contrasten entre el fondo 
y el objeto para que el niño/a con baja visión pueda llegar a la percepción de formas de 
los objetos representados posteriormente en dibujos y otros tipos de esquemas visuales. 

 

                                           

Para los niños con baja visión, mirar libros, revistas, dibujos, debe ser una actividad 
provocante, motivante y agradable  

Al inicio estos cuadros deben ser de tamaños medianos para que el niño los pueda ver 
mejor. Cuando señale o nombre los dibujos que ve, se puede introducir  dibujos 
esquemáticos, dibujos solo con el contorno, de distintas formas, e incluso de formas 
extrañas.  

Sólo al final se pueden introducir los dibujos de objetos con detalles. Cuando el niño 
tiene aproximadamente tres años y  goza mirando dibujos y se  mueve usando su 
sentido visual, está listo para vivir independientemente e ingresar a un servicio educativo 
infantil. 
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PARTICULARIDADES DE LOS CANALES SENSORIALES EN LOS NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL  

Tomar en cuenta que en las personas ciegas los sentidos del tacto,  el oído,  el gusto, 
tienen funciones peculiares e interesantes que difieren de las personas que ven,  no se 
las toma en cuenta y a veces no son aprovechadas estas facultades, por ejemplo: 

PARTICULARIDADES DE LAS FUNCIONES DE LOS SENTIDOS E N LA DISCAPACIDAD 
VISUAL 

FUNCIONES GENERALES FUNCIONES ESPECIFICAS 
EL TACTO: percepción de la presión,  forma y 
extensión de los objetos, texturas como:  
aspereza, suavidad, dureza, blandura 

EL TACTO.-  Se puede palpar, explorar, 
examinar, y conocer una inmensa cantidad de 
seres, objetos y sus particularidades más finas. 
 Leer, asimilar la información que hay en los 
libros. 

EL OÍDO: discriminar, percibir los diferentes 
sonidos y ruidos del ambiente,  y del lenguaje 

EL OÍDO Y LA ECOLOCACIÓN.-  Los 
murciélagos sienten sonidos-reflejos o ecos, y 
así perciben auditivamente a los objetos o a 
sus presas. Este sistema de detección auditiva 
se llama ecolocación, es decir, localización por 
el eco. Gracias a  ello, las personas ciegas 
mediante ejercicios  pueden detectar  la 
presencia de alguien. 

EL OLFATO: los diferentes olores que hay en 
el ambiente 

EL OLFATO.-  Les permite tener conocimiento 
de la existencia o presencia de personas, 
animales, objetos, alimentos, lugares o 
situaciones. Por ejemplo, según el olor que 
perciban a la distancia, pueden saber si pasan 
por una panadería, zapatería, tienda de ropa, 
etc. Con el olfato  es posible reconocer y 
distinguir alimentos, saber si un objeto es 
nuevo o viejo. 

EL GUSTO: Reconocer  sabores Vía aprendizaje deben adquirir el conocimiento 
de los diversos sabores y deleitarse sintiendo 
los innumerables sabores que existen y 
reconocerlos por asociación. 

DESARROLLO EVOLUTIVO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISU AL CEGUERA Y 
BAJA VISIÓN 

Desarrollo de la percepción: 
       

La deficiencia visual influye en la percepción. La percepción   pone en contacto con el 
medio a través de los canales. Un niño/a con discapacidad visual no va a percibir la 
realidad tal como es, sino fragmentada; porque no es lo mismo estructurar la realidad 
desde cinco sentidos que desde cuatro. 
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Su capacidad de curiosidad y exploración también es menor. Siente curiosidad por 
cosas que cambian ante sus oídos pero no ante sus ojos. Esto repercute en el desarrollo 
motor, cognitivo y lingüístico.  La percepción se estructura a través de la audición más el 
aporte de los otros sentidos,  estas experiencias adquiridas son  erróneas e incompletas 
en los niños/as con discapacidad visual y  hace que el conocimiento que tenga de las 
cosas, esté reducido e incompleto. 
 
Desarrollo psicomotor y  la importancia del movimie nto 
 
El desarrollo del bebé ciego durante los cuatro primeros meses es muy similar al de un 
niño vidente, a partir de esta edad  se origina importantes diferencias. 

En  el quinto mes los bebés videntes son ya capaces de coger objetos bajo control 
visual. Los bebés ciegos al no ver los objetos, no saben que existen, no se sienten 
atraídos por ellos, no intentan cogerlos. Sólo tienen constancia de la existencia de los 
objetos si los pueden tocar o percibir su sonido.  

La coordinación del ojo con la mano es sustituida por sonido - mano. Esto acarrea un 
problema añadido y es que el sonido no es una propiedad de todos los objetos. Por lo 
general esta coordinación se produce con un retraso de unos seis meses siempre y 
cuando haya recibido estimulación temprana.  

La carencia de visión retarda la aparición de los reflejos de paracaídas, de apoyo lateral 
y posterior, que surgen alrededor de los seis meses, estos son importantes para el 
sentido del equilibrio.   

La falta de estímulos visuales hace que el desarrollo de la prensión sea diferente, 
generalmente se niega  tocar, se manifiesta cuando el niño echa los codos y manos 
hacia atrás en gesto de rechazo. Lo mismo acontece cuando debe usar las manos para 
sostenerse en la posición de sentado, motivo por el cual tarda en lograr sentarse. 

 El niño ciego se siente poco motivado para el movimiento,  por lo general es pasivo, 
inactivo, se niega a desplazarse, rechaza toda actividad que implique movimiento, 
prefiere la seguridad que le da su espacio limitado. Un niño/a con visión suele gatear a 
los ocho o nueve meses, mientras que un niño ciego lo hace a los trece meses 
aproximadamente. El caminar se sitúa normalmente alrededor de los doce  meses,  no 
se logra con independencia en los niños/as con ceguera o baja visión hasta los dos o 
tres años en muchas ocasiones. 

 
La expresividad del niño/a con ceguera o con baja visión está muy disminuida, acciona 
mucho menos con las manos que con el cuerpo que cualquier vidente. El niño ciego es 
muy propenso a desarrollar movimientos repetitivos semi -voluntarios, sin finalidad 
alguna, como balanceos del cuerpo, giros de cabeza, aleteos, mover objetos sobre los 
ojos, etc. 
 
El bebé con discapacidad visual gracias al movimiento  adquiere  experiencias de lo que 
le rodea, ésta actividad corporal  permite al niño/a entrar en contacto con su entorno, el 
estado tónico de un bebé señala el tipo de  necesidad,  la hipotonía  el estado de 
relajación,  la hipertonía  da una señal de alerta o malestar.  

La psicomotricidad del niño/a con ceguera o baja visión es correlativa con su evolución 
neurológica, de manera que durante las primeras etapas del desarrollo presentan una 
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serie de características que no indican una alteración del desarrollo, sino que  está 
señalando la propia especificidad del desarrollo de los bebés  con discapacidad visual. 

El proceso de desarrollo es continuo desde el inicio de la vida hasta la madurez, la 
secuencia es igual en todos los niños/as,  en cuanto a al ritmo  esto varía en cada 
individuo. 

Un niño/a con ceguera o  con baja visión presenta en general un ritmo más lento que el  
vidente en la obtención de una postura o  desplazamiento. Es probable que el desarrollo 
de una área sea más rápida que en el de las otras. 

El bebé con ceguera y baja visión en líneas generales presenta los mismos reflejos que 
un niño/a vidente, sin embargo hay un reflejo que no aparece en el lactante  con 
discapacidad visual porque  ignora  la continuidad de la superficie,  cuando es inclinado 
hacia un lado  no se  agarra a la mano del adulto tan fuerte que apriete  porque no es 
capaz de realizar un apoyo lateral, tampoco puede cogerse de la mano de otra persona, 
se dejará caer de lado sin que intente poner la mano. Ésta conducta  en programas de 
estimulación  adquiera a los 4 meses. 

Después de estudios sobre niños/as con baja visión de distintas edades, se ha 
comprobado que sus pautas evolutivas siguen las mismas que las de cualquier niño que 
no tiene afectada su visión; aunque, claro está modificando sustancialmente su ritmo y 
características en función de su problema concreto. 

La ceguera es compleja implica restricciones afectivas, sensitivas, perceptivas,  
psicomotoras, cognitivas, sociales, educativas y relacionales, que obstaculizan el 
desarrollo armónico e integral de la personalidad  como el autoconcepto, autoestima. 
Situaciones que restan el caudal de información, entorpecen los diferentes tipos de 
aprendizaje, especialmente el observacional (imitación: directa o diferida), lo que dificulta 
terriblemente el discurrir de la vida del niño/a con ceguera o baja visión. 

El origen, gravedad, ritmo del desarrollo, dificultades añadidas hacen imprescindible una 
educación de calidad que satisfaga las necesidades educativas especiales. 

Laura Villalobos  compara el modelo de desarrollo intelectual del niño/a con el proceso 
de construcción de un edificio,  observamos: 

1º Función o pilares básicos.-  Aquí se encuentra la parte biológica, que constituye la 
base de todo, el niño/a con ceguera o baja  visión podrían nacer con determinadas 
carencias que repercuten decisivamente en su vida independiente. Precisamente en los 
primeros meses de vida que las experiencias tempranas son muy necesarias para el 
desarrollo, enfatizando la afectividad y el mundo sensorial que deciden la adaptación 
para la vida futura. 

2º Estructura o plantas del edificio.- Es decir, la parte psicológica, que  distribuye y 
fortalece las posibilidades de utilizar las capacidades y de recursos  a lo largo de toda la 
vida y que, de sobrellevar una discapacidad visual se verá frenada notablemente  cada 
una de sus intervenciones y manifestaciones en la vida diaria si no recibe la oportunidad 
de participar en condiciones igualitarias a sus pares videntes. 

3º Contenidos o muebles y enseres.- Corresponde a las experiencias o vivencias que 
constituyen  aprendizajes mediante las ayudas oportunas para las necesidades 
educativas especiales que se programen, además sirven para atender la estructura 
psicológica  respondiendo eficazmente a las demandas de adaptación presentes y 
futuras tomando en cuenta los estilos de comportamientos y  cognitivos. 
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Desarrollo cognitivo: 

 
Las primeras limitaciones en la evolución de la inteligencia se van a dar en la inteligencia 
sensoriomotora, basada en los sentidos y en los movimientos de los dos primeros años 
de vida. También a un bebé ciego le va a ser más difícil adquirir la noción de 
permanencia de los objetos. Según Frainberg se sigue el siguiente proceso: 
 
Antes de los siete meses no hay indicios de búsqueda, si se cae un objeto no intenta 
recuperarlo. Entre los siete y ocho meses busca el objeto con los que han tenido relación 
táctil, pero no  tiene en cuenta el lugar donde lo perdió.  Entre los ocho y once meses 
tiene en cuenta el sitio y si se le cae un objeto sonoro, es capaz de utilizar el sonido para 
buscarlo. 
     
Hacia los doce meses ya será capaz de buscar un objeto guiándose sólo por el sonido. 
Otras dificultades presentadas en la función simbólica son: el dibujo simbólico, imágenes 
mentales y juegos. Los niños/as ciegos no son capaces de realizar un juego simbólico 
porque tienen  mayores limitaciones que los videntes. 
     
Otro aspecto es que acceden al conocimiento de la realidad de forma analítica y no de 
una forma global; un niño/a con ceguera o  baja visión, en vez de percibir el todo  
descubre en los objetos primero sus partes y con ellas forma el aspecto global; conforma 
una imagen mental del objeto a partir de la información fraccionada que puede obtener 
de las partes, lo cual es lógico, puesto que conoce el objeto a través del tacto y debe ir 
tocándolo parte por parte. 
   
Lo explicado influye notablemente en la inteligencia, el nivel intelectual no es más bajo, 
pero va a tener un pensamiento más vinculado  directamente con lo percibido, más 
concreto, con menos capacidad de pensamiento abstracto e hipotético. 
 
Período sensorio motor (0- 2 años) 

Las adquisiciones más importantes de este período son: el inicio y maduración de la 
inteligencia pre – verbal, la preparación para la aparición del pensamiento simbólico e 
intuitivo y las funciones de representación, estos son los primeros esquemas perceptivos 
y acciones de experiencias vividas, que en el caso del niño/a ciego presenta retrasos 
superiores a un año, se recomienda compensarlos, sacar el máximo provecho a los 
demás sentidos mediante la estimulación temprana de calidad. 

En el desarrollo psicomotor los bebés ciegos suelen ser más tranquilos, indiferentes y 
pasivos, con escasa curiosidad por todo lo que les rodea, debido a la falta de 
estimulación e interés que les despierte su medio y el mundo exterior y a la dificultad en 
la orientación espacial, que favorece la distorsión de la imagen corporal, demandando 
intervenciones concretas planificadas para que puedan manipular y desenvolverse con y 
entre los objetos a su alcance (conocerlos y dominarlos)   

Los retrasos motores se manifiestan desde sus primeros meses de vida en el 
mantenimiento de la cabeza, el gateo, al andar, en la habilidad manual y hasta en su 
tono muscular. 
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A su vez, aparecen determinadas estereotipias auto - estimulativas en sus movimientos 
(blindismos o cieguismos) que, de no corregirse, llegan a convertirse en hábitos 
repetitivos y rítmicos. 

Período de las Operaciones Concretas (2- 12 años) 

En este período aparece la función simbólica y el inicio de la interiorización de los 
esquemas sensorio motor en forma de representaciones. Este período se caracteriza por 
la lógica basada en el dominio de las acciones interiorizadas que, paulatinamente 
evolucionará hasta culminar en el pensamiento formal, pero siempre sobre el mundo de 
lo real. Precisamente, estas acciones interiorizadas, reversibles y coordinadas en 
estructuras operatorias sometidas a leyes constituyen el concepto de la operación. 

Subperíodo preoperacional  (2 –6 años) el niño/a con ceguera o  baja visión  pasa 
paulatinamente de conocerse y dominarse a si mismo a conocer y dominar su entorno, 
mejora su movilidad, su relación y familiaridad con los objetos, diferenciando el juego 
simbólico, que le lleva a manejar  imágenes mentales (representaciones mentales) 
lenguaje - comunicación con ausencia de gestos, tendencia al verbalismo y  ecolalia. 
 
En este subperíodo es importante  que el niño/a domine los conceptos básicos, como  
las primeras operaciones intelectivas entre ellos los conceptos, que tendrán retraso 
hasta los diez años aproximadamente es cuando quedan debidamente afianzados y 
asimilados, la consolidación del dominio psicomotor pondrá las bases para el lenguaje 
superior (lecto- escritura). 
 
Bateman, asevera que las posibilidades del procesamiento de la información no difieren 
en el caso de la ceguera total o parcial, heredada, congénita o adquirida,  las 
limitaciones  son por  falta de contacto, de experiencias directas, la carencia de 
movilidad, de interrelación, inter actuación con y en el medio son los condicionantes 
decisivos de la cognición, de forma que con las atenciones, estimulaciones y recursos 
adecuados (personales, materiales y funcionales) y los mecanismos educativos 
compensatorios convenientes que mejoran las condiciones de vida de los niños/as con 
ceguera o baja visión. 

En los períodos y estadios anteriores se produce una desigualdad en los procesos 
cognitivos, lo cual resulta razonable,  es lógico pensar que el verdadero problema del 
niño/a con ceguera o baja visión son provocados en las etapas anteriores, donde debe 
construir representaciones de la realidad con la falta de las imágenes que son tan 
necesarias. 

Cuando se establecen estrategias para obtener representaciones por otros canales 
sensoriales y se entra en el período de abstracción se produce la equiparación a nivel de 
procesamiento del pensamiento incluso lleva ventaja el niño/a con discapacidad  visual 
(pues al no ver, desarrolla más sus otros sentidos). 

Donde no se nota tanta igualdad son en los procesos socios relacionales, por razones 
obvias, concretamente por la carencia  de posibilidades. 

La dificultad visual coge de sorpresa a la familia que no sabe cómo reaccionar 
adecuadamente por falta de información se tiende a la sobreprotección que genera 
dependencia, la  desconfianza en sí mismo, pobre autoconcepto especialmente en el 
componente afectivo como el autoestima. Por otra parte, nacen temores, se 
desencadena una falta de apetencia intelectual y de competitividad casi generalizada, 
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retraimientos, complejos lo cual lleva a la incomunicación y a la falta de interés por la  
interacción con los demás. 

Desarrollo del lenguaje: 
     
El lenguaje ocupa un papel de primer orden en el funcionamiento cognitivo del ciego. A 
través del lenguaje  conocen y aprenden a manipular mentalmente la realidad que le 
rodea. 
     
Se producen retrasos en la comprensión de las palabras y fundamentalmente en los 
adverbios. Tienen dificultad para asociar y generar palabras con conceptos,  así como el 
uso de verbalismos, es decir, utilizar palabras sin conocer su significado o sin 
conocimiento alguno de aquello a lo que se refiere. 
 
Desarrollo afectivo y social: 
     
En el niño ciego existe una alteración en la relación con el medio que influye en el 
desarrollo social y de su personalidad. No ver significa estar en desconexión con el 
medio y una pérdida de control de lo que ocurre en el entorno. Esto genera un estado de 
inseguridad que puede provocar las siguientes conductas: 
 
• Ansiedad 
• Pasividad 
• dificultad para las interacciones 
• Aislamiento 
• Dependencia afectiva 
• Mal carácter 
• Sensibilidad ante las frustraciones 
• Bajo auto concepto 

 
 
 
Los niños/as con ceguera o baja visión  presentan una serie de necesidades con 
respecto a la población normal, de forma general podemos enumerar de la siguiente 
manera: 
• Cantidad y variedad de experiencia 
• Capacidad para conocer el espacio y moverse en él 
• Control  de su medio y su relación con él 
• Modo, formas y velocidad de aprendizaje 
 
CEGUERA Y DESARROLLO PSICOLÓGICO 

El  objetivo es dar un panorama general de las características y peculiaridades del 
desarrollo psicológico de los niños/as ciegos. Se trata no sólo de describir cómo se 
produce el desarrollo psicológico desde el nacimiento hasta los seis años, sino también 
explicar por qué la ausencia del sistema visual  produce un determinado "modelo" de 
evolución psicológica. 

A pesar de los problemas de generalización excesiva que puede producirse, el estudio 
de las características  que tiene el desarrollo psicológico en los niños ciegos  tiene un 
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doble interés. En primer lugar, es importante  establecer las pautas de intervención y 
educación necesarias y segundo optimizar las posibilidades de desarrollo y aprendizaje.  

Para la psicología del desarrollo  estudiar la importancia que tiene el sistema visual en la 
vida humana, la posibilidad de vías alternativas utilizando otros sistemas sensoriales 
para el desarrollo pone a prueba la plasticidad del sistema psicológico  del ser humano. 

Los procesos de desarrollo - aprendizaje que se van a describir a continuación, no se 
producen de forma rígida e idéntica para todos los niños/as ciegos dependen de factores 
individuales, familiares, sociales y culturales. 

Desde luego, el desarrollo de los seres humanos no termina a los seis años sino que 
continúa durante toda la vida del individuo. 

Se pretende dar un panorama  completo del desarrollo entre el nacimiento y los seis 
años, considerando  su totalidad, es decir integrando los aspectos afectivos, 
comunicativos, cognoscitivos y sociales. 

La primera infancia 

Los dos primeros años de la vida en el desarrollo psicológico de los ciegos  es vital, pese 
a ello,  aún no se cuenta con innumerables investigaciones al respecto, se debe en gran 
medida a la dificultad de detectar tempranamente a  niños con deficiencias visuales 
graves y a los problemas metodológicos que se bosquejan al realizar investigaciones 
con una población tan escasa y heterogénea como es la de los bebés ciegos. 

La Inteligencia Sensoriomotora 

Todos los datos  están basados en la teoría de Piaget. De acuerdo con ello, desde el 
nacimiento hasta los cuatro o cinco primeros meses, el niño ciego se desarrolla de forma 
semejante al neonato vidente. Ejercita los reflejos  como: succión, prensión, etc., a 
excepción de los referentes al sistema visual. 

El desarrollo humano no se produce sólo por maduración durante las etapas de la vida 
requiere del estímulo del medio, la evolución del bebé ciego se afecta en los primeros 
cuatro meses por de falta de estimulación y la carencia de visión. 

Norris, Spaulding y Brodie (57) y Fraiberg (77), señalan que pueden producirse retrasos  
en la formación del esquema de prensión. Por esta razón es importante estimular a los 
niños ciegos en las tareas de agarrar objetos y pasarlos de una mano a otra con ayuda 
del adulto. 

A partir de los cuatro o cinco meses al iniciarse la  tercera etapa de la inteligencia 
sensoriomotora empieza a evidenciarse las diferencias en el desarrollo de un bebé ciego 
y un vidente. 

El niño ciego  explora táctilmente los objetos y no sabe que existen otros  que están en 
contacto con su cuerpo. La única contingencia que tiene un lactante que no ve  es saber 
que existen objetos en el espacio que no puede abarcar con los brazos que pueden  
hacer prensión gracias a la percepción del sonido.  
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No todos los objetos emiten alguna clase de sonido, este hecho acrecienta la dificultad 
para la coordinación audio – manual que aparece al final del primer año y, en efecto la 
búsqueda de los objetos la realiza mediante el sonido, con un retraso de seis meses 
respecto a la coordinación entre la mano y  el ojo. 

(Fraiberg, 77; Sonksen, 79). El reflejo primitivo de orientación mediante el sonido que 
tienen los neonatos, se pierde posteriormente incluso en los bebés ciegos entrenados 
para mantenerlo. 

Respecto a la "conducta de alcance", siguiendo a Fraiberg (77), antes de los siete meses 
no hay indicios de ninguna clase de búsqueda de los objetos,  si al bebé ciego se le 
quita un objeto de la mano, no intenta recuperarlo.  

Entre los siete y los ocho meses empieza a buscar durante un tiempo breve el objeto 
que antes  tenía,  no evoca el lugar  en el que lo perdió. Si se le hace sonar el objeto 
perdido, no intenta buscarlo, pero abre y cierra la mano como si quisiera agarrarlo. No 
hay en esta edad respuesta alguna al sonido de objetos que el niño no haya tenido en su 
mano previamente. 

En el período comprendido entre los ocho y los once meses, el bebé empieza a buscar 
un objeto por el lugar en que lo ha perdido. Cuando  se le cae  un objeto sonoro, es 
capaz de utilizar el sonido para buscarlo, aunque todavía no lo  busca  guiándose 
solamente por los datos auditivos, es decir, si no lo ha tocado previamente.  Alrededor 
de  los 12 meses es cuando los niños/as ciegos pueden buscar los objetos que no 
conocen táctilmente, guiándose exclusivamente por el sonido, así aparece  la 
coordinación definitiva  entre el oído y la mano 

Estos descubrimientos  admiten sugerir que la estimulación táctil es la base del 
aprendizaje, más que las auditivas, son que llevan inicialmente al niño/a ciego a localizar 
los objetos en el espacio y a descubrir su permanencia. 

Las vías alternativas  que utiliza el niño ciego para buscar los objetos, los problemas de 
la falta de visión  originan desorientación en el espacio, esto motiva a investigar como  
va a ser capaz de construir un mundo de objetos permanentes, estables y de que 
manera va a producir dicho proceso.  

Investigaciones realizadas sobre esta dificultad concuerdan en señalar que los niños 
ciegos siguen la misma secuencia descrita por Piaget para los videntes, con un retraso 
considerable, de entre 8 y 36 meses en relación a estos.  

Lo que todavía no está demasiado claro son las vías alternativas que utiliza el niño ciego 
para saber que un determinado objeto sigue existiendo aunque no lo pueda oír o tocar. 

Rogers y Puchalsky (88) hicieron una investigación sobre la adquisición de la 
permanencia de los objetos. El trabajo tiene tres novedades importantes:    

1)  Permanencia  de los objetos en las cuales la visión no se sustituye por la audición, 
sino por el tacto; 2)  Las relaciones entre la adquisición de la permanencia de los objetos 
físicos y sociales, comparando con las conductas de miedo a los extraños y las 
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reacciones ante la separación de la madre;3) Las relaciones entre la permanencia de los 
objetos y el juego simbólico. 

La secuencia de adquisición de la permanencia de los objetos por vía táctil en los 
niños/as ciegos es semejante a la descrita por Piaget para videntes,  con un retraso de 
entre 8 y 12 meses, las hipótesis de Bigelow, Rogers y Puchalsky, afirma que en 
ausencia de la visión resulta para el niño ciego más fácil saber que  siguen existiendo los 
objetos que previamente ha tocado, que aquellos con los que solamente ha tenido 
experiencia auditiva. 

En términos generales la permanencia de la madre como objeto (miedo a los extraños y 
ansiedad ante la separación) se encontró en los niños con anterioridad  Parece, por 
tanto,  la idea de Fraiberg según la cual los niños/as ciegos - al igual que los videntes - 
construyen una cierta representación de un objeto tan importante como la madre con 
anterioridad a la de los objetos físicos. 

Para finalizar este análisis acerca de la construcción de la permanencia de los objetos, 
está claro que los niños/as ciegos llegan a formar un mundo de objetos permanentes y, 
en consecuencia, unas imágenes de estos objetos por una doble vía táctil y auditiva.  

La representación táctil parece ser más fácil y temprana que la auditiva, aunque ambas, 
de forma conjunta proporcionan al ciego una imagen más completa de los objetos que 
además  incluyen las características olfativas, térmicas, etc.  

La construcción de la permanencia de los objetos evoluciona más lentamente en los 
niños ciegos, esto indica lo compleja que resulta la elaboración de las imágenes de los 
objetos y la situación en el espacio en ausencia de la visión. En los niños videntes, la 
permanencia de la madre y de las personas que rodean al niño, parece construirse antes 
que la de los objetos físicos. 

 

Desarrollo Motor. 

Los estudios realizados sobre el desarrollo motor en los bebés ciegos concuerdan en 
señalar que la falta de visión no tiene por qué alterar el desarrollo del control postural si 
están bien estimulados, las primeras adquisiciones posturales,  voltearse, sentarse, o 
mantenerse de pie, se desarrollan de la misma manera y dentro del mismo margen de 
edad que en los videntes. Con una excepción, la postura de levantarse con los brazos 
en posición prona que aparece en los videntes a los dos meses, en los bebes ciegos a 
partir de los 9 meses. Este retardo se debe a la conducta poco adaptativa en el niño/a 
ciego. Esta postura permite al niño/a vidente mirar lo que le rodea cuando está  en la 
cuna, el bebe ciego sólo se levantará con las manos cuando sea capaz de conocer los 
objetos por el sonido reacción que se produce al final del primer año de vida. 

La poca estimulación que tiene el niño ciego para interesarse por su medio en estas 
primeras etapas de la vida retrasa las conductas relacionadas con su movilidad. Los 
retrasos importantes observados en las conductas relacionadas con la movilidad auto 
iniciada como: levantarse, sentarse, ponerse de pie, gatear y caminar sin ayuda son muy 
evidentes.  
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Respecto a la marcha independiente, se produce con un retraso de  7 a 8 meses 
respecto a los videntes, incluso en los niños/as ciegos bien estimulados, sin problemas 
de desarrollo postural y sin sobreprotección paterna. 

Ferrell (85)  señala  el hecho de que el niño/a sepa de la existencia de los objetos que no 
están en contacto con su cuerpo no simboliza, inconscientemente, el comienzo de su 
motivación independiente. Necesita que las personas que le rodean le proporcionen  
motivación y estímulos necesarios para buscarlos y dirigirse hacia esos objetos. 

Las rotaciones corporales  son importantes en la primera infancia porque  desarrollan  
una movilidad normal y armónica. Ferrell cree que el retardo de la movilidad autoiniciada 
en los niños invidentes así como una posible falta de soltura y cadencia en el 
movimiento, se debe, en gran medida, a no tener ejercicio en las rotaciones corporales 
durante el desarrollo. Propone una serie de actividades útiles para estimular la 
curiosidad y el movimiento en ausencia de la visión. 

La  conducta de gateo en los niños/as ciegos . El niño/a ciego no gatea de forma 
espontánea  es  difícil conseguir que se mueva para optar esta postura incluso  con 
ejercicios de estimulación. La  conducta de gateo  no le resulta cómoda ni segura.  
Cuando un niño/a ciego  se mueve necesita utilizar las manos en sustitución de los ojos 
para buscar los objetos  reconocerlos y  protegerse, probablemente no le resulte 
cómodo. En este sentido, sería mejor no forzar al niño ciego a gatear, sino más bien 
proporcionarle el máximo de ayudas para estimular la marcha en posición erguida, 
existen períodos críticos en el desarrollo motor, por todo lo aseverado, los niños ciegos 
deben recibir durante los primeros años de su vida, programas adecuados para 
estimular su desarrollo motor general. 

Es necesario estimular al máximo las habilidades motoras del niño/a ciego en la primera 
infancia, pero siempre dentro de su propia zona de desarrollo motor próximo,  utilizando 
vías alternativas en sustitución de la visión y, por tanto, evitar  las comparaciones 
ingenuas que toman como norma las pautas evolutivas de los niños videntes. 

Apego e Interacción. 

Las relaciones afectivas y la interacción en el desarrollo del ser humano son 
importantes, en el caso de los niños/as con discapacidad visual ceguera o baja visión, 
estas relaciones  son de mayor importancia. El apego no se forma, como inicialmente 
pensaban los psicólogos conductistas, por aprendizaje asociativo, es decir, porque el 
niño asocia a la madre con la satisfacción de sus necesidades primarias, sino que se 
trata de un vínculo que en sí mismo es de carácter primario en el bebé como en la 
madre porque disponen  de sistemas de conductas prefiguradas que tienden a la 
interacción niño - adulto  que dan lugar a una relación de apego si en los  elementos de 
la vida diaria se dan las condiciones adecuadas para esta interacción. 

El lactante posee desde el nacimiento una serie de comportamientos que tienden a la 
interacción con otros seres humanos que pronto se convierten en  conductas 
denominadas "intersubjetividad primaria". Que dispone de distintas conductas reflejas 
que buscan el contacto corporal, como la succión, la prensión o el reflejo de Moro. 
También tiene un comportamiento perceptivo que manifiesta tendencia a prestar 
atención a estímulos sociales, como fijación de la mirada en los rostros de las personas 
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que le cuidan, preferencia por patrones acústicos semejantes a la voz humana, por las 
figuras en movimiento, etc. 

Además, es capaz de emitir señales de comunicación social como son la misma mirada, 
la sonrisa y el llanto, imitar movimientos de la boca. Estas conductas son, al principio, de 
carácter reflejo o prefigurado, pero poco a poco se convierten en intencionales, siempre 
que reciba atención y respuesta adecuada de las personas que le rodean. Así, la 
interacción entre los sistemas de conducta de la madre y el bebé  se dará lugar a  los 
siete  o  los ocho meses  el vínculo afectivo que llamamos "apego", el niño reconoce 
perfectamente a su figura de apego,  demuestra sentimientos de unión y de preferencia 
hacia esa persona, presenta  ciertas expectativas respecto a la persona a que se ha 
vinculado. 

El apego es el resultado de un proceso interactivo que, en sus primeras etapas está 
guiado por el adulto. En caso de que el adulto no interactúe con el niño de la forma 
adecuada durante los primeros meses de la vida ocasiona problemas en el desarrollo 
afectivo y social del bebé y, en la formación  llamada "intersubjetividad secundaria" 
(Trevarthen, 89), con importantes consecuencias para la formación del mundo simbólico. 

Cuando un bebé nace sin  un sistema sensorial tan importante para la interacción y la 
comunicación como es la visión, pueden producirse problemas en las manifestaciones 
de "intersubjetividad primaria", así como en el desarrollo de la comunicación y de la 
interacción intencional. Tales problemas no derivan de la ceguera  como se verá a 
continuación, los bebés invidentes disponen de un buen repertorio de conductas 
prefiguradas y de vías alternativas para relacionarse. 

Para el desarrollo de las capacidades representativas y simbólicas en los niños/as 
ciegos la interacción con los adultos es todavía más necesaria e importante que para los 
videntes por la falta de visión. 

El conocimiento de los objetos  está fuera del espacio que el niño puede abarcar con sus 
manos, el papel " triangulador " de la madre tiene la función de despertar el interés del 
niño por esos objetos. 

En  los niños/as ciegos es necesario que la figura de apego despierte el interés del niño 
para actuar sobre los objetos, el conocimiento del mundo que le rodea es un paso previo 
y necesario para que pueda  establecer pautas de comunicación sobre esos objetos con 
las personas. Las personas que rodean al niño ciego - y sobretodo la madre debe 
facilitarle desde las primeras etapas de su vida el mayor número posible de experiencias 
que le permitan conocer y manipular los objetos, es la actividad sensoriomotora que  
realiza con éstos , por medio de la imitación el niño puede imaginarse los objetos cuando 
no estén presentes. 

También es necesario señalar que, en ausencia de un sistema tan importante como es 
la visión para el establecimiento de las pautas de comunicación preverbal, la labor de 
interpretación de la madre del niño ciego ha de ser quizás mayor que la del niño vidente. 
Dejar a un lado el " visuocentrismo " que caracteriza a los adultos humanos y adaptarse 
para interpretar peculiaridades que tienen los intentos comunicativos de los niños que no 
pueden utilizar el sistema visual. 
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Los Comienzos de las Capacidades Representativas  

Justamente  las personas adultas que rodean al niño/a ciego  son las que pueden alterar 
su comportamiento  a causa de su ceguera, el nacimiento de un niño/a ciego puede 
provocar un trauma afectivo en los padres, les que cuesta aceptar la discapacidad visual 
de su hijo e interactuar normalmente con él por lo difícil que resulta para un vidente 
establecer interacción con un bebé que no ve y su cara carece de las expresiones 
habituales, la mirada y la expresión facial son  conductas prefiguradas  importantes en la 
especie humana a la hora de responder a los comportamientos de tipo maternal. 

En el caso de que el niño/a ciego llegue a tener una deprivación afectiva considerable, 
problemas para elaborar un buen vínculo de apego, e incluso estereotipias y otras 
conductas semejantes a los de los niños autistas, produciéndose problemas en la 
génesis del aprendizaje simbólico y en el desarrollo del lenguaje. Para evitar este 
comportamiento es necesario que los padres reciban un programa de educación y apoyo 
con información sobre las conductas alternativas  que dispone el niño/a ciego para 
interactuar con las personas que le rodean desde las primeras etapas de su vida. 

Los  estudios sobre el apego en los niños/as ciegos nos indican que, si se establece la 
sincronía adecuada entre el niño y las personas encargadas de su cuidado, éste 
evoluciona siguiendo unas etapas similares a las de los videntes, aunque las vías que 
utilicen  sean diferentes. 

Los neonatos disponen de una conducta refleja de relajación de los músculos de la cara 
que es interpretada por los adultos como sonrisa y  precisamente por eso, acabará 
convirtiéndose en una sonrisa social. 

En el caso del niño/a ciego, la voz es el principal sustituto de la cara humana a la hora 
de  sonreír. A partir del tercer mes, cuando el niño/a vidente sonríe de forma regular ante 
la visión del rostro humano, el ciego lo hace más frecuentemente  pero no siempre, solo 
cuando oye la voz de su madre y la de otras personas conocidas, los estímulos táctiles 
tales como cosquillas, balanceos y caricias sí provocan de forma regular la sonrisa del 
niño. 

En el período comprendido entre los 6 y 11 meses el niño/a con visión normal sonríe de 
forma selectiva a su madre y a las personas conocidas. Sin embargo, la sonrisa de los 
niños/as ciegos parece no evolucionar durante este período porque sigue produciendo 
de forma irregular la sonrisa ante la voz de la madre y de otros familiares. 

No podemos dejar de señalar la existencia de una conducta prototípica de los niños/as 
ciegos que pone de manifiesto la existencia de una vía alternativa a la visión para el 
reconocimiento del rostro de las personas. 

Los ciegos, de forma  espontánea, utilizan las manos para explorar los rostros de sus 
familiares. La búsqueda táctil comienza de forma casual  desde el primer mes de vida, a 
partir de los cinco meses se hace  más discriminatoria e intencionada. Existe una 
correspondencia entre la exploración táctil de los rostros que desarrollan los niños/as 
ciegos y las conductas de discriminación y reconocimiento que aparecen en el niño/a 
vidente aproximadamente  a los seis meses. 
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Existe una importante diferencia entre la sonrisa de los niños ciegos y de los videntes, 
en ausencia de la visión, los niños no parecen sonreír de forma espontánea para iniciar 
el contacto social, como hacen los videntes, por el contrario su sonrisa tiene siempre 
carácter reactivo, ya que solamente se produce como respuesta a la interacción iniciada 
por el adulto.  

Analizadas las posibilidades que  tienen los niños/as ciegos y videntes  para percibir a 
las personas que no están en contacto con su cuerpo, se comprueba que, posiblemente, 
la conducta de ambos es reactiva. El niño/a vidente no sonríe en el vacío, sino como 
respuesta ante la sonrisa o la simple visión de su madre y de otras personas conocidas. 
Podemos afirmar que en ambos casos se trata de una respuesta en forma de sonrisa, 
los niños/as videntes responden al estímulos visual que es la cara humana, los niños/as 
ciegos responden a los estímulo táctiles y auditivos que anuncian la presencia o 
proximidad de sus padres. 

En relación con lo anterior, es muy importante que los padres del niño/a ciego sepan que 
la sonrisa de su bebé tiene el mismo significado social que la de un vidente, aunque se 
produzca como respuesta a un tipo distinto de estimulación. 

Los niños/as ciegos a los seis meses al igual que los videntes  demuestran su malestar 
ante mínimos cambios de postura cuando se encuentran en los brazos de personas 
desconocidas. 

Entre los 7 y 15 meses, se produce  claramente respuestas negativas al contacto con las 
personas no familiares (aunque éstas no sean totalmente desconocidas para el bebé). 
Tanto los niños/as ciegos como los videntes manifiestan de forma vocal y motora su 
rechazo por medio de protestas, gritos, llantos, resistencia al contacto físico y búsqueda 
activa  a la madre. 

En resumen, las reacciones ante los extraños son bastante semejantes a las de los 
videntes. Estos niños/as tampoco producen respuestas claras de evitación ante la sola 
visión de personas desconocidas, sino más bien cuando éstas intentan tener un contacto 
mayor con el bebé como: cogerle en brazos. 

Podemos concluir que el neonato humano dispone de un buen número de conductas 
prefiguradas alternativas que tienden a la interacción y a la formación de vínculos 
afectivos con los adultos de su especie. 

Si los adultos son capaces de interpretar las vías alternativas de que dispone el niño/a 
ciego para relacionarse con ellos y, en consecuencia, de reaccionar ante sus demandas, 
éste formará sus lazos afectivos de manera semejante a como lo hace un vidente.  

La sonrisa del niño/a ciego o sus reacciones ante los extraños no podemos esperar que 
sean análogas a las del vidente y que se produzcan en las mismas circunstancias, 
aunque funcionalmente sean equivalentes. 

Son los intercambios táctiles los que en un principio parecen dominar las interacciones, 
tanto por parte del niño/a como del adulto, parece un prodigio de adaptación utilizando 
sus manos para reconocer la cara de sus familiares y  como forma de mantener la 
atención de éstos, junto con la sonrisa. 
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Los recién nacidos videntes (y lógicamente también los no videntes) tienen respuestas 
claras y diferenciadas al sonido de la voz humana. Es lógico que los niños/as ciegos 
aprendan muy pronto a distinguir entre voces familiares y desconocidas.  

Más complicado resulta explicar por qué el sonido de la voces familiares no suscita 
siempre la sonrisa del bebé ciego, aunque se supone que se debe a los problemas que 
tiene el niño/a ciego hasta el final del primer año para saber que los objetos ( y 
seguramente también las personas ) siguen existiendo cuando falta el contacto físico. 

Es imprescindible que los padres de los bebés invidentes reciban instrucción sobre las 
capacidades que tienen sus hijos para relacionarse y para establecer vínculos afectivos 
con ellos. 

Los adultos encargados del cuidado de un niño/a ciego deben saber que éste también 
tiene, desde el nacimiento, un buen número de conductas que manifiestan empatía 
hacia los otros seres humanos y que dispone de mecanismos para manifestarla. Un 
niño/a invidente también sonríe y dispone de mecanismos para diferenciar a las 
personas familiares de las extrañas, así como para  manifestar afecto hacia su o sus 
figuras de apego. 

Representación, interacción y función simbólica: co municación, lenguaje  y juego  
de ficción. 

Un niño/a ha empezado a desarrollar sus capacidades representativas y simbólicas 
cuando es capaz de diferenciar entre significantes y significados, es decir, de utilizar un 
significante  como una imagen, un símbolo o un signo para referirse a un significado 
(nombre y utilidad). Los significantes tendrían su origen en la acción acomodativa - la 
imitación que el niño/a realiza tanto de los objetos en sí mismos como de la actividad 
que lleva a cabo con ellos. 

Los significados, por el contrario se derivan de la asimilación que el propio bebé hace de 
la realidad,  dar significado supone, para Piaget, asimilar esa realidad a los esquemas de 
acción del sujeto. 

 Dentro de este modelo teórico, el ejemplo más claro de formación de significados 
mediante asimilación seria el juego simbólico, en el que el niño deforma la realidad que 
le rodea al asimilarla a sus propios esquemas. Los significantes y los significados se 
desarrollan juntos y se coordinan entre sí para dar lugar a los símbolos. 

Representación y simbolización  se manifiesta tanto en la capacidad que éstos tienen 
para evocar mediante imágenes objetos y situaciones que no están presentes, como en 
el manejo de símbolos en el juego de ficción, y en la utilización de los signos lingüísticos 
convencionales. Las representaciones de los objetos y la capacidad de evocarlos 
cuando no están presentes, se originan en la acción sensoriomotora que el niño realiza 
sobre ellos, en concreto en los mecanismos acomodativos implicados en la imitación.  

La capacidad de comunicarse con los otros seres humanos sobre objetos y situaciones 
que están presentes (período de la inteligencia sensoriomotora) y posteriormente sobre 
los que no están presentes sino "representados",  se llama función simbólica, no surge 
de las acciones que el niño aisladamente realiza con los objetos sino de las 
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interacciones que llevan a cabo el bebé y el adulto de forma conjunta en relación con 
dichos objetos. 

La función simbólica nace y se desarrolla en la interacción; gracias a ella el niño es 
capaz de incorporar todo el sistema de símbolos que le proporciona su sociedad, y su 
cultura. 

Los datos sobre el desarrollo de las capacidades representativas en los niños ciegos 
están todos basados en la teoría Piagetiana. Se basan en la idea de que  un niño/a en 
una determinada etapa de su desarrollo es capaz de buscar un objeto que no está en 
contacto con ninguno de sus sistemas sensoriales, esto es, cuando no puede verlo, 
tocarlo, oírlo, etc. el hecho  que intente buscarlo puede considerarse un indicador de que 
tiene una imagen mental, una "representación" de dicho objeto. 

Posteriormente, los grandes avances realizados en el conocimiento de las capacidades 
tempranas de los bebés han llevado a muchos investigadores a proponer la idea de que 
los niños/as disponen de ciertas capacidades representativas sobretodo en relación con 
los estímulos sociales  mucho antes de lo que suponía Piaget .  

Así, desde los 5 ó 6 meses los niños/as son capaces de distinguir los rostros y voces 
familiares de aquellos que les son extraños. Nada se ha escrito sobre estas capacidades 
representativas iniciales en los bebés ciegos aunque si reflexionamos sobre las 
investigaciones que analizamos en el apartado anterior dedicado al desarrollo del apego 
en estos niños, puede ser lógico atribuirles ciertas capacidades de representación 
temprana de estímulos, evidentemente de carácter no visual (táctiles, olfativos, auditivos, 
etc.), sobre todo las relaciones con la percepción de las personas. 

Los niños/as ciegos son capaces de "representar" los objetos percibidos táctil y 
auditivamente, si bien con un retraso de entre 8 y 32 meses cuando se les compara con 
los videntes. Este retraso es menor cuando las imágenes se originan en la exploración 
táctil del objeto que cuando se trata de identificar éste por los datos auditivos. 

Posiblemente, los niños/as ciegos - como los videntes, construyan más fácilmente 
representaciones de los objetos físicos y sociales cuando puedan contar con datos 
provenientes de varias modalidades sensoriales. Las conductas de miedo a los extraños 
demuestran que los niños ciegos empiezan a tener representación de la madre, que 
probablemente tiene un carácter multimodal, a partir de la segunda mitad del primer año.  

Por tanto, los niños/as invidentes desarrollan imágenes mentales que, de acuerdo con 
las investigaciones de Fraiberg, Bigelow, Rogers y Puchalsky, son predominantemente 
de carácter táctil y auditivo, aunque, sin duda alguna también son importantes las de tipo 
olfativo, cinestésico y térmico. 

Ciertamente, los problemas que tienen los niños/as ciegos para acceder a los objetos 
que están fuera de su entorno inmediato, así como el hecho de que la búsqueda de los 
objetos por el sonido se produzca más tarde que la búsqueda táctil, hacen que estos 
niños desarrollen después que los videntes, las imágenes de esos objetos. 

En cualquier caso, dejando a un lado la cuantía exacta de la diferencia en la edad de 
adquisición de las primeras imágenes, resulta ciertamente costoso para los niños/as 
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reconstruir las imágenes de los objetos y de su situación en el espacio en ausencia del 
sentido visual.  

A pesar de que tanto el tacto, como el oído y los restantes sistemas sensoriales de que 
dispone un niño/a invidente le permiten tener representaciones de tipo figurativo, la falta 
de visión plantea problemas importantes para la construcción de estas representaciones. 
Por tanto, es posible que un niño/a ciego tenga menor número de imágenes que un 
vidente de su misma edad, y que conozca y reconozca menor cantidad de objetos que 
éste.  

Las características de los sistemas sensoriales substitutivos que  utiliza el niño/a  
cuando no puede ver son percibidos en los problemas exteriorizados en las 
representaciones figurativas, para un niño/a ciego es muy  difícil y lento elaborar la 
imagen de cualquier objeto por ejemplo un juguete se percibe cada parte con el tacto, la 
dificultad para elaborar la representación figurativa radica en la forma segmentada que 
percibe y que luego tiene que integrarlo  porque no puede percibir en su totalidad sino de 
forma fragmentada y secuencial. 

La percepción de los objetos por intermedio de los sistemas sensoriales substitutivos de 
la visión (como el movimiento, la propioceptividad, etc.) que el niño/a ciego utiliza es un 
mecanismo muy complejo, a pesar de todo  hacen posible la elaboración de imágenes 
figurativas espaciales como las de su dormitorio, domicilio, y luego en otros lugares 
como la escuela, el parque y  su comunidad. 

En el pensamiento representativo se encuentran  dos características constantes en el 
desarrollo y aprendizaje de las personas ciegas estas son la accesibilidad y en el 
procesamiento de la representación de tipo figurativo. Estos problemas se derivan de 
tener que utilizar sistemas sensoriales substitutivos que, como el tacto, la propiocepción 
o el oído, son menos eficaces que el visual en el  procesamiento de la información 
sensorial. 

La Imitación 

No existe ningún trabajo que aborde de forma directa el tema del desarrollo temprano de 
ésta capacidad en los niños/as ciegos, a causa de la idea de que las capacidades 
imitativas de los bebés sólo pueden desarrollarse mediante el sistema visual. Las 
imitaciones que hacen los niños/as incluso los videntes no sólo son de carácter visual 
hacen imitaciones de tipo táctil - cinestésico cuando realizan juegos de ritmo y 
movimiento con los adultos, e igualmente son capaces de imitar sonidos y 
vocalizaciones  verbales como no verbales. 

Las investigaciones realizadas por Junefelt (87) y Preisler (91) proporcionan, de forma 
indirecta, algunas pruebas de la existencia de conductas de imitación por parte del 
niño/a ciego. Se trata de imitación de gestos corporales y movimientos rítmicos típicos 
en las canciones infantiles, en contextos comunicativos preverbales de toma de turnos. 
Son estas imitaciones, junto con las auditivas - vocales, las que deben ser investigadas 
en los bebés ciegos, en las edades correspondientes a la etapa sensoriomotora. 

Mills (83, 88) estudió la producción de los fonemas que tienen una articulación 
visualmente observable en lengua alemana (labiales y labio - dentales) y de los que no 
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la tienen (sonidos velares, palatales, dentales y guturales) en niños/as ciegos y videntes 
de edades comprendidas entre 1- 2 y 21 años. Sus resultados demuestran que los 
videntes eran más precisos en la articulación de los fonemas de articulación visible (79% 
de fonemas correctos) que con los de articulación no visible (49%).  

Por el contrario, como era de esperar, no encontró diferencias significativas entre la 
producción de estos dos tipos de fonemas en los niños/as ciegos, que emitieron 
correctamente un 59% de fonemas observables y un 48% de los no observables.     

Mulford, en una investigación del año 1988 con niños/as de lengua inglesa, demostró 
que el primer léxico de los niños/as videntes y de los ciegos era distinto. Mientras que 
los primeros elementos del léxico que emitían los niños/as ciegos estaban constituidos 
preferentemente por fonemas de tipo palatal/dental (de articulación no visible), los 
videntes utilizaban más palabras de tipo labial (visible). 

A pesar de las peculiaridades encontradas en la emisión de los sonidos por parte de los 
niños/as invidentes, tanto Mills como Mulford coinciden en señalar que su desarrollo 
fonológico puede considerarse normal y que, en consecuencia, la imitación visual no es 
tan necesaria como la auditiva para el aprendizaje de los sonidos de la lengua materna. 

Sobre la imitación de palabras y frases, la mayor parte de los autores que han estudiado 
este tema coinciden en señalar que en ausencia de la visión los niños/as suelen imitar 
con mucha frecuencia palabras y frases oídas con anterioridad y que, a menudo, estas 
repeticiones se hacen de forma estereotipada e inapropiada. 

Es la falta de una buena relación con las personas que le rodean, con los consiguientes 
problemas en la formación de la comunicación intencional, lo que provoca que los 
niños/as ciegos puedan tener conductas estereotipadas de autoestimulación, como 
pueden ser las ecolalias, a lo cual ayuda la falta de estimulación sobre el mundo exterior 
que la ceguera conlleva. 

Sin embargo, no todas las imitaciones de palabras y frases que repetidamente hacen los 
niños/as ciegos pueden considerarse ecolalias. Si abandonamos por un momento 
nuestra perspectiva de videntes y nos situamos en el mundo fenomenológico de un 
niño/a de unos dos años que no puede ver, comprenderemos que, en muchos casos, las 
repeticiones de palabras y frases resultan útiles al niño/a ciego para la comunicación y la 
adquisición del lenguaje, así como para la realización de los juegos de ficción. 

A pesar de que la utilización por parte de los ciegos de palabras cuyo significado no 
conocen ha venido considerándose con frecuencia como un fenómeno negativo llamado 
"verbalismo", es posible que en las primeras etapas de adquisición del lenguaje, la 
repetición de palabras pueda servir para "remediar",  una situación interactiva, la falta de 
conocimientos sobre los objetos del mundo exterior que la ceguera conlleva.  

Solamente cuando tales verbalizaciones se produzcan de forma repetitiva y 
estereotipada, sin intenciones comunicativas y se acompañen de manifestaciones de 
desinterés por la interacción y la comunicación, podremos suponer que se trata de 
ecolalias y que, por tanto, el niño/a tiene problemas en las formas secundarias o 
intencionales de inter subjetividad. 
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Por otra parte, hay que considerar que la imitación auditivo - verbal es quizás la forma 
más idónea que tiene el niño/a ciego de reproducir para luego deformar lúdicamente en 
el juego de ficción - diversas escenas de la vida familiar.  

Urwin (84) es la primera autora que destaca el valor que tienen las repeticiones verbales 
como medio para que el niño/a lleve a cabo juegos de carácter representacional. Así, en 
vez de considerar las repeticiones verbales de los niños/as estudiados por ella como 
"ecolalias", se esfuerza en interpretarlas dentro del contexto en que se producen, 
considerándolas como imitaciones de alto valor funcional. Además, estas repeticiones 
funcionan como una forma de "auto andamiaje" lo que significa que el niño/a las utiliza 
como ayuda a la hora de realizar actividades que le resultan especialmente complicadas. 

Para Urwin, la imitación del lenguaje cumple una serie de importantes funciones al 
servicio de la comunicación, pero también sirve para imitar las acciones de la vida diaria 
que, posteriormente se convertirán en juego de ficción. Fraiberg afirma que las 
imitaciones de los niños/as ciegos son muy escasas y que, en consecuencia, también lo 
son sus posibilidades para realizar juegos de carácter simbólico. 

Comunicación Preverbal 

Las interacciones comunicativas que se producen desde las primeras etapas de la vida 
entre el bebé y su figura de apego. Así, mucho antes de que podamos hablar de 
comunicación verbal existen pautas de comunicación no verbales entre el niño y el 
adulto (ritmo, respeto de turnos, mantenimiento del contacto visual, etc.) a las que se ha 
denominado "protoconversaciones", el niño/a viene al mundo con una serie de 
conductas reflejas que tienden a seleccionar los estímulos provenientes de otras 
personas, denominadas por Trevarthen (1998) como "intersubjetividad primaria".Que 
consiste en la voz humana  sincronizada a los movimientos corporales.  

También atiende preferentemente a configuraciones visuales del mismo tipo que el 
rostro humano. Como ya hemos dicho, estas conductas son, al principio, de carácter 
reflejo, pero el adulto les atribuye intencionalidad y las interpreta como si realmente 
estuvieran dotadas de intenciones. 

Precisamente gracias a esa interpretación la madre   adecua  sus conductas a las del 
lactante, es posible que se desarrollen  pautas comunicativas preverbales madre - bebé, 
las "protoconversaciones" que, sin duda, en estas primeras etapas están guiadas por el 
adulto. 

Es importante recalcar que las conductas de "intersubjetividad primaria" de que dispone 
el lactante, solamente se convertirán en intencionales si el adulto es capaz de atribuirles 
intenciones comunicativas, es decir, de interpretarlas, exagerarlas y contestar en la 
forma adecuada. 

Aproximadamente en la segunda mitad del primer año, si se han establecido unas 
buenas relaciones entre el bebé y su figura de apego, éste va a comenzar a desarrollar 
las pautas comunicativas intencionales denominadas por Trevarthen (1998) 
"intersubjetividad secundaria", donde el bebé deja de interesarse separadamente por los 
objetos y por las personas para comunicarse con éstas  solo acerca de los objetos en el 
proceso denominado "triangulación".  
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De acuerdo con Bruner (83), es en esta etapa del desarrollo cuando el niño/a y la madre 
llevan a cabo numerosos juegos con objetos que constituyen la base para elaborar las 
secuencias de turnos implicados en las conversaciones ("dar y tomar", "meter y sacar", 
etc.). Igualmente se inician los juegos de atención conjunta, como mirar un libro y los 
juegos mixtos en los que se implican conjuntamente la atención y la acción. 

Desde luego el bebé ciego dispone de un buen número de conductas de 
"intersubjetividad primaria" alternativas a la visión, pero es posible que el adulto no sea 
capaz de interpretarlas, de adaptarse a ellas ni de guiar la comunicación, lo que, sin 
duda, ocasionará problemas en el desarrollo de la intersubjetividad secundaria, de la 
comunicación intencional.  

Los denominativos de lo objetos en el "diálogo" preverbal, dentro del proceso de 
comunicación para los niños/as con ceguera plantea serias dificultades en el desarrollo 
de las pautas preverbales de carácter protodeclarativo e protoimperativo,  es difícil 
interpretar los mecanismos alternativos que desarrollan los bebés invidentes para dirigir 
la atención del adulto hacia los objetos y para compartir con éste su interés por dichos 
objetos.  

Además el niño/a ciego desarrolla más tardíamente y con mayores dificultades que el 
vidente un mundo de objetos permanentes. Es muy necesario que el adulto encargado 
del cuidado del niño/a ciego estimule al máximo el interés de éste acerca del mundo 
exterior y fomente los juegos compartidos con objetos que, como sabemos, son de gran 
importancia para el desarrollo de la pautas de cambio de roles que caracterizan las 
conversaciones.  

Tiene mucha importancia el sistema visual para el desarrollo de las primeras formas 
comunicativas niño/a - adulto, sin embargo, como se estudiará a continuación, existen 
formas de comunicación aumentativa y alternativa a la visión entre las que cabe 
destacar los contactos corporales y los intercambios verbales en su orden. 

Todas las investigaciones realizadas al respecto concluyen que, entre los niños/as 
ciegos y sus madres, se establecen interacciones comunicativas que pueden 
considerarse protoconversaciones. Se comunican con sus madres, por medio de 
sonrisas, arrullos y vocalizaciones y toman parte activa en los juegos de ritmo y 
canciones con caricias. 

Actitudes de los padres ante la presencia de un hij o/a ciego y o de baja visión 
 

La familia y los amigos son determinantes en el desarrollo de la persona con 
discapacidad visual. A veces se encuentra con familias divididas, en conflicto, incluso  
parejas aisladas socialmente, que se niegan a sí mismas a relacionarse  por el dolor que 
les ocasiona el hecho de tener que soportar la discriminación por tener un hijo con 
discapacidad.  
 

Las interminables peregrinaciones, médicas y paramédicas, suelen responder en 
ocasiones a una dificultad para la aceptación de una realidad irreversible. 
 

Los padres al igual que la sociedad, tienen prejuicios acerca de la ceguera, casi siempre 
son negativos, esperan que sus hijos sean “normales” y de ser posible superiores; la 
vulnerabilidad que sienten delante de su hijo, aumenta en el caso de ser un bebé con 
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discapacidad visual, se sienten incapaces de hacer las adaptaciones necesarias para el 
desarrollo y educación  de su hijo/a. 
 

Por estas razones la ayuda a los padres en la primera  época de vida del niño es el 
camino más efectivo para promover unas buenas relaciones familiares. 
 

Durante las primeras etapas de vida, el papel que cumplen los padres es fundamental, 
para que el niño se desarrolle. A pesar que el niño/a no ve, la mirada de los padres 
funciona como una visión de comunicante. 
 

La mirada se diferencia  de la visión por el contenido afectivo  y  tierno, la palabra 
funciona como enlace y comunicación con las otras personas. 
 

Los familiares y adultos que están alrededor del niño/a  les mostrarán imágenes 
habladas con el apoyo de los canales sensoriales restantes mediante acciones 
vinculadas y conectadas a este objetivo. 
 

Las niños/as ciegos no tienen percepciones visuales porque no reciben información a 
través de la visión, pero en cambio cuentan con los otros sentidos como la audición, 
tacto, gusto, olfato cenestesia y propioceptivo, necesaria la estimulación sensorial para 
impulsar el desarrollo y evitar los retrasos y desarmonías. 
 

Estimularlos a establecer intercambios y transferencias ínter sensoriales e instaurar la 
verbalización y comunicación como producto de la comunicación  y la interrelación con la 
familia y su entorno. 
 

 Las personas ciegas  congénitas desarrollan menos su musculatura debido a la poca 
actividad  física que realizan, las razones para esta actitud es el temor a caerse. 
 

Permanecen en actitud pasiva por esta situación se instruye  a los padres para que los 
motiven a realizar las actividades de la vida diaria sin ningún apoyo. 
 

En algunos casos son los adultos los que les transmiten inseguridad, temor y 
desconfianza para  participar activamente en la vida familiar debido a que los 
sobreprotegen, indiferencia o rechazo que suelen sentir los padres como producto o 
consecuencia de tener un hijo con discapacidad visual.  
 
El problema de Aceptación. 
 

Todo padre desea tener un hijo sano, hermoso, inteligente que no sea la diferencia en 
relación con los demás, cada padre y madre se imagina  a su bebe. 
 

No podemos imaginar como sentirá la madre y el padre cuando se entera que el bebe 
tiene discapacidad visual, el dolor es intenso, al principio hay ofuscación incredulidad, 
culpa, vergüenza, desesperación y autocompasión y el deseo de alejarse de esta 
situación. 
 

En algunos casos llega hasta percibir la idea de desear la muerte del pequeño. Si la 
situación no es enfrentada, nunca aceptaran la realidad y vivirán siempre preguntándose 
y lamentado porque a ellos Dios les deparó esta situación.  
 

A la tormenta inicial puede llegar una gran tristeza y sentimientos de desolación, 
aislamiento  y  nostalgia por el bebe deseado, esta situación es crucial para el bienestar 
de los niños/as con discapacidad visual algunos de los padres presentan sentimientos 
ambivalentes  producto de la no aceptación del problema y en consecuencia buscan a 
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profesionales que le den un diagnóstico que demuestren lo contrario en relación a su 
hijo. 
 

Esta es la razón por la cual pronto se debe enfrentar la situación para que sea aceptada 
y racionalizada. El momento que la familia entiende que no hay culpables y está 
consciente de la existencia de una persona que necesita atención, estimulación y 
cuidado para un futuro independiente y productivo están en la etapa de aceptación. 
 

Adaptación 
 

Es cuando los miembros de la familia se adaptan a la condición demandada  por la 
discapacidad visual, aparecen ciertos cambios en la  vida de rutina. 
 

Aparece la ayuda mutua, colaboración y coordinación  entre el padre, madre y demás  
miembros de la familia,  a medida que disminuye el dolor y mitiga el choque que sufren, 
ellos se involucran en tareas que buscan el desarrollo del niño/a con discapacidad 
visual. 
 
Es muy importante que la familia aprenda y acepte  compartir plenamente las 
responsabilidades y tareas en cuidado, salud, educación y recreación. 
 
Cualquier tendencia a culparse el uno al otro o a sentirse menos implicado desaparece, 
el que uno de ellos acepte toda  la responsabilidad puede ser muy desastroso y nada 
beneficioso para el desarrollo del niño/a con discapacidad visual. 
 

Las madres tienen tendencia a asumir esta tarea y los padres son indiferentes dejan que 
así suceda. La carga que asume la madre a veces es por sentimiento de culpa. 
 

Lo ideal es que tanto los padres, madres y miembros de la familia asuman esta  
responsabilidad  compartida en toda actividad, alegría  y contratiempos. 
 

Al compartir y delegar responsabilidades cada uno tendrá tiempo para distraerse, tener 
momentos de esparcimiento que finalmente ayudan a bajar la tensión y a mejorar la 
relación entre los miembros de la familia y en el caso contrario se genera  un 
detenimiento del desarrollo del niño/a con discapacidad visual. 
 

Cuando la familia no se adaptación  se desintegra por los conflictos,  las consecuencias  
agravan la situación de la persona con discapacidad visual 
 

Es muy importante recordar que  ellos y ellas necesitan cuidado, amor, oportunidades, 
participación, una atención oportuna  con calidad y no sobreprotección para ser libres, 
independientes y autónomos por lo consiguiente debemos luchar para que los padres y 
madres logren adaptarse y aprender a vivir con ello en forma positiva. 
 

Vergüenza, Turbación y asilamiento social 
 

El problema que regularmente  enfrentan los padres y madres de familia es no saber 
como deben  explicar y decir  a sus parientes, amigos y conocidos  sobre la 
discapacidad de su hijo/a. 
 

Se debe enfrentar con la verdad desde el primer momento esta reacción se debe al 
estado emocional  producido por la vergüenza y turbación que los conduce a evitar todo 
contacto social y familiar, de esta manera evitan dar explicaciones y recibir respuestas 
dolorosas y nada estimulantes para enfrentar el problema. 
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Esta actitud con el pasar de los días los va aislando de  su núcleo social y familiar hasta 
terminar en aislamiento. 
 

Para que los padres de familia salgan de esta situación es muy importante que ellos 
enfrenten su realidad y comiencen hablar con la verdad en un marco de realidades 
donde ellos jamás se sientan victimas sino actores que  construyen un futuro  mejor y 
productivo para su hijo/a con discapacidad visual poseedores de habilidades múltiples 
para ser ciudadanos productivos.  
 
Cuando los padres y madres de familia enfrentan a sus familiares y amigos con la 
verdad y presentan a su hijo/a sin recelo ni vergüenza  está lista para buscar ayuda y 
aceptarla. 
 

Aceptación de ayuda 
 

Las madres y Padres de familia a menudo se quejan que nadie los ayuda, muchas 
personas están dispuestas hacerlo pero son ellos los que no dan la oportunidad de 
ayudarlos. 
 

Para apoyarlos a salir de esta fase es necesario desde el principio animarlos  y 
estimularlos  a compartir tareas con todos los miembros de su hogar.  
 

Es necesario trabajar con ellos para que aprendan a aceptar y  no descartar ni rechazar 
la ayuda en las tareas de cuidado,  salud, estimulación, educación y recreación de niños 
/as con discapacidad visual. 
 

 
En  el momento que toman conciencia que aquello beneficia al niño/a y también a ellos 
como a toda su familia y que repercute en el bienestar, tranquilidad, armonía del hogar 
aprenden a solicitar ayuda y seleccionar a quién solicitan y además  comparten cómo 
relacionarse con la persona con discapacidad. 
 
Actualmente existen muchas organizaciones dedicadas a trabajar con padres de familia 
para ayudarlos a madurar viviendo con su problema de una forma positiva y feliz. 
 
Aceptación Social 
 
Cuando los padres superan las anteriores etapas y su pena se transformó en tarea 
positiva compartida con cada miembro de su hogar y  están conscientes del futuro que 
deben  preparar para el niño/a con discapacidad pensando en una participación con 
equidad, igualdad de  oportunidades para  una vida plena y  útil para sí y su familia. 
 
Con ello aparece una nueva acción para los padres y madres de familia, esta consiste 
en prepararlos para que  enfrenten a los miembros de su comunidad y de la sociedad 
con la finalidad de motivarlos, sensibilizarlos y capacitarlos a trabajar por una sociedad 
inclusiva donde las diferencias y las discapacidades tienen un espacio de respeto y 
equidad. 
 
Cuando los padres se involucran en planes con esta finalidad podemos decir que  han 
aprendido a buscar la aceptación social para sus hijos con discapacidad visual. 
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El logro de esta meta exige que los padres y madres se despojen de sus temores, 
miedos, recelos, culpas y  enfrenten la realidad con la verdad, que busquen amigos y 
colaboradores que participen positivamente en la interacción  con las personas con 
discapacidad respetándoles y creyendo en sus habilidades más que en sus debilidades. 
 
Cuando logran este objetivo podemos decir que su maduración como padres va en buen 
camino y el más beneficiado es su hijo con discapacidad visual. 
 
¿Como establecer las primeras relaciones? 
 
La aceptación social empieza en el hogar donde el niño/a establece sus primeras y más 
importantes relaciones estas experiencias matizan su trato con las demás personas y el 
desarrollo de la personalidad se facilita sí las primeras relaciones y experiencias sociales 
son satisfactorias, el  niño/a con discapacidad visual tienen desde el punto de vista 
emocional y social, exactamente las mismas necesidades que los otros niños, requieren 
de cariño y cuidado, pero exagerar el cuidado, el cariño, sobreprotegerlos,  tener 
compasión, mimos exagerados no son estímulos positivos para el desarrollo de ellos. 
 
Al principio él necesita más cuidados y dedicación pero estos no deben perdurar por el 
resto de la vida. 
 
Cada etapa tiene sus propias exigencias y necesidades que deben ser tomadas en 
cuenta por los padres, madres  de familia, maestras, madres cuidadoras, madres 
comunitarias en pro del desarrollo de las personas con discapacidad visual. 
 
La forma como lo tratamos y esperamos de él brinda la oportunidad de crecer, madurar y 
actuar de acuerdo con su edad. 
 
No ayuda en nada tratarlos como bebes, sólo por la idea que tiene discapacidad y que él 
no es igual que los demás, vestirlo como  a un bebe cuando tienen ocho años o más 
esta actitud no apoya el desarrollo de   las niños/as con discapacidad visual. 
 
La Relación Cambiante 
 
Siempre estamos hablando del desarrollo infantil y hacemos hincapié en su importancia, 
pero muy poco nos referimos al desarrollo de los padres de familia, que también es muy 
importante 
 
Para todos es muy obvio que la relación normal padre e hijo, madre e hijo o hija cambia 
constantemente a medida que el tiempo pasa, lo que constituye un comportamiento 
parenteral apropiado para el bebé, para el infante, para el niño, adolescente, joven, 
adulto. 
 
Es decir que cada etapa de la vida del ser humano exige de los padres y madres, 
cuidadoras,  un comportamiento acorde a la etapa, actuar por debajo de la edad, exigir 
lo que aún no le corresponde no es una buena relación cambiante. 
 
Si el niño/a con discapacidad visual tiene tres años se le debe tratar acorde con su edad 
y exigirle lo que le corresponde. A esto le llamamos relación cambiante. Si lo tratamos 
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como un bebé no se colabora en el desarrollo, ni madures neurológica ni social. A esto 
le llamamos relación cambiante. 
 

Cada actitud nuestra con los niños/a debe ser acorde con  su edad, al niño como niño, al 
adolescente como adolescente, al joven como lo que es y al adulto como tal. 
 

La Madre como Maestra 
 

Los niños/as con discapacidad visual necesitan un contacto más frecuente, cercano, 
íntimo con la madre a fin de formar el lazo social que permite a la madre, y después a 
otras personas, influir en el comportamiento del niño/a. La asociación entre la 
alimentación, los cuidados afectuosos y reconfortantes que la madre brinda con 
regularidad y frecuencia durante los primeros meses de vida del niño/a,  su misma 
presencia, hacen que el bebé empiece a ver en la madre su primera fuente de  placer. El 
rostro de la madre, su voz, su sonrisa, su olor, el contacto de su piel constituyen un 
estímulo, una recompensa y una motivación. 
 

El niño/a está por lo tanto en espera de este momento agradable que constituye un 
estímulo  lo busca, lo desea, y se siente mal si no recibe con frecuencia. 
 

El hecho de que los movimientos del niño al despertar a menudo están asociados al 
placer del contacto con la madre, lo hacen sentirse seguro y deseado, de manera que 
poco tiempo después puede empezar a investigar el resto de lo le rodea, durante 
períodos cortos, seguro de que su madre está cerca  y podrá ayudarlo cuando sea 
necesario, consolarlo o protegerlo si tropieza con dificultades. 
 
 
La importancia de este proceso para el desarrollo social del niño/a es muy evidente, pero 
es igualmente importante para su desarrollo intelectual. 
 

El aprendizaje no empieza  a los cinco años cuando el niño ingresa a la educación 
especial empieza desde el nacimiento muchos autores dicen desde el claustro materno. 
 

La enseñanza más importante la realiza la madre  generalmente en forma espontánea e 
inconsciente. La presencia cercana y frecuente de un rostro que habla  frente al bebé, le 
enseña la habilidad vital de concentrarse en una serie de estímulos significativos y 
asociados, en lugar de observar vagamente el mundo que le rodea. 
 
 El niño/a aprende a filtrar sensaciones confusas y sin sentido y a prestar atención a una 
sola cosa a la vez. También aprende a fijarse, a pensar, a anticipar y más adelante a 
explorar, manipular y experimentar. Hace esto al principio como una respuesta al 
contacto social, ya que deriva mucho placer de prestar atención al rostro de su madre, 
que a su vez le responde y lo premia por su esfuerzo. 
 
Este proceso es esencial para establecer los cimientos de todo el aprendizaje. 
 
Es imposible aprender sin poner atención a los estímulos de una manera estructurada. 
Esto significa ser capaz de concentrarse en estímulos significativos y ligados  a fin de 
descubrir la conexión que hay entre ellos sin distraerse por acontecimientos extraños y 
fuera de lugar. 
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Sólo imagínese el contraste que vive un niño/a no deseado, o cuando la madre no 
establece vínculo, tenemos niños/as solos carentes de estímulos  que afectan a su 
desarrollo. 
  
 El papel de las madres como maestras analizado y reflexionado es vital porque sienta 
las bases del aprendizaje, los docentes debemos fortalecer aún más para que sigan 
desempeñándose las madres como maestras desde  sus hogares,  siempre y cuando 
que la madre mantenga una relación cambiante  que impulse a   sus hijos a madurar  y 
desarrollarse. 
 
El papel de madre como maestra no le obliga a dejar sus funciones de madre ni a llevar 
la escuela a la casa sino a usar todo conocimiento o aprendizaje en la vida cotidiana. 
 
                                                                                          
TÉCNICAS DE ATENCIÓN PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE LOS NIÑOS/AS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL 
 
                                                                                          
Actividades de la Vida Diaria 

Consiste en la enseñanza de diferentes técnicas que lo ayudarán en su independencia y 

desenvolvimiento personal y social como por ejemplo, aseo y arreglo personal, higiene y 

ordenamiento del hogar y reglas de comportamiento y adaptación social. Su enseñanza 

se divide en sub.-áreas: 

Atención y cuidado personal 

• Higiene      personal,     

• Desvestirse/vestirse,    

• Arreglo personal. 

 

Medio familiar: 

Higiene y arreglo de la casa, lavado y planchado, cocina básica, costura básica, 

 

Medio social: 

Comportamiento en la mesa, comunicación -firma, hora, manejo del teléfono y de 

grabadores, trámites-, conducta social -saludo, postura, gestos, iniciación de 

conversaciones. 

 

Tiempo libre y recreación: 

Actividades libres individuales, juegos y recreación en grupo, comportamiento en los 

grupos sociales que le rodean. 
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Orientación y Movilidad 

 

Orientación es la habilidad del individuo para conocer el medio que lo rodea y su relación 

témporoespacial,  Movilidad es la capacidad de desplazarse de un lugar a otro con 

facilidad. La Orientación y Movilidad es un proceso de actividades secuenciadas que 

comienza cuando el niño nace y termina  cuando el individuo domina todas las técnicas y 

conoce todos los recursos que le permiten desempeñarse físicamente independiente. 

La orientación requiere la enseñanza de previo el aprendizaje de Orientación y Movilidad 

es necesario obtener la madurez del Sistema Nervioso Central y Cognitiva para su 

desplazamiento individual. 

• Nociones de lateralidad derecha/izquierda 

• Nociones temporoespaciales: adelante/atrás, arriba/al medio/ abajo, sobre/debajo, 

antes/después 

• Detección de claves auditivas y olfativas para determinar la localización de los objetos 

en reposo o la dirección que siguen aquellos que están en movimiento. 

• Discriminación de sonidos 

• Estimación de distancias 

La movilidad comprende contenidos tales como: 

•••• Reconocimiento del esquema corporal. 

•••• Técnicas de manejo del bastón. 

•••• Técnicas de rastreo (con la mano). 

•••• Desplazamiento en ambientes cerrados. 

•••• Desplazamiento en ambientes abiertos. 

•••• Técnicas de desplazamiento con guía vidente. 

•••• Abordaje social. 

•••• Desplazamiento en escaleras. 

•••• Técnicas de búsqueda de objetos caídos, 

•••• Exploración multisensorial del ambiente. 
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TECNICAS DE MOVILIDAD 

 

Se destacan   diversos   tipos   de   bastones,   brújulas,   planos   de movilidad, perros-

guías, etc. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a  la persona ciega o de baja visión tanto la capacidad sensorial y cognitiva, 

como las técnicas específicas que le permitan lograr  un desplazamiento seguro e 

independiente para facilitar su autonomía e integración al medio familiar y social; 

cualquiera sea la etapa del entrenamiento e que se encuentre, se deben respetar siempre 

las condiciones, necesidades y habilidades de cada rehabilitando.  

Técnicas con guía vidente 

 Objetivo especifico 

� Lograr que el niño/a ciego o con baja visión se interrelacione con un guía, para 

caminar juntos en todo tipo de situaciones en las que éste  debe transmitir seguridad, 

información y tiempo de reacción a las alternativas del traslado. 

 

Se debe trabajar las siguientes técnicas: 

• Realizar el apoyo de su mano, en el codo del guía.                                       

• Realizar desplazamientos con el guía. 

• Ejecutar giros sobre la marcha (90*, 180* y 360*).           

• Realizar  ascenso y descenso de escaleras. 

• Ejecutar cierre y apertura de puertas. 

• Realizar ejercicios de ubicación de sillas, sillones alrededor de la mesa. 

• Lograr que el niño/a ubique la silla y se siente. 

• Entrar y salir de un auto. 
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Técnicas de protección y orientación espacial 

Objetivos específicos 

• Lograr desplazarse con seguridad e independencia dentro de un recinto cerrado 

aplicando las técnicas correspondientes. 

• Interiorizar las diferentes posiciones en relación con el medio en el que le corresponda 

interactuar. Lograr  que el niño/a pueda desplazarse a diferentes lugares dentro de un 

recinto cerrado utilizando para ello puntos de referencia existentes en dicho lugar para 

ello puede utilizar: 

• Protección alta 

                      

• Protección baja 
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• Doble protección (combinación alta-baja). 

 

                        

 

• Protección  al agacharse 

• Encuadrarse y alinearse (tomar dirección con meta fija). 

• Utilización de pistas y puntos de referencia. 

                                           

• Técnica de búsqueda de objetos caídos. 
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• Orientación espacial dentro de un ambiente haciendo uso de los otros sentidos. 

• Desarrollo del plano mental, por medio de maquetas, plano en relieve, etc. 

Técnicas con bastón largo 

Objetivos  específicos 

• Motivar al niño/a ciego o con baja visión a hacer uso del bastón como un medio para 

logar un desplazamiento seguro e independiente. 

 

                  

                                                                     

          

• Capacitar al niño/a ciego o con baja visión en las técnicas específicas, del uso del 

bastón, que le permitirán una mejor integración a la sociedad mediante el 

conocimiento y manejo de: 

• Entrega del bastón largo, reconocer forma, tamaño, peso, etc. 

• Conocimiento de diferentes bastones: rígidos – plegables. 

• Cómo debe tomarse el bastón. 

• Aplicar la  técnica  Hoover (ritmo-toque). 

• Utilización del bastón  con guía vidente 

• Técnica diagonal interiores (rastreo). 
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• Pasaje a través de puertas. 

• Ascenso y descenso de un auto 

• Ascenso y descenso de escaleras. 

• Desarrollo de habilidad táctil a través del bastón: obtención de información del medio 

ambiente.  

• Ejecutar actividades de cambio de velocidad en los desplazamientos sin bastón. 

• Capacitar para ubicar picaportes de puertas u otros objetos que están pegados a  la 

pared por medio del bastón. 

Tipos de Bastones: 

 

• Bastón Blanco: para personas ciegas totalmente 

 

• Bastón con Blanco y Rojo: personas con baja visión 

 

• Bastón Rojo Total: para personas sordo – ciegas 

  
  -Técnica de Hoover 
 
 Es la técnica que permite a la persona  ciega desplazarse en forma autónoma y 
segura. Consiste en usar apropiadamente el bastón de características especiales. El 
bastón es liviano, Delgado, que puede ser rígido o plegable y  debe llegar a la parte 
superior  del tórax, es de aluminio, recubierto con material plástico con puntera metálica. 
Para utilizarlo requiere de un entrenamiento adecuado en Orientación y Movilidad. 
 
 
 
 Recursos y  Materiales  
 

a) Espacio 

El espacio juega un importante papel en la organización de la persona. Por una parte, 

existe un tipo de espacio externo en el que el yo se desarrolla en contacto físico y en 

interacción con los elementos u objetos que en él existen, personas y cosas (mundo 

externo). Por otra parte, existe otro tipo de espacio interno, mental, en el que la persona 

siente, experimenta, piensa y elabora en relación con sus objetos afectivos o personas a 
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las que se vincula (mundo interno). Entendemos, así, que existen dos tipos de espacio 

que se han de considerar en la intervención en atención temprana, el físico y el mental. 

 

Es importante que los espacios en el aula sean apropiados para el niño con quien vamos 

a trabajar. Las características que deben reunir dependerán de la edad, resto visual y 

peculiaridades del niño. Es Importante, en todos los casos, que los espacios tengan una 

atmósfera tranquila y cálida, que se pueda disponer de lugares cerrados y limitados para 

los más pequeños y de otros más amplios y abiertos para los mayorcitos. Asimismo, se 

deberá habilitar una sala vacía, sin elementos estimulantes que puedan interferir, 

especialmente pensada para niños muy activos o hiperactivos, dispuesta para poder 

colocar únicamente aquellos objetos que se precisen para cada niño. Podría servir 

también para realizar sesiones de evaluación. Por último, seria conveniente disponer de 

un espacio debidamente equipado para realizar sesiones de estimulación visual y de otro 

más amplio para propiciar sesiones con familias o grupos de padres. 

• El espacio mental es más difícil de identificar ya que no es concreto ni fijo. No 

obstante, juega un papel importantísimo en la génesis del vínculo y en la observación 

y recogida de mensajes de la familia, que nos va a hacer sentir que algo sucede en la 

mente desde la experiencia compartida de encuentro/separación. Una familia que 

tiene un niño con ceguera o deficiencia visual, que se encuentre desestructurada o 

fácilmente desorganizable en sus conductas, establecerá un marco confuso de trabajo 

en su propio domicilio, motivo por el que no seria aconsejable este espacio. Un marco 

de seguridad y estabilidad, como puede ser el servicio de atención temprana, puede 

ayudar a  En el caso contrarío, una familia bien estructurada> que tiene un niño con 

déficit visual que se encuentre en unas circunstancias particulares que dificulten el 

trabajo en la sede del equipo, puede hacer aconsejable Iniciar el trabajo en el 

domicilio. 

 

 La flexibilidad, el buen sentido y una revisión periódica nos ayudarán a escoger en 

cada etapa de la Intervención el espacio físico que favorecerá el espacio mental más 

idóneo para cada familia en particular. 
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Materiales Didácticos  

 

 Cuando hablamos de materiales didácticos nos referimos a los diferentes 

recursos  que el educador/a hace uso para lograr el aprendizaje significativo en los 

niños/as con discapacidad visual. 

 

 Estos son importantes y necesarios puesto que hace las actividades amenas de 

modo que resulten recreativas las cuales sirven de medio para desarrollar capacidades 

mediante una participación activa y efectiva de los estudiantes, por lo que en este 

sentido el aprendizaje se transforma en una experiencia feliz. 

 

 Es fundamental que el docente tenga bastante creatividad y pensar que la 

educación de los niños/as con discapacidad visual no se debe dar con el mismo 

material, cada niño/a tiene sus propias necesidades, tanto cognitivas como visuales, por 

lo tanto el material debe tener diferentes características, además es importante 

involucrar a la familia en este proceso de adaptación de material, pues son ellos más 

que nadie los que conocen las necesidades de su hijo y sus gustos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Publicación Cortesía de la Web:     www.efemerides.ec  

74 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        
 
 
 
 

 
 
 



 

Publicación Cortesía de la Web:     www.efemerides.ec  

75 

“Es la respuesta de los educadores  que miran a sus niños /as con potencial para una 
vida útil e independiente.” 
 
 
 
 
 Cómo responder a la diversidad de los niños/as desde el servicio infantil. 
 
CÓMO RESPONDER A LA DIVERSIDAD  DESDE EL SERVICIO EDUCATIVO 
INFANTIL 
 
La respuesta a las necesidades especiales de los niños /as  con discapacidad exige 
considerar la diversidad de cada uno de ellos para materializarla en los espacios de 
atención donde se dan  los procesos de ínter aprendizaje  con el apoyo del equipo 
colaborativo en  el cual los padres de familia juegan un papel sumamente importante. 
 
La finalidad de esta respuesta es tener  dominio  directo e intenso sobre las necesidades 
especiales estableciendo programas adecuados y respondientes con ajustes en  los 
elementos de base y de acceso del currículo ordinario de educación inicial. 
 
Estas modificaciones están destinadas a conseguir el equilibrio entre la respuesta al 
grupo y la que por derecho debe tener el niño/a con discapacidad a sus necesidades  
especiales. 
 
La respuesta  al grupo y la individual rompe con el esquema tradicional de la educación. 
El modelo actual exige que todos los niños/as estén en un mismo espacio, todos hacen lo 
mismo, en el mismo momento, de la misma forma con los mismos materiales, pero con 
apoyos pedagógicos y técnicos diferentes para responder a las individualidades. 
 
Lo más importante después de conocer las características  de ellos /as es organizar las 
situaciones de enseñanza para logar participación activa de todos, siempre respondiendo 
a las necesidades e impulsando el desarrollo e independencia para una vida libre y 
autónoma de los niños /as con discapacidad 
 
Cuando cada miembro del equipo colaborativo se flexibilice y  se organice para dar una 
respuesta oportuna y adecuada a las necesidades especiales  en los servicios educativos 
del INNFA  se  personaliza las experiencias de aprendizajes comunes, sin perder de vista 
las necesidades concretas de cada uno. Cuando más abierta y organizada esté, más fácil 
se hace incorporación de los educadores a la dinámica de  atención en los espacios de 
aprendizaje. 
 
Para lograr está finalidad es necesario: 
 
Que los educadores tengan analizadas las características de sus alumnos que las puede 
obtener bajo la técnica del Mapeo que responde al modelo Filosofía Ecológica Funcional, 
mediante esta estrategia se obtiene las capacidades, dificultades, agrados, desagrados, 
temores, aspiraciones, sueños  niños/as con discapacidad atendidos en los servicios de 
educación infantil. 
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Detectar las dificultades en el desarrollo  y las necesidades que ellas han generado,  
tener conocimiento pleno de los agravantes que afectan el proceso de desarrollo y 
aprendizaje. 
 
Investigar y enlistar  el estilo y ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños /as 
 
Conocer que tipo de  ayudas técnicas  requiere para la accesibilidad y la participación 
activa en su medio en iguales condiciones que los demás. 
 
Las diferencias de cada niño/a constituyen una situación motivante para los servicios de 
educación infantil, obligándolos a formular la necesidad de establecer medidas 
pedagógicas y didácticas que posibiliten la atención a las necesidades individuales sin 
segregación ni exclusión basada en una educación en derechos, donde todos aprenden y 
se desarrollan  en un ambiente saludable, cálido y de calidad. 
 
Para la  consecución de la finalidad señalada el servicio educativo infantil debe tener una 
respuesta educativa mediata comprensiva y diversificada, proporcionando una cultura 
común para todos en un marco de respeto a las características y necesidades 
individuales de sus niños /as. 
 
Necesidades Educativas  Comunes 
 
Son aquellas necesidades compartidas por todos los niños/as, referentes al desarrollo 
personal y social  señalada en el currículo inicial. 
 
Algunas necesidades comunes son  atendidas a través de una serie de actividades 
planificadas por las educadoras, incrementando estrategias, elaborando materiales, 
programando actividades complementarias y empleando más tiempo para determinados 
contenidos con la finalidad de que los niños/as logren  habilidades. 
 
Las necesidades comunes son generalmente atendidas sin mayor dificultad por todo/a 
educador/a responsable y centrado en el desarrollo del ser humano dentro del ambiente 
familiar y social. 
 
Necesidades educativas especiales 
 
Determinadas necesidades especiales no pueden ser resueltas por las educadoras  con 
los medios comunes, es necesario utilizar ayudas, recursos y medios pedagógicos 
especiales o de carácter especifico distintos a los que se utilizan comúnmente para la 
mayoría de los niños/as. En este caso hablamos de necesidades educativas especiales. 
 
Es muy importante recordar que el concepto de necesidades educativas especiales fue 
introducido en Europa por Warnork en 1.978. En este informe  se define las necesidades 
educativas especiales de la siguiente forma “Si existen acuerdos entre los objetivos de la 
educación, entonces la necesidad se establece en términos de aquello que es esencial 
para la consecución de dichos objetivos, y más adelante,”  las necesidades educativas de 
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cada uno son especificas y son aquellas que se necesitan y se desea que, 
individualmente progrese. 
 
El informe contempla que las necesidades educativas están presentes en todos los 
niños/as y la respuesta a  ellas debe ser a través del marco educativo en los servicios de  
atención infantil sin apartarse del currículo ordinario, por lo tanto, desde el concepto de 
necesidades educativas especiales implica que cualquier niño /a  que tenga necesidades 
educativas especiales debe recibir atención  desde el ambiente o espacio donde recibe 
atención pedagógica sin ninguna discriminación ni segregación partiendo desde el 
currículo regular de educación inicial. 
 
El concepto de necesidades educativas especiales implica que cualquier niño/a que tenga 
dificultades de aprendizaje de manera temporal o permanente, por la causa que fuere, 
debe recibir las ayudas y recursos especiales que necesite, en el contexto educativo más 
normalizado posible. 
 
Las dificultades en el desarrollo y en el aprendizaje pueden ser producto de una historia 
personal, educativa o de carencias de experiencias que no han permitido desarrollarse y 
socializarse adecuadamente, para lograrlo requieren de ayudas pedagógicas especiales y 
específicas. 
 
La práctica pedagógica que hay que poner en marcha para responder a las necesidades 
educativas especiales individuales de los niños/as no depende sólo del origen de las 
diferencias de éstos sino  que están íntimamente relacionadas con el tipo de respuesta 
educativa que se les ofrece. 
 
Las necesidades educativas presentadas en un servicio de atención infantil jamás serán 
las mismas en todas los demás centros y servicios sino que tendrán dimensiones y 
matices diferentes en función de la calidad y calidez de las oportunidades educativas, 
recursos y características de cada una de ellas. 
 
Muchas dificultades de aprendizaje son el producto de la respuesta educativa que se da a 
las necesidades de los niños/as porque no consideran la diversidad. 
 
 
Niños y niñas con necesidades especiales 
 
Los niños/as con necesidades especiales  son aquellos cuyas características sensoriales, 
físicas e  intelectuales requieren de una respuesta específica mediante adaptaciones  en 
el currículo ordinario con ajustes, complementos, actividades sustitutivas, modificaciones 
que pueden ser transitorias o permanentes para favorecer su integración en la familia, 
comunidad y en la sociedad  para lograr su independencia y productividad en el futuro. 
 
Los niños/as con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad tienen 
derecho a pertenecer y convivir activamente dentro de su familia en donde el afecto, 
respeto, reconocimiento, valoración de las capacidades contribuyan al desarrollo 
armónico de la personalidad, también tienen derecho a una educación en igualdad de 
condiciones. 
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La educación de los niños/as con necesidades educativas especiales con o sin 
Discapacidad 
 
La educación de los niños/as con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad debe basarse en una política inclusiva para lo cual se debe dar  una serie 
de condiciones como: 
 
La educación especial debe convertirse en un sistema de apoyo para las educadoras/es 
del sistema regular. 
 
La educación regular debe abrir las puertas y atender a todos con una educación de 
calidad y calidez. 
 
La atención educativa en los servicios de educación infantil debe  favorecer y lograr la 
igualdad de oportunidades. 
 
Las educadoras y profesionales de los servicios educativos infantiles no deben 
profundizar ni poner énfasis en los déficit sino en las capacidades de los niños/as. 
 
Evitar establecer categorías y centrarse en  las condiciones que posibilitan  el desarrollo 
personal y que justifican la provisión de determinadas medidas específicas 
 
Las necesidades educativas especiales pueden tener un carácter permanente o 
transitorio 
 
La identificación de las necesidades educativas especiales son la base para determinar 
las actuaciones educativas apropiadas, los recursos profesionales necesarios, los 
materiales que se debe utilizar en el proceso de aprendizaje, así como, las ayudas 
técnicas requeridas. 
 
En consecuencia las necesidades educativas de los niños/as deben ser identificadas y 
analizado  el contexto educativo sobre las exigencias del servicio  infantil que plantea su 
acción  por lo general en torno al currículo de educación inicial. 
 
Las ayudas técnicas que necesitan ciertos niños/as tienen un carácter complementario y 
en algunos casos vitales para la adquisición del aprendizaje. 
 
Conocer las necesidades educativas especiales de los niños/as, ayuda a facilitar la 
organización de la respuesta educativa, para impulsar el desarrollo y el aprendizaje de 
todos. 
 
Conocer como realizar los ajustes, cambios en los elementos de base o de acceso del 
currículo ordinario, seleccionar los contenidos, recursos, materiales adecuados y 
prioritarios para enfrentar la diversidad de los niños/as con ofertas pedagógicas de 
calidad 
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Saber que un niño/a tiene una discapacidad  ayuda a conocer las dificultades, 
necesidades especiales y  a buscar oportunidades de participación en iguales condiciones 
que el resto de compañeros sin discapacidad mediante una oferta educativa de calidad 
que impulsa el desarrollo y el aprendizaje. 
 
El  educador/a debe poseer habilidad  y conocimiento para deducir y traducir las 
dificultades en necesidades y estas en oferta educativa, educativa tener presente  al 
organizar la respuesta las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué necesita aprender?,  ¿Cómo?,   ¿En qué momento? 
¿Qué debe evaluar?, ¿Cómo?,   ¿En qué momento? 
¿Qué recursos van a ser necesarios para el desarrollo del  interaprendizaje? 
 
La respuesta a  la  Diversidad. 
 
El enfoque actual de la educación tiene como base los derechos humanos que avalizan la 
equidad, equiparación de oportunidades, accesibilidad a todos los servicios con respeto a 
la diversidad. 
 
 El nuevo enfoque exige un servicio abierto para todos sin discriminación ni segregación 
de ningún tipo, este modelo abierto es una realidad. 
 
El trato  a los niños/as es considerándolos como una persona activa en constante 
cambio, dinámica y artífice de su propio conocimiento y desarrollo. 
 
Los intereses y problemas individuales de los niños/as debe ser de gran importancia para 
las educadoras y el equipo colaborativo. 
 
El servicio educativo infantil realiza adecuaciones y adaptaciones en los componentes de 
base y de acceso del currículo ordinario de educación inicial para responder a las 
necesidades de su población atendida. 
 
La práctica de actividades  que rompen las barreras metodológicas, agrupamiento, 
organización, planificación y evaluación. 
 
Libertad para aplicar con la finalidad de lograr éxito en el desarrollo y aprendizaje. 
 
Aplicación de un modelo educativo  basado en las buenas relaciones interpersonales, en 
los procesos de interaprendizaje, donde los productos no son lo más importante sino el 
proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
Servicios  de educación infantil abiertos. 
 
La educación inicial pretende dar respuesta educativa a todos los niños/as sin 
discriminar, etiquetar, esquematizar ni segregar bajo la concepción de los derechos 
humanos y el concepto de que el niño con discapacidad es un ente  con una 
personalidad dinámica, activa en constante cambio. Concibe que es protagonista, artífice 
de su  aprendizaje y desarrollo. 
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Da importancia a los intereses, dificultades, necesidades, agravantes y a la familia dentro 
de la respuesta educativa individual. 
 
El servicio educativo infantil modifica la oferta pedagógica en respuesta a las necesidades 
de los educandos. Y se mantiene en permanente cambio mediante la adaptación 
curricular. 
 
Las adaptaciones curriculares son la respuesta a las necesidades educativas de todos sus 
niños/as, es un servicio donde todos se desarrollan y aprenden, no existen barreras 
arquitectónicas ni pedagógicas para el desarrollo y aprendizaje. 
 
El modelo educativo que se aplica se basa en: 
 
Agrupamiento flexible de los niños/as, libertad en las reglas para lograr éxito. buenas 
relaciones interpersonales entre todos , aplicación de procesos de observación 
constantes, hay mayor importancia para los procesos del aprendizaje-enseñanza que 
para los productos. 
 
Actitudes inclusivas fundamentales en educación inicial 
 
Todos los educadores/as, directivos, profesionales del equipo colaborador y las  familias 
deben estar comprometidos con la filosofía de la inclusión educativa para  niños/as con 
discapacidad  demostrando las siguientes actitudes: 
 
Tener mayor interés en el niño/a, en lo él desea aprender. 
 
Alejarse de todo tipo de  etiquetas o diagnóstico 
 
Respetar las diferencias individuales. 
 
Selección de metodologías que brindan solución a las dificultades y necesidades de los 
niños/as 
 
Aplicar metodologías que solucionen las dificultades y den respuesta a las necesidades 
de la población atendida. 
 
Estar conscientes que todos pueden aprender y desarrollarse. 
 
Estimular el aprendizaje generando confianza para que participe libre e 
independientemente dentro de su familia, medio y en la sociedad 
 
Creer que todos los niños/as tienen capacidad para aprender 
 
Siempre estar alerta y observando a los niños/as para conocer sus respuestas y ofertar 
estímulos adecuados para su desarrollo y aprendizaje 
 
Defender los principios de equidad, equiparación e igualdad en la educación. 
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Reconocer inmediatamente los apoyos pedagógicos y técnicos que debe proveer para la 
inclusión de su población atendida. 
 
 
Ser flexible en los métodos de evaluación eliminando el temor y el miedo que suele 
invadir en los niños/as. 
 
 
Establecer formas y mecanismos de comunicación con todos en general y mantener 
vínculo de coordinación bien definidos en bien de inclusión educativa de los niños/as con 
discapacidad. 
 
Creer que todos los niños/as consiguen desarrollar habilidades básicas para una vida 
independiente y autónoma. 
 
Dirigir el aprendizaje de manera que fomenta la auto confianza y la participación plena 
en la  comunidad  y en la sociedad. 
 
Conocer plenamente a cada niño/a para responder adecuadamente en cada área del 
desarrollo. 
 
Defender el principio de normalización y su estrategia de inclusión. 
 
Saber establecer los soportes de accesibilidad arquitectónica, ayudas personales, 
flexibilizar el tiempo para incluir a todos los niños/as en las mismas tareas, en el mismo 
tiempo dentro de  espacios comunes a todos. 
 
Tener habilidad para detectar las necesidades de los niños/as y trabaja en equipo para 
valorar y tomar decisiones. 
 
Hacer uso de varias formas de comunicación alternativa o aumentativa para hablar con 
los niños/as. 
 
Principales características del servicio de educación inicial 
 
Las principales características de los servicios de educación inicial son los siguientes: 
 

• Un sentido de pertenencia firme. Convencimiento de que todos los niños/as  
pertenecen al servicio educativo y a la comunidad, sin segregación ni exclusión. 
Por lo tanto deben aprender juntos. 

• Liderazgo los directivos se involucran activamente para promover el proceso de 
inclusión  utilizando estrategias, recursos, materiales para el desarrollo y 
aprendizaje de todos/as. 

• Patrón de excelencia. Constituye la respuesta adecuada a las necesidades 
educativas que la población infantil de los servicios de educación inicial. Los 
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resultados se reflejan en el desarrollo y calidad de aprendizaje de la población 
atendida. 

• Colaboración y cooperación de los niños /as en estrategias de apoyo 
mutuo  es como se  involucran los niños/as que constituyen el servicio educativo  
en las estrategias que se utiliza para implicar a sus compañeros sin discapacidad 
mediante: enseñanza de iguales, sistema de compañeros, aprendizaje 
cooperativo, enseñanza en equipo, coenseñanza, equipo de asistencia, niño- 
maestro y otros. 

• Trabajo con los padres. Ellos son la parte más importante después de los 
niños/as, su trabajo y la participación  en la educación inicial es muy importante 
para el desarrollo  y aprendizaje. 

• La evaluación pedagógica. Tiene que ser coherente con el enfoque de la 
educación, es decir, concebir una intervención psicopedagógica que responda ala 
filosofía ecológica funcional para el éxito del aprendizaje. Debe proporcionar 
información relevante para orientar la respuesta educativa a las necesidades 
educativas especiales de los niños/as del servicio educativo inicial 

 
Cómo concretar la propuesta curricular para dar respuesta a las necesidades 
de los niños/as en educación inicial. 
 
Detectadas y conocidas las necesidades de los niños/as en relación con el currículo de 
educación inicial es necesario señalar los ajustes y cambios que se deba realizar para 
establecer la oferta educativa respondiendo a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
enseñar y evaluar. 
 
Es importante considerar los siguientes pasos: 
 
La toma de decisiones  es la selección de acciones para organizar la respuesta 
educativa. 
 
Realizar las adaptaciones curriculares  estos ajustes o cambios en los elementos de 
base o de acceso son necesarios para asegurar la participación activa de los niños/as con 
necesidades educativas especiales de tal forma que la actuación sea en igualdad de 
condiciones sin segregar ni discriminar. Estas adaptaciones deben ser lo menos 
significativas posibles, se recomienda hacer primeramente las adaptaciones curriculares 
en los elementos de acceso y luego en los de base. 
 
Tener en cuenta la variedad de criterios para la toma de decisiones principalmente 
sobre cuáles son los aprendizajes relevantes y pertinentes para el desarrollo y 
aprendizaje con miras a una vida independiente y productiva con una propuesta 
curricular amplia y muy rica en posibilidades de: 
 

• Buscar el máximo desarrollo de los niños/as 
• Contemplar aprendizajes que compensen las dificultades  y aquellas que 

favorezcan la autonomía, el control, el conocimiento y la  aceptación de sus 
limitaciones.  

• Toda actividad debe ser funcional seleccionando aquellos que tienen mayor nivel 
de aplicación en la vida diaria dentro de su hogar, comunidad y sociedad. 
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• Seleccionar aprendizajes significativos que favorezcan la integración e inserción en 
la sociedad en especial aquellos que van a constituirse en la base para una vida 
productiva. 

• Prestar atención aquellos aprendizajes que motivan a los niños /as y sean 
adecuadas a sus dificultades y características. 

 
 
 
 
 
LA RESPUESTA  A LA DIVERSIDAD DESDE EL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
Para dar una respuesta a la diversidad de la población infantil atendida en los servicios 
de educación inicial de debe partir del proyecto educativo institucional.(P:E:I) 
 
Este instrumento educativo recoge el modelo organizativo asimilando las pautas de 
organización y funcionamiento, el proyecto curricular abierto y flexible que permita 
horarios, distribución de espacios, organizar la distribución de espacios, recursos 
humanos, materiales y financieros para los diferentes niveles  y necesidades 
institucionales para la inclusión educativa. Este proyecto es un marco obligado de 
referencia para cualquier comunidad educativa 
 
El proyecto educativo institucional  es la articulación entre el problema establecido en 
este caso la diversidad que se requiere resolver mediante una respuesta es un camino 
que posibilita la inclusión en este caso. Se lo construye sobre las dificultades y 
posibilidades del servicio educativo infantil. 
 
Es un plan de acciones centrado en un conjunto de objetivos concretos y realistas que 
responden a las  necesidades del servicio educativo inclusivo. 
 
Es un proyecto de mejoramiento educativo que implica una situación de aprendizaje 
colectiva donde se establece un diálogo constante y sistemático entre todos los actores a 
través de sus actividades y conocimientos cuya finalidad es lograr un cambio para dar un 
servicio educativo donde todos aprenden y se desarrollan. 
 
El proyecto institucional se elabora en diferentes etapas partiendo de la constitución de 
un equipo de trabajo, Cada miembro tiene tareas y objetivos definidos que serán 
compartidos, 
 
La evaluación mostrará los problemas y las necesidades de retroalimentar para la 
consecución de metas y objetivos. 
 
La planificación del proyecto parte de lo que es la institución y lo que aspira alcanzar en 
beneficio de la inclusión educativa de los niños/as, es un proceso que requiere de tiempo 
y recursos humanos dispuestos y convencidos de la inclusión y recursos materiales 
adecuados y suficientes para lograr las metas propuestas. 
 
LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DESDE EL CURRICULO INICIAL 
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El servicio educativo infantil inclusivo hace uso del currículo ordinario de educación 
inicial, lo  flexibiliza acercando los  elementos de base y de acceso a los niños/as para 
responder a las necesidades de toda la población infantil atendida 
 
Facilita la adquisición del conocimiento  de tal manera que todos aprenden, los servicios 
hacen adecuaciones partiendo del currículo ordinario, desarrollando y enriqueciendo el 
currículo oficial en función de las características de los niños/as atendidos en los centros 
y servicios educativos infantiles. 
 
 
Para responder a la diversidad es necesario contar con un currículo abierto y flexible  
condición fundamental y prioritaria  necesaria para tomar decisiones que se ajusten a las 
realidades familiares, sociales, culturales e individuales, 
 
La respuesta a la diversidad implica un currículo amplio en cuanto a las habilidades y 
contenidos esto no quiere decir que se debe elaborar currículos paralelos que segregan a  
los niños/as o  los excluyen del grupo de sus demás compañeros. 
 
El currículo debe expresar y contener  interaprendizajes  necesarios para lograr 
independencia, autonomía y aprendizaje del colectivo infantil atendido en los servicios  
de educación infantil del INNFA. Cada  centro debe tener su currículo adaptado. 
 
Respuesta a la diversidad desde  los  espacios de aprendizaje 
 
La respuesta educativa a las necesidades especiales de los niños/as con discapacidad 
debe ser producto de un ajuste y modificación del currículo del servicio educativo infantil 
inclusivo para flexibilizar la respuesta en los espacios de aprendizaje con el objetivo de 
desarrollar habilidades y capacidades  de los niños/as para una vida independiente, 
autónoma con autodeterminación para una vida plena y participativa en  familia, en su 
comunidad y en la sociedad. 
 
La planificación anual curricular y las unidades didácticas deben conseguir el equilibrio 
entre la respuesta a el grupo de niños/as y en forma individual es decir que las 
características del grupo y las individuales son atendidas con calidad y e4ficiencia 
 
 
Es decir que debe romper con  la forma tradicional de que todos los niño/as hacen lo 
mismo, en el mismo momento, con el mismo material. 
 
La situación medular es la organización de la respuesta pedagógica, la participación 
activa e insertar las ayudas pedagógicas y técnicas para dinamizar el aprendizaje de 
todos los niños /as. 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
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Las adaptaciones curriculares son modificaciones o ajustes hacer en el currículo, en las 
experiencias de aprendizaje y en las estrategias metodológicas para que den respuesta a 
las necesidades educativas especiales. 
 
Son aquellas modificaciones que se realizan en la oferta educativa regular pensando 
exclusivamente en los NN con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. 
 
SUGERENCIAS PARA ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
Una vez que se ha realizado el mapeo, la evaluación  y determinado las necesidades 
educativas especiales, se deben dar las correspondientes respuestas  educativas   a los 
niños y niñas. Esto implica tomar decisiones para realizar las  modificaciones  a los 
elementos  del currículo y adecuarlos conforme a estos requerimientos. 
 
 
Toda adaptación o respuesta educativa se hará  sobre la base del currículo operativo de 
educación inicial; para conseguir que los niños y niñas alcancen los objetivos de 
desarrollo de la etapa infantil de acuerdo a sus capacidades.  Para lo cual  realizaremos:    

 
Adaptaciones  de acceso al currículo 
 
Son los elementos que facilitan el desarrollo del  proceso educativo como:  los recursos 
humanos, técnicos, espacios físicos y materiales, la organización y optimización de los 
mismos.  
 
• Adecuación del recurso humano:    
 
Organizar estrategias de trabajo cooperativo 
Trabajo en equipo colaborativo 
Aprovechamiento de los recursos humanos existentes  
 
• Adecuación de los espacios  físicos y materiales   
 
 Esto supone una modificación en los espacios  y materiales para favorecer la autonomía 
personal de los niños y niñas.  

 
• Según el caso se crearán las condiciones físicas (sonoridad, iluminación, accesibilidad) 

en los   mobiliarios y  materiales de la unidad de atención,  hogar y espacios de 
aprendizaje  para que los pueda usar de manera  autónoma, manteniendo   la 
comunicación e interacción con las personas que le rodean. 

 
• Dispondremos de equipamiento y recursos didácticos suficientes y adecuados a las 

necesidades de los niños y niñas. 
• Elaboraremos  materiales que  por sus características originales no se disponen en el 

mercado 
• Ubicaremos  al niño y niña en lugares donde él o ella pueda participar  más,  en la 

dinámica de grupo y  compensar al máximo sus dificultades. Cuando tengamos un 
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niño o niña con dificultades de visión, audición o motrices  debe estar sentado frente 
a nosotros y a los materiales que se le presenten. 

• Dotaremos un espacio, mobiliario y material especial necesario para niños y niñas de 
acuerdo a sus dificultades específicas: (Ejemplos: mesas regulables en altura o con 
hendidura, sillas ajustables y adaptadas, cuñas, rodillos, adaptadores para el  
inodoro, gateador,  reptadores,  andadores, (barras en las paredes para que el niño, 
niña pueda agarrarse y desplazarse). 

• Incluiremos  ayudas específicas para que el niño o niña pueda utilizar los materiales 
de los diferentes espacios: como asas, imanes, rótulos y otros. 

• Fomentaremos en todo momento los tipos de comunicación, relación y expresión, 
diseñaremos  ambientes con códigos visuales (símbolos). 

 
 
Adaptación del tiempo 
 
Los niños y niñas con necesidades educativas especiales requieren de más tiempo para 
lograr los objetivos de la etapa   
 
Adaptaciones  de los elementos básicos del currículo 
 

Hay que ser muy cuidadosos en  querer realizar cambios; en lo posible no hay que 
eliminar ninguno de los objetivos  del currículo; el reto fundamental es  acercarle el 
currículo regular  al niño o niña para que pueda acceder al mismo. 

 
Insistiremos y  realizaremos todos los esfuerzos para que las adaptaciones nos posibiliten 
mantener los mismos objetivos específicos e indicadores del currículo   aunque no los 
abordemos del mismo modo  y en los tiempos  programados. 
 
Por consiguiente los elementos del currículo que pueden ser adaptados son las 
experiencias de aprendizaje y las estrategias metodológicas en el caso del 
currículo inicial de los  servicios educativos del INNFA. 

 
 

• Utilizaremos una metodología adecuada para desarrollar las capacidades enunciadas 
en los objetivos específicos, así como el tipo de ayudas pedagógicas  y estrategias  
para cada niño o niña.  

• Le ofreceremos  modelos de actuación en la realización de las actividades tanto desde 
el educador como de parte de sus compañeros en situación de pareja o pequeño 
grupo (mesa rincones). 

• Le pediremos  que exprese verbal o gestualmente las acciones que está realizando 
para comprobar la interiorización de la actividad. 

• Introduciremos  actividades individuales de refuerzo o afianzamiento de las 
experiencias de aprendizaje y objetivos del grupo. 

• Le proporcionaremos ayudas adecuadas tanto físicas como verbales o visuales 
dependiendo del tipo y dificultad de la actividad como por ejemplo: 
 

Ayudas físicas-motor: Dirigirle la mano para llevar la cuchara guiarle desde el codo 
para dibujar, sostenerle para que pueda desplazarse. 
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Ayudas sensoriales: Ofrecerle un modelo a imitar (gestos, posturas), mostrarle 
imágenes, códigos, sobre los procesos de la actividad, darle modelos  para copiar. 
 
Ayudas verbales: Instrucciones personalizadas sencillas y secuenciadas, reforzarle y 
animarle durante la realización de la actividad, preguntarle sobre lo que está haciendo. 
 
La Evaluación 
 
La evaluación es otro elemento del currículo  para los cual  contamos con indicadores de 
logros del aprendizaje. Esta actitud evaluadora requiere la participación de la familia para 
conocer en cada momento la situación del niño o niña 
 
Los padres y madres de familia   mediante  capacitación continúa serán los principales  
actores del proceso educativo de sus hijos e hijas y en definitiva de la protección 
integral. 
 
No olvidemos que cada niño y niña es  un ser individual con sus propias características y 
necesidades, por consiguiente el enfoque de atención es de Protección Integral  en los 
ámbitos de la prevención, restitución y exigibilidad.  
 
Adaptaciones Curriculares para niños y niñas con Discapacidad Sensorial  Visual y 
Auditiva 
 
Edad: 0  a  1 año. 
Objetivos Específicos:  
1.1.- Establece vínculos afectivos con los familiares más cercanos. 
1 2.- Descubre sus características y posibilidades corporales en su relación con los otros  
        y con su medio, en función de su desarrollo físico y motor. 
1.3.- Inicia el conocimiento de si mismo y manifiesta gustos 
1.4.- Descubre sus posibilidades, dificultades, logros y avances 
2.1.- Ha adquirido hábitos básicos relacionados  con el horario de vida (aseo,  
        alimentación, vigilia y sueño). 
3.1.- Reconoce su nombre y su imagen corporal 
3.2.- Disfruta de su vida familiar y explora su entorno inmediato 
3.3.- Goza en las actividades de la familia y de la comunidad. 
4.1.- Percibe sensorialmente los acontecimientos de su entorno inmediato 
4.2.- Se deleita con los sonidos musicales, las manifestaciones de la naturaleza y expresiones 
         artísticas. 
4.3.- Se emociona al escuchar cuentos y observar imágenes. 
4.4.- Percibe la belleza de expresiones artísticas a través de los sentidos. 
5.1.- Disfruta de actividades que le permitan identificar lo que es beneficioso para la vida 
5.2.- Establece relaciones armoniosas con su familia y su entorno inmediato 
5.3.- Manifiesta curiosidad en las actividades cotidianas y laborales que se realizan en su entorno 
5.4.- Disfruta de entornos familiares sociales y naturales agradables. 
5.5.- Percibe manifestaciones de ecuatorianidad en su familia 
6.1.- Se comunica de manera verbal, gestual y corporal. 
6.2.- Descubre el uso del pensamiento creativo y afectivo en diferentes momentos y situaciones. 
6.3.-Aplica habilidades intelectuales a la solución de sus problemas. 
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