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Prólogo 
Al realizar un análisis sobre la bibliografía en deficiencia visual, se 
ha podido comprobar que no existe una guía con fines educativos 
para que sea utilizada por los padres de niños con esta discapacidad,  
al igual que por los maestros dedicados a la atención de este tipo de  
infantes; este trabajo  ofrece un aporte importante para la 
intervención temprana de los niños  en su etapa inicial. 
En la presente tesis, se explica que es la deficiencia visual, que es ser 
ciego y de baja visión, el funcionamiento de la visión y sus 
condiciones para estimularlo, los orígenes de las alteraciones 
visuales que llegan a producir severas alteraciones en el 
funcionamiento del ojo, las habilidades que tienen estos niños para la 
comprensión del mundo, las condiciones del niño con baja visión, 
sus problemas emocionales y sus necesidades específicas, la 
importancia de la intervención de los padres en el aprendizaje y 
cómo se les puede guiar para un mejor desenvolvimiento  en su 
labor.   
Encontraremos un diagnóstico y análisis del estado emocional de los 
padres cuando ellos reciben el anuncio de ceguera de su hijo, cuáles 
son sus sentimientos y su forma de reaccionar ante la presencia de un  
niño no esperado, las repercusiones ulteriores en las relaciones que el 
niño establezca con el mundo exterior, cómo las madres logran un 
ajuste emocional y sus puntos críticos durante el crecimiento de sus 
bebés; las necesidades básicas de los padres en estudio. Toda esta 
forma de sentir de la deficiencia visual ha inducido a realizar  una 
reflexión, una ayuda mutua y un tratamiento oportuno. 
El objetivo general de esta investigación es, la de diseñar una guía de 
apoyo y orientación a los padres de niños con discapacidad visual, 
esperando que los padres no solamente tengan una idea de la 
discapacidad visual de sus hijos, sino también conozcan de la 
importancia de la estimulación a los niños en etapas tempranas, 
razón por la cual se piensa que no solamente sea útil no solamente 
para los padres, sino para aquellos profesionales interesados en la 
educación de los niños con discapacidad visual. 
Dejo constancia de mis agradecimientos a todos los que intervinieron 
en la preparación de esta guía, así como a las personas que formaron 
parte de este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

Introducción 
 
Al hablar de discapacidad visual, por lo general nos trae a la mente 
niños ansiosos, con ojos desorbitados, con un bastón o tal vez con la 
mano estirada para poder recibir una limosna. Todas estas formas de 
considerar al déficit visual, conducen a catalogarle por  mucho años 
a la ceguera como una de las discapacidades más invalidantes dentro 
de la sociedad, así mismo son produce sentimientos de compasión, o 
de pobrecito es ciego.  
 
Por lo tanto estamos describiendo a niños con dificultades en sus 
primeras experiencias, lo que entorpece su habilidad de 
desplazamiento y sobre todo se debe de considerar que los padres de 
estos niños presentan serias  dificultades en poder relacionarse con 
sus hijos, debido a  todos  los problemas emocionales que la 
dificultad visual acarea, no solo a los padres sino a todo en núcleo 
familiar, asiendo  repercutiendo en el crecimiento y  desarrollo del 
niño 
 
En la presente investigación se ha considerado importante conocer, 
en qué consiste  la deficiencia visual y cuáles son sus posibilidades 
de aprendizaje y desempeño de estos niños con este tipo de déficit.   
 
En el presente capítulo, se realizará una revisión de la discapacidad 
visual, estableciendo sus conceptos y características de la deficiencia 
de acuerdo a diferentes autores; igualmente se analiza las causas más 
frecuentes que producen déficit visual, sobre todo considerando la 
etiología de los casos de estudio. 
 
Debido a la importancia de la deficiencia visual, se conocerá las 
particularidades de los  niños con este déficit, al igual que la 
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importancia de la intervención y el rol de los padres en la educación 
y entrenamiento de sus hijos.  

 
 

Discapacidad visual 
 

La visión es el sentido que nos proporciona imágenes del mundo que 
nos rodea, de este modo obtenemos información sobre tamaños, 
formas, colores, movimiento, partes de los objetos; todas estas 
imágenes se almacenan en  la   memoria visual. Pero no solo consiste 
en captar imágenes, sino en dar sentido y significado a todas ellas y 
somos capaces de diferenciar  lo que vemos gracias a la  percepción 
visual. 

 
Cuando se habla de discapacidad visual, se refiere a un mal 
funcionamiento del ojo y del nervio óptico, lo cual impide a una 
persona ver normalmente, esta se presenta cuando el desarrollo es 
anormal, por una lesión o por enfermedad; provocando una 
reducción del funcionamiento visual y por consiguiente la 
discapacidad visual. 
 
Para poder entender sobre la discapacidad visual, se debe definir los 
diferentes términos que se utilizan, ya sea considerando la agudeza 
visual o el campo visual y el  grado de pérdida visual.  
 
Desde hace muchos años atrás se consideran dos definiciones básicas 
en el deterioro visual; la más antigua hace referencia a  la definición 
legal  basándose en la agudeza y campo visual con la necesidad de 
identificar a las personas que podían recibir  beneficios en los 
diferentes programas gubernamentales como: disminución del pago 
en transporte e impuestos, ayudas educativas o en programas de 
rehabilitación; legalmente se define ciego a la persona  “Cuya 
agudeza visual central para la distancia es de 20/200 o menos en el 
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mejor ojo, después de haberlo corregido o si es superior a 20/200, 
tiene un campo visual de mayor a 20 grados en diámetro más 
ancho”  (Patton. Pag. 139) 
 
Así la Organización mundial de la Salud (OMS), es aquella visión 
menor de 20/400 ó 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la 
mejor corrección. Se considera que existe ceguera legal cuando la 
visión es menor de 20/200 ó 0.1 en el mejor ojo y con la mejor 
corrección. o que independientemente de que su visión sea mejor, 
tiene un campo visual inferior a 20º. La mayoría de las personas 
consideradas ciegas responden a algún estímulo visual, como puede 
ser luz y oscuridad, movimientos de objetos, es decir, conservan 
restos visuales útiles para la movilidad. El término de ceguera se 
desarrolla para fines legales y sociales. El concepto de ceguera legal 
se encuentra casi unificado en los países occidentales. 
 
 
La (OMS), considera a la discapacidad como:  

Cualquier restricción o carencia (resultado de una 
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la 
misma forma o grado que se considera normal para un ser 
humano. Se refiere a actividades complejas e integradas 
que se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, 
como pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y 
conductas. 
 http://www.integrando.org.ar/investigando/dis_visual.htm  

Por lo tanto, a la discapacidad visual se la considera como la 
carencia de visión, en la cual no existe una respuesta  visual; aunque 
para la mayoría de la gente la palabra ciego significa no ver, o 
apenas pueden percibir algo de luz; se debe señalar que en esta 
condición se encuentran un número reducido de   personas 

Luego de muchos análisis Organización Mundial para la Salud 
(OMS)  considera la visión funcional del individuo como base para 
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crear programas educativos de acuerdo a su capacidad visual 
funcional. En el año de 1996 Arditi y Rosentalth propone una 
definición de baja visión:  

Es una gran limitación de la capacidad visual que afecta el 
funcionamiento de la persona en la ejecución de 
determinadas tareas y que no puede mejor totalmente 
mediante corrección refractiva, medicación o cirugía 
convencional y que se manifiesta a través de uno o más de 
los siguientes aspectos: * resolución visual menor a 20/60 
en el mejor ojo y con la mejor corrección, * campo visual 
reducido, menos de 20 grados  en el meridiano más ancho 
del ojo con campo visual central más intacto,  marcada 
reducción de las sensibilidades al contraste en el mejor ojo 
y en condiciones de luminosidad y distancia habituales” 
(Miryan Gallegos pag. 19) 

La palabra “disminuido visual se usan ampliamente en la actualidad 
para identificar a  la persona que tiene una alteración en la estructura 
o funcionamiento en el órgano de la visión —el ojo—, cualquiera 
sea la naturaleza o extensión de la misma”(N. Barraga   Pag. 16) 

En los países en vías de desarrollo la baja visión ha aumentado de 10 
millones en el año 1990, a 18 millones en el 2002; con lo que se 
puede ver que  la población con baja visión está en aumento y por lo 
tanto existen un buen número de personas que necesitan los servicios 
para baja visión. 

En la actualidad, aproximadamente el 80% o más, de la población de 
niños, jóvenes y adultos discapacitados visuales tiene alguna visión 
residual, disminución visual, visión parcial o baja visión, Aunque las 
personas con baja visión generalmente constituyen el grupo 
mayoritario entre las personas con déficit visuales, es poco el tiempo 
que se le  dedica a atender sus necesidades y  al uso de su visión 
residual. Se considera a los individuos de baja visión, cuando 
presentan una agudeza visual  de 3/10 en el ojo de mejor visión, con 
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corrección y/o 20 grados de campo visual total;  la OMS, considera a 
las personas que tienen una pérdida visual considerable, pero que 
pueden aprovechar esa visión pera realizar ciertas tareas. 

También se dice que las personas como una Visión parcial, muestra 
dificultades para percibir imágenes, con uno o ambos ojos, siendo 
fundamental la iluminación y la distancia adecuada para poder 
funcionar mejor, igualmente necesitan lentes u otros aparatos 
especiales para normalizar la visión. 

Según Natali Barraga le considera a la baja visión; cuando la persona 
tiene dificultades para la visión de lejos, pero puede ver objetos 
máximo a 30 cm, por lo tanto  la persona va a exteriorizar una visión 
escasa, la cual, le va a permitir ver únicamente objetos a cortos 
centímetros y muchas veces esta percepción no es nítida, ya que  por 
lo general su percepción será de forma deformada o alterada, pero la 
podrá utilizar para muchas de las actividades escolares, como: 
realizar tareas de coordinación ojo-mano, pocos niños la utilizarán 
para leer, para su desplazamiento y otros deberán complementar su 
aprendizaje visual con el táctil e incluso puede observar  algunos 
matices de colores.  

Por lo tanto, a estos dos grandes grupos que se encuentra dentro de la 
discapacidad visual pueden exteriorizar dificultades para: la 
localización de objetos y personas a corta, media y larga distancia, 
para la localización de objetos en movimiento, para el 
desplazamiento, para la identificación de gestos y expresiones 
faciales, para la percepción de detalles, provocando una disminución 
del nivel de rendimiento.  

Las personas deficientes visuales tienen, sin embargo, una cosa en 
común: no son ni videntes ni «ciegos». Son deficientes visuales, lo 
cual les coloca en una situación difícil para su desenvolvimiento 
personal. (Krister Inde - Orjan Bäckman. Pag 12) 

Como persona con visión deficiente no puede fácilmente pasar 
inadvertida, ellos, no tiene la posibilidad de actuar ni como vidente, 
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ni como «ciego». Tampoco podrá ser vidente cuando le resulte 
cómodo y «ciego» cuando eso le resulte ventajoso. 

Dentro de la baja visión se debe distinguir sus diferentes grados, así 
tenemos: 

- Baja visión Severa: Las personas pueden tener 
percepción de luz, Tiene visibilidad poco confiable, 
confía grandemente en sus otros sentidos  para su 
educación necesitan el braille como método de 
aprendizaje 

- Baja Visión Moderada: Las personas pueden distinguir 
objetos grandes y medianos en movimiento, sin 
discriminación de detalles. Pueden utilizar tinta o braille 
para el aprendizaje. 

- Baja Visión Leve: Las personas tienen la capacidad de 
percibir objetos pequeños, dibujos y símbolos. Se 
desempeñan con la lectura y escritura en tinta con las 
debidas adaptaciones. (Miryan Gallegos. Pag. 20.) 

Hasta la actualidad no existe una definición estandarizada para poder 
determinar a las personas con baja visión, sin embargo, en la V 
Conferencia Internacional sobre Baja Visión realizada en Madrid en 
1996, Arditi y Rosenthal propusieron la siguiente definición de 
deficiencia visual funcional: La deficiencia visual funcional es una 
gran limitación de la capacidad visual debido a una enfermedad, un 
trauma o una enfermedad congénita que no mejora en su totalidad 
mediante corrección refractiva, medicación o cirugía convencional y 
que se manifiesta a través de uno o más de los siguientes aspectos:  
resolución visual insuficiente,  campo visual inadecuado, máxima 
reducción de la sensibilidad al contraste, máxima sensibilidad al 
contraste en luminosidades altas o bajas y a distancias que 
habitualmente uno se encuentra en la vida diaria.  
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Sin embargo; según la Dra. Lea Hyvärinen, la deficiencia visual 
puede influir en el desarrollo de la persona;   por lo tanto es 
fundamental conocer la edad en la cual se produce el detrimento de 
la visión, si este deterioro se produce en el nacimiento, puede 
perturbar el desarrollo del niño en sus distintas capacidades sobre 
todo en conceptos espaciales y en sus funciones motrices al igual que 
en su vinculación con el ambiente. 
 
Por lo cual, es importante y fundamental la estimulación del residuo 
visual ya que según Barraga todas las personas con baja visión se 
resisten a «aprender a ver» por varias razones tales como: a) 
fracaso en la realización de tareas visuales; b) incapacidad para 
enfrentar expectativas visuales; c) temor a convertirse en un ser 
independiente y perder así beneficios, y d) falta de deseo de invertir 
el tiempo y el esfuerzo extra que requiere el uso de la visión. (N. 
Barraga. Pag. 25) 

Se podría decir, que esto sucede también cuando estas personas se 
niegan a utilizar su visión debido al miedo de continuos fracasos en 
sus intentos por ver y sobre todo a que no saben cómo utilizar su 
residuo visual. 

Se debe mencionar que todas las personas con déficit visual tienen 
todos sus otros sentidos y que el daño visual no mejora los otros 
sentidos ni disminuye los otros sentidos. Lo que sí se puede afirmar 
es que,  las personas con discapacidad visual pueden aprender de su 
ambiente por medio del resto de sus sentidos; así ellos reciben 
estimulación desde tempranas edad; pueden orientarse  en el 
ambiente y adquirir habilidades para poder desplazarse; si se les 
permiten que toquen ellos por medio de sus manos, pueden 
inspeccionar y reconocer una infinidad de objetos y cosas de su 
ambiente. 
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1.1  Funcionamiento visual. 

 
Todos los sistemas nerviosos están inmaduros en la primera infancia 
y el nervio óptico no está completamente mielinizado. Aunque la 
visión de la fóvea funciona al nacer, y en cierta forma puede estar 
desarrollada, por lo tanto el niño solo  puede percibir  el movimiento 
y las formas gruesas; aun siendo así, los bebés tienen consciencia de 
sensaciones visuales y comienzan a recibir una cantidad grande de 
información visual. 

En el primer trimestre se presenta el reflejo de la mirada  en una 
forma vaga e incierta. Su agudeza visual (AV), es de 20/800, con la 
percepción de un objeto de 5 cm de diámetro o a una persona.  En 
pocas semanas el bebé comienza a mirar cosas más complicadas, 
puede distinguir a su madre de un extraño y la presencia de una cara  
provoca una sonrisa. 

En el segundo trimestre se caracteriza por la aparición y el 
perfeccionamiento del reflejo de prensión (coordinación ojo-mano). 
El bebé fija un objeto e inmediatamente intenta agarrarlo, cada vez 
con mayor precisión. Una vez que lo tiene en sus manos y luego de 
examinarlo visualmente y táctilmente, se lo lleva a la boca. La AV: 
está entre 20/400 y 20/200. 

En el tercer trimestre se caracteriza por un incremento de lo 
coordinación motora, se va estabilizando la visión binocular y 
aumenta la atención visual. La AV: se encuentra entre 20/100 y 
20/60. 

Al cuarto trimestre, se encuentra definida la posición de pies; 
visualmente se  caracteriza por el perfeccionamiento de la visión 
binocular y por la aparición del sentido de relieve. 

Al año y tres años de edad, la visión es próxima a la del adulto. La 
AV es de 20/40 al año de edad, de 20/35 a los dos años y de 20/30 a 
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los tres años. La agudeza visual asciende gradualmente hasta 
alcanzar 20/20 entre los 5 y 8 años de edad. (ONCE. Pag 10) 

Según Barraga al indicar que “El desarrollo del sistema visual en 
personas con baja visión rara vez se produce en forma automática 
y espontánea, y es por ello que tiene tanta importancia la 
estimulación visual y el enseñar a ver para lograr que el sujeto con 
baja visión tenga satisfacción al usarla” (Barraga. Pag 18). 

 
El sistema visual está compuesto por un complejo conjunto de 
componentes, los cuales a su vez deben considerarse los subsistemas 
debido a su propia complejidad.  

El sistema visual se encuentra integrado con los otros sistemas 
corporales que le dan soporte energético y defensa, pero 
funcionalmente se encuentra especialmente integrado con los demás 
sistemas de percepción, así como, con el sistema de memoria y otros 
relacionados con los procesos del conocimiento; es el accionar 
conjunto y coordinado de todos estos elementos lo que nos da una 
efectiva percepción visual. 

 
En el funcionamiento visual intervienen múltiples factores, como 
son: físicos, psíquicos y ambientales y su funcionamiento varia en 
una persona a otra con idéntica patología, incluso puede variar en la 
misma persona en distintos días u horas de un mismo día. Barraga 
sostiene que: “Los niños con baja visión ven lo que ven, y no 
saben qué o cómo deberían ver el mundo. Ellos piensan que 
todas las personas ven el mundo como lo ven ellos” (Barraga,  
pág. 12). 

Por lo tanto, es indispensable la realización de la  evaluación de la 
capacidad y funcionamiento visual; ésta se la realiza para obtener 
información acerca del estado anatómico y fisiológico del sistema 
visual llamada evaluación clínica y también para evaluar el 
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funcionamiento perceptivo visual en relación con diferentes 
actividades, conocida como evaluación funcional.  

A la evaluación clínica de la visión se la divide en: objetiva y 
subjetiva. Dentro de las pruebas para la  evaluación objetiva se 
encuentran: Potencial Visual Evocado, Electrorretinografia, Electro-
oculografia, entre otras. Mientras que en las evaluaciones subjetivas 
comprenden: Prueba de Snellen, Test E. Éstas se complementan con 
la observación de conducta.  

La evaluación funcional es un complemento de la evaluación 
clínica que prioriza el uso que el niño hace de su visión para 
desempeñar diferentes tareas académicas, de la vida diaria y de 
orientación y movilidad. Este procedimiento determina cuáles son 
las áreas que deben ser entrenadas para favorecer el desarrollo 
visual. 

 
Para la  evaluación objetiva se requiere un examen profesional a 
cargo del médico oftalmólogo y un  optometrista. La medición 
clínica de la visión incluye la agudeza visual cercana y lejana, con y 
sin corrección; el campo visual de cada ojo y la exploración de 
cualquier problema con la percepción del color. Comprenden la 
observación del aspecto y el estado interno del ojo, su posición, los 
movimientos espontáneos, ciertos reflejos y respuestas eléctricas al 
estímulo visual.  
 
Los test objetivos proporcionan información sobre ciertos pre-
requisitos básicos de la visión: si se ven figuras, si el sistema visual 
transmite impresiones visuales, si ciertos reflejos trabajan 
normalmente. El potencial evocado también da información sobre el 
estado de la vía visual aunque no sobre la percepción visual de la 
imagen. 
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Las principales pruebas subjetivas se realizan para medir la agudeza 
visual de lejos y de cerca, el campo visual y los trastornos en la 
percepción de color y contraste. 
 
La observación de conducta, se basa en las reacciones espontáneas 
del niño frente a los objetos que ve, la medida en que la ve 
dependerá de la forma, diferenciación, contraste con respecto al 
fondo, tamaño y distancia a la que se encuentran dichos objetos, al 
igual que en el desempeño del niño  en los diferentes ambientes 
cuando se lo enfrenta con nuevas tareas. 
 
El sistema visual es para A. Corn una estructura muy compleja y 
dinámica, en la cual se perciben las relaciones entre los sub-sistemas 
que la componen, por lo tanto el acto de ver es el resultado de 
múltiples y complejas interrelaciones del sistema visual. 
 
La Dra. Corn diseña  un modelo sistémico del funcionamiento 
visual, el cual está representado por un cubo, el mismo que está 
compuesto por tres sub-sistemas y cada uno de los cuales conforman 
una cara del cubo, entrecruzándose con las secciones superpuestas de 
la otra cara. La conformación es de la siguiente manera: 

 
 

Habili
Visuales

Claves
Ambientales

Cond
Indivi.

 
Fuente: Gabriela Rovezzi 
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En el funcionamiento normal de la visión todas y cada una de estas 
secciones deben tener un cierto grado de funcionamiento eficiente; 
es decir, debe existir  un equilibrio  entre los tres sub-sistemas para 
obtenerse por lo tanto una visión óptima. 
 
Cuando existe un sistema visual deficiente; puede existir que cada 
uno de estos sub-sistemas funciona en menor grado o puede estar 
compensado por un mayor desarrollo de otro sub-sistema, pero 
siempre mantener esa funcionalidad mínima, que garantice la 
tridimensionalidad del  modelo  para poder realizar una tarea 
determinada. 
 
Los tres subsistemas se componen de: 
 Las claves ambientales 
 Las condiciones individuales 
 Las habilidades visuales 

 
La Dra. Corn, dentro de las claves ambientales considera a “los 
atributos físicos de los objetos que permiten a un individuo percibir 
la existencia de los mismos a través del sentido de la vista” (Yanina 
Daniela Audisio  Pag 109, 110); demuestra cinco elementos 
significativos como son: iluminación, considerada como la relación 
entre la cantidad y el tipo de luz; el color, que es dependiente de la 
luz; el contraste, como la capacidad para poder distinguir un objeto 
de su entorno muy relacionado con la iluminación y el color; el 
tiempo y el espacio, en las cuales se estructura la existencia del 
objeto. 
 
En las condiciones individuales considera; las que una persona con 
baja visión funcione con más o menos eficiencia que otro, lo que no 
depende exclusivamente de las potencialidades del sentido de la 
vista, sino que está condicionado de otros factores como: el perfil 
físico, refiriéndose al estado de salud del individuo en cuanto al 
crecimiento y funcionamiento anatomo- fisiológico del organismo; el 
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perfil psicológico, en cuanto a la estabilidad emocional, la 
motivación, la atención, la autoestima, la sociabilidad y la identidad 
como persona disminuida visual, cuyos factores condicionan su 
actitud personal frente a su condición visual; el aspecto cognitivo, 
relacionada con la inteligencia, la comunicación, la  memoria, la 
experiencia y la capacidad para resolver problemas que condicionan 
la interpretación de la información visual; la integración sensorial, en 
cuanto a los datos provenientes de los otros sentidos. 
En las habilidades visuales, que es propia de cada individuo vasado 
en el funcionamiento visual, refiriéndose a: agudeza visual, campo 
visual, a la motilidad ocular, a las funciones del cerebro, que se 
relacionan con la percepción, la medición de la agudeza y del campo 
visual y a la percepción de la luz y el color 
 
El funcionamiento visual nos indica: qué actividades es capaz de 
hacer una persona al utilizar su visión y en qué condiciones. 
La eficiencia visual podía mejorar, mediante un bien planificado 
programa de aprendizaje, en niños que tenían serios impedimentos, 
pero que conservaban un remanente visual útil, fueron publicados 
por Barraga en 1964. La capacidad de funcionamiento visual del 
niño es, en forma elemental, de tipo «desarrollista», como dice la 
Dra. N. Barraga (1970): 

“Cuanto más mira el niño, especialmente de cerca, tanto 
más se estimulan los senderos del cerebro. A medida que se 
le proporciona cada vez más información, se produce una 
acumulación de una variedad de imágenes y memorias 
visuales. Uno de los problemas elementales del niño con 
baja visión es que existe muy poco que pueda "recoger" 
solo incidentalmente a través de su sentido visual”. (Mercé 
Leonhardt Pag 142)  
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1.2 Alteraciones visuales más frecuentes 

Las causas de la discapacidad visual son diversas, pero siempre es 
necesario  conocer el naturaleza de la deficiencia visual y 
consecuentemente saber cómo afecta a la capacidad para ver, de  esta 
manera se  podrá ayudar a entender y explicar a otras personas de 
una manera fácil qué tipo de deficiencia se presenta; ante esta 
necesidad del conocimiento de las diferentes enfermedades que 
producen deficiencia visual se realiza  una descripción sencilla de un 
ojo normal. 

 

                                        

Fuente: 
http://www.molenberg.com.ar/ElOjo/Funcionamiento%20del%20ojo
.html.  
 

Las patologías que se presentarán se agrupan en: a) anomalías 
congénitas, muchas de origen desconocido; b) condiciones 
hereditarias; c) enfermedades adquiridas, heridas. 

Entre las causas congénitas se encuentran: 

- Anoftalmia (carencia del globo ocular) 
- Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa) 
- Microftalmia (falta de desarrollo del globo ocular) 
- Toxoplasmosis infección de la retina) 
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- Rubeola (infección ocular) 
- Cataratas congénitas (opacidad del cristalino) 
 
Entre las causas hereditarias se encuentran: 
- Cataratas congénita (opacidad del cristalino) 
- Coloboma (deformidad del ojo) 
- Glaucoma Congénito (aumento de la presión intraocular) 
- Atrofia del Nervio óptico (degeneración nerviosa) 
- Aniridia (ausencia del iris) 
- Albinismo (carencia de pigmento) 
- Retinitis Pigmentosa 
- Queratocono (alteración de la cornea) 

 

Entre las enfermedades adquiridas se encuentran: 

- Xeroftalmia (avitaminosis A) 
- Diabetes  
- Hidrocefalia (acumulación de líquido en el cerebro) 
- Fibroplastia retrolental  
- Glaucoma (aumento de la presión intraocular) 
- Traumatismos a nivel del lóbulo occipital 
- Tumores  
- Meningitis 
- Rubeola  

Las alteraciones visuales que presentan  los niños del Instituto 
Especial de Invidentes y Sordos del Azuay son: Desprendimiento de 
Retina, Aniridia,  Microftalmia, Ataxia óptica hereditaria, 
Nistagmos, Estrabismo, Atrofia Nervio Óptico,  Hipoplasia del 
Nervio Óptico, Retinitis Pigmentosa. 

A continuación se realizará una breve revisión de cada una de estas 
enfermedades 
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● Desprendimiento de Retina. 

Consiste en la separación de la retina sensorial de la pared del globo 
ocular producido por la rotura de la retina y la acumulación 
subsiguiente de vítreo fluido en el espacio virtual subretiniano (hasta 
este momento inexistente, ya que las tres capas están unidas). 

Síntomas  

La persona nota un defecto del campo visual, como una cortina 
oscura (representa la retina desprendida que ya no puede ejercer su 
función). 

Existen algunos síntomas, que se puede calificar de premonitorios: 

 Destellos luminosos.  
 Lluvia súbita de cuerpos flotantes (moscas volantes).  

 
Es importante destacar, que no toda rotura retiniana concluye en el 
desprendimiento de retina, si se diagnostica a tiempo y se trata 
adecuadamente. Por lo tanto, la aparición de estos síntomas no debe 
alterar al paciente, pero sí debe acudir a su médico oftalmólogo para 
realizar una exploración y descartar posibles lesiones. 

Podemos calificar como factores de riesgo, los siguientes: 

 Antecedentes de desprendimiento de retina en el otro ojo o 
antecedentes familiares.  

 Aquellos que han sido operados de cataratas.  
 Las personas que tienen miopía.  
 Los que han sufrido traumatismos oculares.  

El tratamiento del desprendimiento de retina es quirúrgico y su 
objetivo es cerrar la rotura de la retina. http://www.e‐

oftalmologia.com/area_atencion/enfermedad/index.html  
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●Aniridia 
Es la falta del iris del ojo, suele afectar a ambos ojos y no es 
completa, hay un iris incipiente que no ha llegado a desarrollarse.  

Causas  

Hay una falta de desarrollo del globo ocular durante el embarazo 
debido a una mutación genética. Se encuentra alterado el brazo corto 
del par 13 del cromosoma 11 y falta de proteínas en el ADN en el 
gen Pax 6, responsable de la formación el ojo. Debido a esto se 
encuentran alterados varias estructuras del ojo e, incluso, otros 
órganos del cuerpo.  

 
Las familias afectadas deberían someterse a un estudio genético.  

 

Síntomas 

- El síntoma fundamental es la fotofobia (intolerancia anormal para 
la luz).  

- Hay baja agudeza visual, entre un 20 – 10%, que se agrava en el 
caso que la aniridia se acompañe de otras lesiones oculares como 
catarata o glaucoma congénito.  

- Dificultad para la visión lejana, por lo que para ver los objetos con 
nitidez tiene que acercarse mucho a ellos. 

- No distingue los detalles de un objeto a contraluz.  

- Para leer tiene dificultades, necesita luz directa sobre el papel y que 
no existan sombras ni reflejos sobre cristales o espejos.  

- Dificultades para distinguir determinados objetos y para realizar 
determinadas actividades 
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Alteraciones asociadas  

- Nistagmos  
- Cataratas 
- Glaucoma. 
- Degeneración de cornea.  
- Hipoplasia macular y del nervio óptico. 

 
Tratamiento  
En la actualidad no hay un tratamiento efectivo para la aniridia, 
tratándose sólo las alteraciones asociadas.  
Hay que hacerle comprender que como tiene la pupila muy grande le 
hace más daño la luz que a otros niños y es necesario el uso de gafas 
de sol y otras ayudas visuales para realizar determinadas actividades 
Las ayudas visuales que se pueden considerar:  
-Gafas – lupa 
-Atril. 
 -Libros: adaptados con letra grande. 
http://www.oftalmo.com/som/revista-2005/m2005-02.htm 
 

●Microftalmia 

Puede presentarse en uno o en ambos ojos,  los cuales se encuentran 
notoriamente más pequeños que lo normal. Puede asociarse a 
muchas otras anomalías oculares, por ejemplo, la catarata, glaucoma, 
aniridia y coloboma. 

Con mucha frecuencia también se presentan anomalías somáticas 
agregadas, por ejemplo, polidactilia, sindactilia, pie zambo, riñón 
poliquístico, hígado poliquístico, paladar hendido y 
meningoencefalocele. La microftalmia casi siempre se determina en 
forma genética con más frecuencia con carácter recesivo pero en 
ocasiones puede ser dominante 
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● Ataxia óptica hereditaria 
Las ataxias cerebelosas hereditarias pueden ser divididas en cuatro 
grupos, dependiendo de cómo se hereden. La enfermedad puede 
heredarse de una manera autosómica dominante o recesiva; 
trasmitirse sólo por línea materna (ataxia mitocondriales); o, en raras 
ocasiones, pueden asociarse al cromosoma X (en ellas sólo los 
varones pueden ser afectados).  

Las ataxias heredadas se deben a un defecto en un gen que puede 
transmitirse a través de generaciones. En algunos tipos de ataxia 
cerebelosa heredada la severidad de la enfermedad puede aumentar 
al pasar a la siguiente generación, y la edad de inicio puede 
adelantarse.  

Síntomas 

La ataxia puede afectar el movimiento de la parte media del cuerpo 
desde el cuello hasta el área de la cadera (el tronco) o los brazos y las 
piernas (extremidades). 

Cuando la persona se sienta, el cuerpo puede moverse de un lado a 
otro, de atrás hacia adelante o ambos, y rápidamente se mueve de 
nuevo hacia una posición erguida. 

Cuando una persona con ataxia de los brazos alcanza un objeto, su 
mano puede oscilar o balancearse de atrás hacia adelante. 

Los síntomas comunes de ataxia se enumeran a continuación: 

 Movimientos súbitos y descoordinados  
 Problemas para caminar (marcha inestable)  
 Movimientos oculares súbitos (nistagmos)  
 Patrón de lenguaje entrecortado (disartria) 
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● Nistagmos 

Los nistagmos es un movimiento involuntario e incontrolable de los 
ojos. El movimiento puede ser horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo 
o una combinación de estos. Puede ser de tipo congénito o 
hereditario; está asociado a un mal funcionamiento en las áreas 
cerebrales que se encargan de controlar el movimiento, pero no se 
comprende muy bien la naturaleza exacta de estas anomalías. 

Los pacientes con nistagmos a menudo ponen la cabeza en una 
posición anormal para mejorar su visión, anulando lo más posible el 
efecto que produce el movimiento de los ojos. 

Los nistagmos no tienen cura. El uso de lentes de contacto mejora en 
parte el movimiento ocular debido quizá a que se siente más el 
movimiento del ojo e involuntariamente se controla mejor. Otra 
ventaja de las lentes de contacto es que se mueven con el ojo, 

mejorando por tanto la calidad de la imagen. 

● Estrabismo 

El estrabismo es la desviación del alineamiento de un ojo en relación 
al otro. Implica la falta de coordinación entre los músculos oculares. 
Esto impide fijar la mirada de ambos ojos al mismo punto del 
espacio, lo que ocasiona una visión binocular incorrecta que puede 
afectar adversamente a la percepción de la profundidad. 

Cuando el estrabismo es congénito o se desarrolla durante la 
infancia, puede causar ambliopía, dolencia en la cual el cerebro 
ignora la visión del ojo desviado aunque éste sea capaz de ver con 
normalidad. 
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Síntomas  

Las personas que sufren de este trastorno pueden tener 
inconvenientes para concentrarse en objetos o evaluar distancias, o 
pueden experimentar visión doble o borrosa. Detectar los síntomas 
es el primer paso para determinar si resulta aconsejable someterse a 
un tratamiento del estrabismo como, por ejemplo, la cirugía. Tal vez 
el síntoma más evidente sean los ojos cruzados, o que un solo ojo se 
incline notoriamente hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo y no 
pueda coordinar los movimientos con el otro. La bizquera en niños 
también puede ser un signo de esta patología. 

 ●Atrofia Nervio Óptico 

La Atrofia del Nervio Óptico (ONA) es una incapacidad permanente 
de la visión causada por daños al nervio óptico. El nervio óptico es 
como un cable que lleva información del ojo al cerebro para ser 
procesada. El nervio óptico consiste de más de un millón de nervios 
pequeños (axones). Cuando algunos de estos nervios han sido 
dañados por una enfermedad, el cerebro no recibe la información 
completa y la vista se nubla. La atrofia (la descomposición) puede 
variar desde parcial, cuando algunos de los axones están dañados, 
hasta profunda, cuando la mayoría de los axones están dañados. La 
habilidad que el niño tiene para ver claramente (su acuidad visual) es 
afectada por el daño que ocurre en la parte central de la retina la cual 
es responsable por los detalles y el color (mácula). Estas áreas del 
ojo son más vulnerables a los problemas de la atrofia. ONA es el 
resultado del daño al nervio óptico. Puede afectar a uno o a los dos 
ojos. También puede ser progresiva, dependiendo de la causa. 
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Causas.  

Entre las más frecuentes se encuentran: los tumores, la falta de 
sangre y oxígeno (hypoxemia isquemia) antes o después del 
nacimiento, un trauma, un hidrocefalia, puede ser hereditaria, y 
algunas enfermedades degenerativas han sido identificadas como 
causas de ONA. Cuando se hereda, el patrón es dominante. Esto 
significa que uno de los padres con ese padecimiento puede pasar el 
gene al 50% de sus hijos. Si es causado por un tumor, el proceso del 
ONA puede ser detenido al sacar el tumor. 

Síntomas: 

 La vista central es afectada. 
 Deficiencias en la vista del color pueden estar presentes. 
 Puede existir dificultad para ver contrastes, debido a daños 

en el área óptica que es responsable de llevar a cabo esta 
función (mácula). 

 Los individuos que padecen de ONA padecen de una amplia 
escala de pérdida de acuidad visual. 

 Dependiendo de la causa, el comienzo del ONA puede ser 
gradual o repentino. 

 Muchos niños que padecen de ONA también padecen de 
otros problemas neurológicos, tales como convulsiones, 
demoras de desarrollo o de movimientos motores, e 
Incapacidad Cortical de la Vista (CVI). (Cuando el CVI 
coexiste con ONA, puede ser difícil diagnosticar cual de las 
dos es responsable por los problemas de la visión).  

 
 
 

Comportamiento de la visión 

 La agudeza visual puede variar desde casi normal a ceguera 
total. 
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 Los niños con escotomas pueden "no ver otras cosas" para 
poder ver a la persona u objeto que quieren ver. 

 Los niños pueden tener dificultad para identificar los 
colores, (a medida de su incapacidad). 

Estrategias de enseñanza 

Es indispensable la comunicación entre la familia, los especialistas y 
los educadores, así como son indispensables las evaluaciones, para 
desarrollar el mejor programa escolar y hogareño para el niño que 
padece ONA. Las evaluaciones y servicios de un oftalmólogo 
pediatra, la maestra de incapacitados de la vista, y de la especialista 
en Orientación y Movilidad que están en constante comunicación 
con los que se encargan del cuidado del niño puede asegurar el 
desarrollo máximo del niño. 

 Cuidadosamente observe al niño pequeño que padece de 
ONA y juntar información sobre la manera en que puede ver 
mejor. Determine la mejor posición en la que se debe 
colocar al niño y sus juguetes para aprovechar su vista lo 
mejor posible. 

 Las demandas físicas de mirar un objeto o juguete por un 
largo tiempo puede fatigar los ojos. Permita que el niño 
descanse entre actividad y actividad. 

 Describa  las actividades que se están llevando a cabo y las 
se están por hacer. 

  Es indispensable ofrecer al niño un buen contraste e 
iluminación para que pueda ver los objetos claramente. Por 
ejemplo: dele la comida de color oscuro sobre un plato de 
color claro, o ponga el juguete de color claro sobre algo de 
color oscuro. 

 Dibujos en color fuerte (rojo, amarillo, verde, azul) 
dibujados simplemente sobre un papel claro. 

  Use objetos reales y con los que esté familiarizado para 
estimular su atención visual. No cambie algo en el objeto 
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que ya le es familiar hasta que él ya pueda reconocerlo 
consistentemente. Por ejemplo: cuando el niño ya pueda 
reconocer siempre la taza de color azul, dele una taza de 
color rojo. 

 Cuando  introduzca un  objeto nuevo, trate   que  tenga   
alguna relación con otro objeto o actividad que ya le es 
familiar al niño. 

http://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/spring99/opticn
erve-span.htm  

● Hipoplasia del Nervio Óptico 
La Hipoplasia del Nervio Óptico (ONH) es el desarrollo incompleto 
o defectuoso del nervio óptico durante el embarazo. 

 

Causas  

En la mayoría de los casos no se descubre qué es lo que causa la 
ONH. En pocas ocasiones ha sido vinculada a la diabetes de la 
madre, al abuso del alcohol (por la mamá) o al uso de medicamentos 

antiepilépticos. 

Síntomas  

La vista del niño se caracteriza por la falta de detalle (campo 
comprimido). En ciertos casos de ONH se presenta un defecto 
específico en el campo de visión. Es posible que los niños no puedan 
ver a las personas u objetos en su campo periférico. 

Puede ser que los niños con ONH sean incapaces de localizar 
objetos, esto se debe precisamente a su falta de percepción de 
profundidad. 

Algunos niños, pueden padecer de una ligera fotofobia. Esos niños 
pueden cerrar sus ojitos, bajar su cabeza, mover su cabecita para 
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evitar la luz, o pueden resistirse a participar en actividades a la 
intemperie. 

Cuando uno de los ojos está más afectado que el otro, el oftalmólogo 
puede recomendar un parche para el ojo más fuerte, porque la 
pérdida de la vista puede ser debida a una ambliopia. 

Algunos de los problemas de alimentación pueden estar vinculados 
la disfunción hormonal. La falta de interés en la comida puede ser 
debida a que no puede oler o paladear. Los niños con ONH pueden 
tener preferencias limitadas de comidas. Algunos niños mueven sus 
labios exageradamente cuando comen. 

Los comportamientos de algunos niños con ONH pueden ser debidos 
a sus problemas médicos, tales como la falta de atención y la 
irritabilidad, porque sus niveles de glucosa son inferiores a lo 
normal.  

El niño que tiene problemas en su sistema nervioso central puede 
distraerse fácilmente, irritarse rápidamente y actuar de una manera 

desorganizada o impulsiva. 

● Retinitis Pigmentosa 

La retinitis pigmentosa es causada por una variedad de defectos de la 
retina heredados, que afectan la habilidad de la retina para sentir la 
luz. Los defectos de la retina pueden encontrarse en las células 
bastones de la retina (un tipo de células de la retina que se hallan 
afuera de la porción central de la retina y que ayudan a transmitir la 
luz sombría y que permiten la visión periférica), las células cono de 
la retina (un tipo de células de la retina que se hayan dentro del 
centro de la retina que ayudan a transmitir el color y los detalles de 
las imágenes), y, o en la conexión entre las células que componen la 
retina. 
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Síntomas  

Cada persona con retinitis pigmentosa puede experimentar los 
síntomas de una forma diferente, dependiendo de la severidad y la 
progresión de la enfermedad. Algunas personas pueden presentar una 
pérdida de la visión lenta, y en forma progresiva, mientras otras 
pierden dicha habilidad visual mucho más rápido y severamente. 
Otros síntomas comunes pueden incluir los siguientes: 

 Dificultad para ver en la luz escasa sobre todo en el 
atardecer o en un área pobremente iluminada., conocido 
como ciegos nocturnos. 

 Una disminución en el campo visual, bien sea en la visión 
central o la de visión periférica.  

 Una dificultad para leer impresos por la  pérdida de la visión 
central.  

 Una dificultad para descifrar imágenes detalladas.  
 Una dificultad para ver los obstáculos que causa tropezones 

y deslices.  
 Deslumbramiento.  

 
Estos  síntomas, pueden parecerse a los de otras enfermedades. 
Consulte a su médico para su diagnóstico. 
 

Tratamiento  

El tratamiento específico será determinado el médico y  basándose 
en lo siguiente: 

 Su edad, su estado general de salud y su historia médica.  
 Que tan avanzada está la enfermedad.  
 Su tolerancia para ciertos medicamentos, procedimientos o 

terapias.  
 Sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad.  
 Su opinión o preferencia.  
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Desgraciadamente, hasta el momento, no hay un tratamiento 
específico para la retinitis pigmentosa. 
http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult_eye_sp/reti

n.cfm.   

● Cataratas 
Las cataratas congénitas son aquellas opacidades del cristalino que 
se presentan en los tres primeros meses de vida. Se consideran las 
anormalidades oculares más comunes y suponen una causa 
importante de deterioro visual en la niñez.  
Es la enfermedad responsable entre el 10 y el 39% de todas las 
cegueras ocasionadas en los niños.  

Causas  
-Hereditarias: Cerca de una tercera parte de las cataratas congénitas 
son de origen hereditario producidas por infecciones intrauterinas  
 -Rubéola: Los defectos oculares se presentan en el 30 al 60% de los 
niños afectados. La catarata es el resultado de la infección antes de la 
novena semana de gestación. 
- Herpes simple 
-Citomegalovirus. 
 -Toxoplasmosis: Causadas por desórdenes metabólicos. 
- Hipoglicemia neonatal: Se da en el 20% de los recién nacidos, 
siendo más frecuente en los prematuros. Generalmente se presenta a 
los dos o tres años de vida y muchos niños no tienen incapacidad 
visual ninguna  
- Hipoparatiroidismo: Asociada a otras anomalías oculares  
-Ideopatica: Afecta a un tercio de los niños y no tienen ninguna otra 
enfermedad asociada. Muchos de estos casos son por mutaciones 
nuevas y la naturaleza familiar de la catarata se descubrirá en las 
siguientes generaciones.  
 

Síntomas  
En los adultos hay disminución de la agudeza visual, pero en los 
niños suele ser unilateral y asintomática, por lo que se da un retraso 



 

36 

 

Guía de ajuste y orientación emocional para padres de niños con 
discapacidad visual                

en el diagnóstico.  
entre las más importantes tenemos:  
 > Leucocoria: es la pupila blanca, que puede ser visto por los 
padres.  

> Nistagmos: espasmo de los músculos motores del globo ocular 
produciendo movimientos involuntarios de éste en varios sentidos: 
horizontal, vertical, oscilatorio, rotatorio o mixto. Su presencia 
sugiere mala agudeza visual.  

>Estrabismo: debido a la agudeza visual disminuida.  

> Fotofobia: intolerancia anormal para la luz. 

Pronóstico  
El pronóstico de los ojos operados dependerá, en gran medida, del 
momento de la operación y de la rehabilitación visual postoperatoria. 

 

Tratamiento 

En algunos casos, las cataratas son leves y visualmente poco 
significativas, y por lo tanto no requieren tratamiento, mientras que 
las cataratas que van de moderadas a severas, y que afectan la visión, 
requerirán de cirugía. 

 

1.3   El niño con baja visión  

 
La visión en el niño es un proceso que se produce de manera 
espontánea, gracias a los estímulos visuales que recibe del ambiente 
que lo rodea. Este proceso le permite conocer objetos, su ubicación, 
relaciones en el espacio, formas, distancias, posiciones y colores, sin 
necesidad de acercarse a los mismos. 
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Si el sistema visual está alterado ya sea que una o varias partes de 
éste no funcionan con normalidad o que las vías transmisoras de 
estímulos sean deficitarias no se produce el desarrollo normal y 
espontáneo de la visión. Cuando es sistema visual está alterado, las 
imágenes visuales son distorsionadas, confusas o quizás incompletas 
o cuando existe lentitud en el proceso perceptivo-cognitivo, existe 
confusión, imposibilidad o dificultad para advertir detalles en objetos 
o figuras. Todas estas alteraciones producen la  deficiencia visual. 
 
Existen muchos estudios sobre las características de los niños con 
discapacidad visuales, entre los cuales se debe citar a Peabody 
(1967), quien indica que las principales características de los niños 
con baja visión son los problemas emocionales, la fatiga y el bajo 
rendimiento; por otro lado Bateman (1962) sostiene que los niños 
con baja visión se autocompadecen más y están menos capacitados 
para aceptar sus limitaciones visuales que aquellos cuyas 
deficiencias son más graves. Además, indica que  sus padres son 
menos comprensivos que aquellos con hijos totalmente ciegos.  
 
Glass (1970), luego de los estudios sobre las  respuestas psicológicas 
frente a la visión residual en personas con baja visión adventicia, ha 
encontrado que esos individuos se adaptan a su condición mediante 
la modificación de sus expectativas. En el caso que no haya sabido 
cómo ajustarse a la baja visión, el proceso de adaptación lo 
realizarán por “ensayo y error” lo que con frecuencia produce un 
aumento de tensión y una acumulación de frustraciones. Glass 
destaca la preponderancia de tres tipos de personalidad entre las 
personas con baja visión:  
 

- aquellos que utilizan su condición para ganar y obtener 
ventajas.  

-  los que se auto identifican como personas con visión normal 
y 

-  los que intentan potenciar el uso de la visión residual.  
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Los niños con baja visión, conforman un grupo especial dentro de 
los discapacitados visuales ya que ellos poseen características y 
necesidades específicas y únicas; históricamente estos niños han sido 
considerados como ciegos, pero no como un subgrupo de deficientes 
visuales con identidad propia. Posiblemente esto haya sucedido así 
porque dicho subgrupo está formado por una población muy 
heterogénea en cuanto al grado, tipo, cantidad y calidad del 
remanente visual útil, lo que se traduce en conductas muy diversas. 
 
Las principales conductas afectadas en este sentido son: la sonrisa, la 
ausencia general de signos faciales, las dificultades en el 
establecimiento de vínculos humanos y la importancia del diálogo 
vocal. La sonrisa no se da en forma espontánea y libremente ya que 
se presenta a través de la observación y la imitación, por lo que el 
niño ciego carece de estímulos apropiados, presentará por lo tanto un 
precario repertorio de signos faciales en comparación con los de los 
niños videntes. 

Normalmente, los niños ciegos tienen un repertorio normal de 
expresiones y signos faciales en general que nos indican el estados 
emocionales en el que se encuentran como son;  la sonrisa, la risa, el 
llanto, o desagrado una situación,  las diferencias asoman en la 
manera de emitir dichos signos 

El  bebé ciego, por lo general siempre se encuentra en una posición 
pasiva, ya que en ausencia de la visión que le permita localizar 
inmediatamente y a cierta distancia a sus padres o cuidadores para 
llamar su atención, ellos  deberán esperar a que ellos den algún otro 
signo de su presencia, preferiblemente de tipo auditivo, para 
reconocerlos y actuar en consecuencia a sus necesidades. Por lo 
tanto, se puede  apreciar la importancia,  del diálogo vocal entre el 
niño y la madre y necesario para la evolución de la relación afectiva 
entre ambos, y vital para el niño. 
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En una gran mayoría los estudios acerca del desarrollo y crecimiento 
comparado en niños videntes e invidentes coinciden en afirmar las 
similitudes existentes hasta los cuatro meses de edad 
aproximadamente. Sin embargo, a partir de este momento, las 
diferencias comienzan a hacerse evidentes debido a algunos efectos 
importantes que la ausencia de la visión tiene en la forma en que el 
niño conoce y estructura el mundo que le rodea. Las dificultades del 
niño ciego se puede observar a la hora de encontrar objetos que se 
encuentran a su alcance para realizar la respectiva exploración, el 
niño con visión, puede identificar una gran información acerca de su 
entorno e incluso puede obtener información de los objetos que se 
encuentran lejos de él y tratar de agarrarlos. 

Así mismo, al no existir en el niño ciego de una continuidad 
sensorial que es favorecida por la visión, él puede  conocer el mundo 
de forma discontinua a través del tacto y en las primeras etapas solo 
tiene tienen conciencia de la permanencia siempre y cuando el objeto 
se encuentre en sus manos, y,  por medio del oído se va a ubicar y 
conocer el medio, siempre y cuando éste se encuentra adiestrado 
para poder seleccionar la información y poder utilizarla; de lo 
contrario los ruidos o sonidos no tienen sentido para él y lo llegan a 
confundir y desconectarlo del ambiente. 

Fraiberg (1982), Hatwel (1966), Rosel (1980) y otros psicólogos  
observaron que en el niño con déficit visuales y sobre todo en el 
ciego de nacimiento, se evidencia un ligero retraso en su desarrollo, 
sobre todo en  la adquisición de  conductas psicomotrices, en la 
formación del esquema corporal y en las distintas capacidades,  
como: percepción del espacio y relaciones espaciales (arriba-abajo, 
dentro-fuera); en las conductas simbólicas (juego, imitación, 
representación); en el conocimiento de los objetos y sus 
características  (formas, tamaños, sonidos, propiedades físico-
matemáticas simples como ordenar, clasificar, operar sobre ellos); y 
en las sensaciones relativas al propio cuerpo. 
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Además presentan problemas motrices específicos, como son: 
hipotonía, problemas de orientación espacio-temporal y dificultad en 
la adquisición del esquema corporal 

En los niños con déficit visuales, los estímulos del ambiente son 
considerablemente reducidos, empobrecidos o son percibidos en 
forma distorsionada, por lo tanto se hace difícil la comprensión de 
las relaciones espaciales y la estructuración de los elementos 
percibidos. 

Se ha demostrado que la visión tiene un papel decisivo en  la 
orientación y la movilidad del ser humano, por lo que la toma de 
conciencia del niño con deficiencias visuales se vuelve más difícil al 
no contar con una percepción directa de las cosas. La noción del 
ambiente lo adquiere por cortos períodos, ya que en lugar de 
visualizar, utiliza mucho  sus sensaciones táctiles: primero la mano y 
el brazo que construyen el espacio manual para los objetos de 
pequeñas dimensiones; luego el espacio a través de  la extensión del 
brazo; y, finalmente, el espacio cuando empieza a desplazarse. 

Por otro lado, Zeuthen en 1985 indica que la falta de visión provoca 
una deficiencia de la imitación general, el niño con baja visión 
tendrá experiencias pobres de su medio durante el primer año de 
edad, por lo tanto se verá afectando  su desarrollo posterior. La 
exploración y la manipulación también se encuentran alteradas. 
Parece que al niño con baja visón y con ceguera le falta estimulación 
y no se beneficia del enriquecimiento del gesto, ya que no tiene la 
percepción visual de su propia producción. Como consecuencia de 
ello, el retraso y las dificultades producidas por la deficiencia visual 
se manifiestan también en el plano de la orientación y en la actividad 
de exploración manual  

En general, las dificultades que se presentan en el desarrollo 
psicomotor de los niños con déficit visuales producen: falta de 
información o insuficiente información del medio familiar, 
reduciendo sus las experiencias motrices; grandes dificultades para 
la adquisición de la marcha, problemas en la postura; problemas de 



 

41 

 

Guía de ajuste y orientación emocional para padres de niños con 
discapacidad visual                

orientación espacial, por lo que sus experiencias de desplazamiento  
se encuentran retardadas;  el déficit visual provoca además un retraso 
en la estructuración de su esquema corporal y en la adquisición de 
los primeros hábitos sociales como son: el vestirse, el aseo y la 
alimentación. Todas estas dificultades que se presentan en los niños 
con deficiencia, da como resultado niños con actitudes  de: 
estaticidad, inexpresividad y rigidez. El motivo principal de estas 
características propias de los niños invidentes o de baja visión, es la 
falta de referencia del otro, ya que todo aquello que engloba el 
ámbito del control postural, las expresiones, los movimientos y la 
gesticulación depende en gran medida del aprendizaje por 
observación e imitación. 

También es frecuente observar en los niños ciegos y de baja visión 
estereotipias o más conocidas como ¨Cieguismos¨, presentes desde 
primer trimestre; En general, se afirma que los «cieguismos» 
aparecen por condiciones de baja estimulación y falta de 
experiencias, problemas de adaptación, desajuste en las etapas 
transicionales del desarrollo y por relaciones patológicas entre 
padres e hijos. También se producen por miedo, inseguridad, 
excitación e inactividad. Muchos de estos comportamientos existen 
igualmente en los niños videntes pero desaparecen mucho antes; 
algunas de ellas pueden ser: 

- La cabeza exageradamente erguida, rebasando el ángulo recto con 
el tronco, inclinada hacia atrás, como resultado de la costumbre 
adquirida desde la niñez debido al bajo tono postural del bebé ciego, 
o también se puede observar la posición contraria, es decir, la cabeza 
reclinada sobre el pecho, también fruto del problema de desarrollo 
motriz.  

- El impulso repetitivo de frotar con los dedos a nivel de los ojos 
produciéndose incluso lesiones o hundimiento de los mismos. Este 
es quizás el "tic" más frecuente y perturbador para el observador 
ajeno a la existencia de este hábito que a menudo se debe a una 
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causa física, escozor o molestias en la zona ocular y, sin embargo, 
otras veces se adquiere como costumbre sin causa orgánica alguna.  

- Movimientos de balanceo y ciertas expresiones rítmicas que 
parecen ser,  justificadas por el mayor uso del sentido auditivo. 

- Golpeteo rítmico de las manos, ruidos guturales, risa y sonrisa 
inmotivada, pasividad exagerada, ecolalia, verbalismo y habla en 
tercera persona antes de poder adquirir la noción del yo. 

A pesar de todas las dificultades presentadas por los niños ciegos y 
de baja visión, se afirma que su educación no difiere con la del niño 
con visión, ellos requieren de  procesos de enseñanza-aprendizaje 
acordes a sus capacidades, especialmente sobre todo en el caso de 
niños con ceguera.  
 

1.4     Los padres en la intervención temprana 

Es primordial que los padres conozcan sobre el desarrollo y 
crecimiento del niño y sobre la discapacidad; así como también es 
necesario estén al tanto que no todos los niños crecen y se 
desarrollan de la misma forma; existirán demoras y deferencias en el  
crecimiento, así  cada niño tendrá su propia velocidad, pero es 
necesario conocer que existen normas del crecimiento y sobre todo 
de que en ciertas edades en que los niños comienzan a hacer ciertas 
cosas. Solamente de esta manera los padres  pueden estar preparados 
para ayudar en el desarrollo de sus hijos. 

Básicamente todo niño necesita sentirse querido y pertenecer a una 
familia, necesita que se lo tenga en cuenta y saber en qué forma se 
incluye en el contexto familiar; los padres deben asegurarse de 
establecer hábitos regulares, de ser consistente, afectuosos, y justos 
en las demandas que se le hace; se le debe dar  la oportunidad de 
aprender todo lo referente al mundo en que vive; bríndele seguridad 
y hacerle saber que usted lo quiere. 
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Mientras el niño ciego es pequeño, no se dará cuenta que las otras 
personas ven en forma diferente; por lo tanto él será tan feliz como 
cualquier otro niño, no se da cuenta que le falta algo; en la edad de 
que tome conciencia de su condición él ha llevado una vida feliz y ha 
sido capaz de hacer muchas cosas con independencia, lo que 
impedirá que se sienta demasiado perturbado al descubrir que no 
puede ver como los otros lo hacen. 

Las  madres deben saber, que con los otros sentidos su hijo pueden 
realizar algunas tareas tan bien, o mejor que sus amigos con vista. 
Cuando el niño tiene remanente visual, es fácil confundirlo como si 
tuviera visión normal, ellos de la misma manera que los niños ciegos 
necesitan aprender a utilizar todos sus sentidos para realizar las 
diferentes actividades; necesita saber cuándo utilizar su residuo 
visual y cuándo prescindir de el; sus problemas será mayores que los 
niños ciegos, ya que los niños ciegos no necesitan tomar la decisión 
de saber cuándo emplear o no la vista;  además se crean confusiones 
tanto para él como para los maestros; ya que su visión fluctúa de 
manera tal, que ser capaz de realizar bien una tarea visual en un 
momento y fracasar al rato al realizar lo mismo; esto suele causarle 
inseguridad y sentimientos de inferioridad, lo que causa inseguridad 
también a las madres, ya que en un momento funcionan visualmente 
menor que en otros. 

En un comienzo el ambiente que rodea al niño será limitado ya que 
solo podrá: oír, sentir, palpar y gustar; por lo que se necesita 
establecer una relación cálida y cariñosa con el bebé, de manera que 
sienta siempre la presencia de la madre. Es siempre primordial 
primero hablarle antes de tocarlo o levantarlo, para evitar las 
sorpresas; también el niño ciego necesita de más contacto físico, es 
preciso muchas caricias y abrazos por parte de la madre, de esta 
forma él percibirá su amor. Pero no se lo debe malcriarlo para no 
perjudicar su progreso normal y natural. 

La medre debe conocer que en un inicio el bebé no responde a sus 
atenciones, ya que él no puede ver sus movimientos, por lo tanto 
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necesita aprender a reconocerlos por medio de la voz, los pasos y el 
contacto físico.    

La persona más cerca a  niño con deficiencia visual son los padres, 
quienes pueden ayudarle a buscar y a conocer el ambiente utilizando 
otras vías alternativas, sin embargo la familia no siempre está en 
disposición de poder hacerlo; debido a que no tienen la información 
suficiente y en muchas ocasiones por su estado emocional pueden 
sufrir un bloqueo emocional que puede llevarles a la paralización o a 
intervenciones contraproducentes; estas situaciones son comunes y 
naturales ante el nacimiento de un hijo con ceguera. Razón por la 
cual, uno de los objetivo del trabajo con padres es ayudarle al niño y 
a la familia a encontrar nuevas formas de adaptación. 

Son los padres “los únicos que pueden dar a su hijo un espacio real y 
simbólico, físico y afectivo, solo ellos pueden despertar en su hijo el 
deseo de vivir, de conocer y de amar el mundo”. (ONCE   pag. 4). 

Para poder ayudar a su hijo es necesario que los padres estén en 
disposición de ayuda y de comprender las orientaciones que le dan 
los profesionales, por lo tanto deben de gozar de un estado 
emocional sereno. Es importante conocer la actitud de los padres y 
en qué momento psicológicamente se encuentran ya que puede ser 
contraproducente insistir en una determinada orientación cuando se 
puede ver que algo está impidiendo a los padres llevarla acabo, estos 
impedimento van a obstaculizar el buen desenvolvimiento de todo 
programa estimulación. 

Una buena forma de ayuda a los padres para lograr una sana relación 
con su hijo es: 

- La presencia de los padres en las sesiones hasta los dos o 
tres años, ya que el objetivo es enseñar a ellos como debe 
trabajar con su hijo y sobre todo para que asuman un rol 
dentro de la estimulación del niño y educación del niño.  
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- Seguimiento en forma periódica con los padres, con el fin de 
valorar la evolución del entrenamiento o para saber cuáles 
son sus intereses y deseos. 

- Ayuda psicológica para los padres, ya que siempre se 
presentarán  problemas de crianza  o de educación. 

- La escuela para padres, ya que se pueden tratar muchos 
temas de interés general, para debatir en grupo y sobre todo 
para compartir experiencias. 

- Las dinámicas de grupo, son muy positivas pero pueden 
existir algunos períodos críticos en el desarrollo del niño, lo 
cual reactivan los estados de ansiedad o de depresión. 
(ONCE. Pag. 48) 

 

Conclusiones 

La discapacidad visual es un problema que afecta el funcionamiento 
normal de la visión, presentado por varias causas, que  al no ser 
tratadas a tiempo, pueden llevar a la ceguera; estas personas al 
presentar una visión alterada,  necesitarán de un curriculum que se 
adapte a sus necesidades, potencialidades y características visuales. 
Además se ve la necesidad de la participación de la familia y de su 
conocimiento para que puedan ayudar en el desarrollo del niño con 
discapacidad visual. 

Dentro de la discapacidad visual, el mayor porcentaje de niños 
presentan baja visión, por lo que es necesario dar un tratamiento 
específico, de acuerdo a sus habilidades, funcionamiento visual y 
posibilidades de adaptación a la escuela regular. 

Para poder obtener un desarrollo lo más aproximado al niño con 
visión, es necesario que el niño con discapacidad  visual reciba una 
estimulación temprana lo antes posible para poder influir de una 
manera positiva sobre su desarrollo ulterior en su vida futura, de lo 
contrario, él estaría en desventaja comparada con el resto de niños de 
su edad. 
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Es imperioso así mismo conocer el funcionamiento de la visión para 
poder saber cuáles son las características particulares de cada niño 
con baja visión y su forma de relacionarse con su ambiente, 
considerando algunos aspectos como: espacio físico, para saber 
cómo es su interrelación con el ambiente; espacio mental, en el cual 
juega un papel importante el vinculo familiar, si ésta está 
desintegrada o falta una organización en sus conductas, obtendremos 
un niño sin seguridad y su mundo será confuso; el tiempo emocional, 
relacionado con todas las experiencias amorosas dadas por los 
padres; los juegos, que estarán de acuerdo a su edad; la estimulación 
visual, indispensable en los niños con baja visión, para poder 
aprovechar su residuo visual y sobre todo para que el niño aprenda a 
ver. 

 

El niño con discapacidad visual evoluciona de forma igual que el 
resto de niños con visión hasta la edad de 4 meses, luego del cual se 
nota la diferencia entre los dós, para esto se necesita la intervención 
de un equipo multiprofesional, para poder abarcar las diferentes 
áreas y poder dar un tratamiento global al niño, considerando como 
pilar fundamental a los padres, ya que ellos son os únicos que podrán 
dar al niño, un espacio real, significativo, físico y  afectivo. 
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CAPÍTULO  II 

 

Introducción 

 
Ningún padre está preparado para el nacimiento de un hijo con 
discapacidad visual, las expectativas que mueve a la familia son 
ambiciosas y únicas, además de truncarse todos los sueños, 
presentándose dolor y angustia, la llegada de un niño con 
discapacidad visual, significa un fuerte golpe, provocando un 
sinnúmero de reacciones, debido al desconocimiento de las 
posibilidades y potencialidades que el niño tiene, se suele  observar 
sentimientos de culpa o sobreprotección; pero si esta deficiencia es 
detectada en edades tempranas y si sobre todo, si los padres 
enfrentan este vuelco con realismo, esperanza y si tienen la 
posibilidad de recibir una guía para facilitar el cuidado, las 
posibilidades de que este niño se convierta en un miembro útil y feliz 
son mayores las expectativas de los padres quienes han sufrido la 
negación y el dolor no superado por ellos. 
 
En este capítulo se conocerá las diferentes etapas por las cuales ellos 
atraviesan, el estado de soledad que impera en ellos y las dificultades 
que ellos presentan al relacionarse con su hijo, las complicaciones y 
dificultades que se presentan en cada uno de los miembros del 
núcleo familiar, por no poder identificar  una forma de comunicación 
con su bebé y sobre todo por la diversidad de sentimientos  que les 
oprimen  para poder obtener un proceder lo más apropiado,  llegando 
a interferir en las relaciones con la familia acompañada con la 
sociedad, lo que  llega a entorpecer en el cuidado y atención diaria 
del niño. Se analizará las diferentes etapas que atraviesan los padres 
al enfrentarse con un hijo con discapacidad visual, cada una de esas 
actitudes que se manifiestan en los padres ante la presencia de su 
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niño ciego y las fases de adaptación que ellos traviesan durante el 
desarrollo y crecimiento de sus hijos con déficit  visual.  
 
 
 

Padres y la discapacidad del niño 
 
 
Cuando Stephen Kew,  realiza su investigación en torno a las 
repercusiones que se presentan en el ambiente  familiar en el 
momento de recibir la noticia de que su bebé tiene  algún tipo de 
discapacidad; él hace referencia a "la detención del ciclo vital de la 
familia", de "la crisis en la relación de las funciones de los 
padres", además del "cambio en las relaciones entre la familia y 
el entorno social", él menciona que: las familias suelen quedar en 
una situación de soledad y aislamiento, por un lado por la mayor 
atención que estos niños requieren de sus padres, pero también por 
las dificultades que el entorno tiene para relacionarse con un niño 
diferente. Se refiere además a un punto muy poco trabajado y es el 
de los sentimientos de los hermanos del niño con discapacidad; que 
no es tomado en consideración en la mayoría de los casos de niños 
con discapacidad visual.  

(http://www.icevi.org/publications/icevix/wshops/0160.html) 

Se piensa, y por medio de muchos estudios sea ha llegado a 
comprobar, que la base fundamental para que las madres sufran este 
estancamiento en la relación con su hijo con discapacidad visual, es 
debido a la falta de la mirada, ya que es una de las primeras formas 
de comunicación entre la madre y su hijo. Al carecer el hijo de la 
mirada, la madre resulta ser la primera discapacitada, ya que no 
existe esa interrelación llegando a alterar la afectividad y por ende la 
comunicación; se asegura a demás, que solo el hecho de que el niño 
vea a su madre que la mira con amor, le confirma de que todo está 
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bien, entrando el niño en un mundo cálido y lleno de amor y de 
placer;  al contrarios, cuando el niño tiene déficit visual, se suele 
encontrar, por un lado, que el niño presenta  miradas vacías y 
perdidas, como consecuencia, se presentará la evitación de la mirada 
por parte de la madre, produciéndose un alejamiento  de las 
interacciones de ésta, ya que la madre se encuentra con sentimientos 
de dolor y soledad, presentará así mismo, miradas distantes, 
ausentes, ya que su realidad es insoportable y evitará esta forma de 
comunicación con su hijo; esto producirá que el niño quede 
despojado de toda la ternura y calidez tienen que aprender a 
reconocer otras maneras de expresarse de su hijo con déficit, para 
poder de esta forma afianzar el vínculo entre ellos 

Los padres por lo tanto están trastornados ante estos 
acontecimientos, ellos tienen que recibir la ayuda necesaria para 
saber descubrir todos los recursos que el niño tiene para poder 
reconocerlo y poder establecer vínculos de apego con su hijo. Estos 
códigos que el niño emite, los padres tienen que saber interpretar, 
para poder aliviar su dolor y angustia, tienen que aprender a 
reconocer que aspectos de su hijo pueden ser amados y que tienen 
que acercarle al mundo que él no puede ver, y así evitaremos que 
ellos  adopte una posición de encierro o de alejamiento; solamente de 
esta manera se podrán establecer vínculos emocionales verdaderos y 
sólidos. 

Se debe acentuar, que es significativo considerar, la importancia de 
la configuración, el origen, el funcionamiento y la estructura de la 
familia como factores a reflexionar cuando se evalúa la influencia de 
ésta en el niño con discapacidad.  

Se mencionará a continuación ciertos factores importantes en la 
influencia de la familia para lograr el  mejor funcionamiento del niño 
con discapacidad. 

  Nivel socio-económico  
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Se  considera al nivel socioeconómico como un factor relevante, que 
afecta al rendimiento escolar y frecuentemente se lo cita como más o 
menos evidente por sí mismo. La mayor influencia en el rendimiento 
escolar —a través de los límites socioeconómicos— es la atmósfera 
en el hogar  
 
Así Walberg (1984), citado por Guevara (1996), después de revisar 
29 evaluaciones de programas de intervención de los padres en 
apoyo a la educación escolar de sus hijos, llegó a la conclusión de 
que “la intervención familiar, como factor, era más importante 
que el estatus socioeconómico” (Pedro  Sánchez Escobedo.Pag 3) 
 
Igualmente  Marjoribanks (1994), examinó el involucramiento de los 
padres de diferentes clases sociales en la educación, y concluyó que 
las relaciones entre las familias de clase trabajadora y las escuelas 
están caracterizadas por la separación. Estos padres creen que los 
maestros son los responsables de la educación de sus hijos. En 
contraste, los padres de clase media alta forjan relaciones 
caracterizadas por el escrutinio y una interconexión entre la vida 
familiar y la vida escolar. Estos padres creen que la educación es una 
responsabilidad compartida entre maestros y padres. (Pedro  Sánchez 
Escobedo. Pag 4, 5) 
 
En la educación especial la importancia del nivel socioeconómico de 
la familia varía  en su influencia, ya que se debe de tomar en cuenta: 
el cuidado médico, la estimulación temprana, la provisión de 
material didáctico adaptado a la discapacidad visual, la 
rehabilitación, y el acceso a las nuevas tecnologías. Claramente las 
familias de mejores estratos económicos tendrán mejores 
intervenciones quirúrgicas, escuelas especializadas o el alcance a la 
última tecnología, etc., igualmente, existirá la búsqueda de 
información acerca de la condición discapacidad, que tiende a ser 
mayor a medida de que los padres tienen mejores niveles de 
educación. 
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Sin embargo, en cuanto a la reacción a la presencia de un hijo con 
discapacidad, tal parece que las familias de mayores estratos 
económicos tienden a sufrir más la presencia de la discapacidad y 
estar más afectadas por la presencia de un hijo con necesidades 
educativas especiales (NEE). Las mayores expectativas hacia los 
hijos, parecen advertir este fenómeno. No así, en las familias de 
menor estatus económico se ha podido observar una mejor 
aceptación del niño con discapacidad visual, al igual que se ha 
podido verificar una mayor interrelación familiar y participación de 
los hermanos. 
 
 
De acuerdo a la situación actual de la pobreza en Ecuador, 
considerando que  tiene una población total de 13,9 millones de 
personas. El SELBEN (Unidad del Sistema de Identificación y 
Selección de Beneficiarios), que pertenece al Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo social, califica la condición socio 
económica de las familias a través de una encuesta y de acuerdo al 
puntaje obtenido, ubica a los hogares ecuatorianos en 5 grupos de 
quintiles del índice de SELBEN, según el cual el quintil 1 
corresponde a los más pobres; y según los resultados de las encuestas 
a nivel nacional, “las personas con discapacidades están ubicadas en 
los quintiles 1 y 2, es decir son 789.998 personas con los menores 
ingresos en el país, cuyos ingresos per cápita promedio oscila entre 0 
a 30 dólares mensuales” (Ecuador: La discapacidad en cifras. Pag. 
20) 
 
Según lo expuesto anteriormente, las políticas sociales para luchar 
contra la pobreza el SELBEN, identifica a los beneficiarios para una 
distribución justa de los recursos asignados por el estado 
ecuatoriano, con programas de asistencia. 
 En Ecuador se desarrollan los siguientes programas sociales, entre 
los cuales tenemos 
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1. Aliméntate Ecuador;  que va dirigido a las personas pobres 
de la tercera edad,  discapacitados y niños entre los dos y 
cinco años; siendo su meta, reducir la desnutrición en la 
población que se encuentra entre los quintiles 1 y 2. 

2. Programa de Alimentación Escolar; brindar alimentación a 
escolares entre 5 y 14 años de bajos recursos económicos de 
los establecimientos de educación básica fiscales, 
fiscomicionales, municipales y especiales. 

3. El Programa de Protección Social (PPS); para personas en 
situaciones de vulnerabilidad, el cual cuenta con el su 
programa principal, el Bono de Desarrollo Humano (BDH), 
que se encuentran asignado a los hogares con quintiles de 1 
y 2 

4. El Programa de Protección Social (PPS) y el BDH; para 
mantiene relaciones con el sistema financiero y micro 
financiero  para promover el uso de otros servicios 
financieros, como créditos productivos solidario 

5. Las “Oportunidades” para el uso de cuentas de ahorro por 
parte de los segmentos más pobres de la población 
ecuatoriana, para incentivar el ahorro para las   personas de 
más bajos recursos. (Proyecto capital. Pag. 2, 3,4) 
 
 

Estructura de la familia  

 
El concepto de familia es amplio, y ha sufrido muchas 
modificaciones desde hace más o menos unos 20 años, ya que, se 
tiene que considerar actualmente la migración de los padres,  la 
desintegración de la familia, familias con una sola cabeza debido a 
divorcios o como consecuencia de fallecimiento de uno de sus 
padres, o en las que los abuelos completan la falta de uno de ellos y 
adoptan el papel central en la estructura familiar.  
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De esta forma, se la puede definir a la familia como: aquella que 
puede incluir desde los padres, hijos o cualquier grupo de personas 
que se pertenezcan entre ellas.  
Esther Khavous, señala que en esta sociedad tan cambiante,  la 
familia es “La democracia más pequeña en el corazón de la 
sociedad” (Esther Khavous. Pag 1). Ella la considera a la familia 
como  un corazón muy pequeño dentro de la sociedad y con toda la 
libertad, en donde, además de aprender a vivir juntos se prenden 
valores, sobre todo para los más pequeños que se encuentran en 
período de aprendizaje. 

 
 
Así mismo existen diferentes tipos de familia; como: 
La extensa: formada por un grupo de personas como: los padres, 
abuelos, hijos, nietos y por personas acogidas, como: yernos, nueras, 
cuñados, tíos, que están unidos por una base económica y afectiva. 
La nuclear: compuesta  por los padres y sus hijos, que puede 
englobar a parientes próximos- 
La Monoparenteral: en la que existe una sola figura parenteral, cuya 
función puede ser asumida por un adulto o por un menor de edad que 
cumple las funciones. 
La Neofamilia: son personas que se unen por un vínculo afectivo o 
convivencial y que comparten un mismo espacio físico 
 
Se la puede definir a la familia como: aquella que puede abarcar 
desde los padres, hijos y cualquier grupo de personas que se 
pertenezcan entre ellas.  
Otro factor de considerar, es la dificultad de hoy en día de mantener 
una estructura familiar, debido al cambio de roles,  a las necesidades 
que se presentan como educación, economía, vivienda, etc.  
A pesar de esto el Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA), considera que los diferentes tipos de 
estructura familiar, pueden ser: 
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 Familias Rígidas: Contempla a las familias que una vez 
trazados  sus normas y valores, no permiten  ninguna 
adaptación de nuevos criterios y que mantienen los mismos 
modelos de interacción 

 Familias Sobreprotectoras: En las que prevalece exagerados 
medios de protección y tienden a satisfacer de manera 
absoluta las necesidades de sus miembros, produciendo 
dificultades en el desarrollo de la autonomía con 
sentimientos de inseguridad e incompetencia e incapacidad 
en la resolución de problemas individuales. 

 Familia Amalgamada: En la cual,  la estabilidad o 
satisfacción está centrada en la realización de actividades 
colectivas de todo el grupo, existen dificultades de 
individualización de sus miembros, sin tomas en cuenta las 
necesidades de independencia o privacidad. 

 Familia Centrada: En la cual, los conflictos están a  cargo de 
uno de los miembros, dependiendo la estabilidad familiar 
del, así la estabilidad del núcleo familiar dependerá del 
integrante hacia quien se encuentra desviada la atención, 
genera grandes sentimientos de culpa, ansiedad i dificulta la 
independencia. 

  Familia Evitadora: Se encuentra baja tolerancia a los 
conflictos, por lo que evitan enfrentarse a ellos, no aceptan 
la crítica, ni las situaciones conflictivas, presentan problemas 
de comunicación y en la resolución de conflictos. 

 Familia Seudo-democrática: Existe una gran flexibilidad en 
normas, valores y criterios, permitiendo que cada uno de los 
miembros establezca los suyos; presenta problemas en 
aceptación de valores y pautas de comportamientos 
comunes, provoca dificultades de aceptación social. 
(http://www.onusida.org.co/estrucfamiliares.htm)  
 

Señalamos, que la estructura familiar tiene deficiencias tanto en la 
distribución como en el funcionamiento, pudiendo apreciarse en los 
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niños maltratados, abuso sexual, violencia familiar, explotación 
infantil, alcoholismo, etc. 

A pesar que en nuestro medio, no existen estudios sobre la  
estructura familiar y la discapacidad  visual. Se ha podido ver, que la 
discapacidad visual es una causa estresante  para la familia, y en 
muchos casos la presencia de un hijo con discapacidad es un factor 
precipitante para la ruptura conyugal y una  fuente de conflicto, en el 
cual, el sentimiento de culpa  mutuo va a interferir en el proceso 
inevitable de la separación de los padres. Por lo tanto, es indiscutible 
que muchos niños con discapacidad visual tienen que afrontar las 
limitaciones de la ruptura familiar y crecer en familias uniparentales. 
Pero también, las investigaciones demuestran que cuando la pareja 
confronta exitosamente el estrés de la discapacidad, el niño con 
discapacidad viene a ser un factor de unión, un vínculo entre los 
esposos que les lleva a luchar juntos y confrontar como pareja las 
demandas de la condición. En este sentido, muchos padres de niños 
con NEE son ejemplo de unión, sinergia, apoyo y conforte mutuo. 
Nord (1998) reporta que los niños cuyos padres y madres están 
altamente involucrados, poseen un gran nivel de ‘capital social’, 
medido por las actividades que comparten con sus padres, y que los 
padres tienen altas expectativas educativas para el hijo. (Pedro 
Sánchez Escobedo. Pag 5). 
 
Tanto en la educación especial como en la regular, tiene mucho que 
ver  las actitudes de los padres con respecto a la educación y a la 
escuela del hijo;  las cuales, tendrán  un efecto decisivo sobre el 
niño. Si los padres no conocen sobre la discapacidad visual, no 
valoraran el aprendizaje de su hijo, al igual que sus hijos con 
deficiencia no lo harán. Si los padres poseen actitudes positivas de 
fomentar la superación, la independencia, la autonomía; lo más 
seguro es que los hijos con discapacidad mostrarán mejores niveles 
de adaptación y ajuste social.  
 
Como, Grolnick, (1997) afirma que, “Cuando los maestros hacen 
de esta participación una práctica regular, los padres se vuelven 
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más positivos con ellos mismos, ya que se sienten más seguros de 
sus habilidades para ayudar”; y por lo tanto se obtiene un cambio 
en sus actitudes hacia la escuela y hacia la discapacidad y están más 
dispuestos a participar. (Pedro  Sánchez Escobedo.  Pag 7). 
 
 Según Crespo (1979), la clave para que un niño con deficiencia 
visual sea un adulto exitoso depende de la buena orientación de la 
familia, considerando siempre que cada niño es un caso individual, y 
que cada familia es diferente en sus puntos de vista y circunstancias. 
Leonard (1986) reportó que niños con deficiencia visual que 
presentaban pasividad y baja estima estaban relacionados con 
comparaciones desafortunadas de los padres quienes contribuían a 
aumentar la ansiedad en relación al desarrollo del niño. (Pedro  
Sánchez Escobedo. Pag 7). 

Además la familia no debe intentar compensar su discapacidad 
creando falsas expectativas que con frecuencia lo llevan al fracaso. 
 

 Género del hijo  
 
Otra característica que se debe de considerar, al realizar estudios 
acerca de la participación de los padres, es el género del hijo. 
Grolnick, Benjet, Kurowski y Apostoleris (1997) han encontrado que 
“los niños están más desfavorablemente afectados por la madre 
que las niñas”. Las madres creen que las niñas son más vulnerables 
y requieren más atención que el niño; esto se debe a que “las madres 
perciben a sus hijos e hijas con necesidades diferentes de apoyo” 
Esto puede deberse a la cultura de la familia, ya que existen familias 
que consideran que la madre es la responsable de vigilar la 
educación del hijo, y que los hijos varones deben ser más 
independientes que las niñas, y una manera de lograrlo es no 
prestarles tanta atención. Sin embargo, lo ideal es que, tanto el padre 
como la madre, estén atentos en la educación de sus hijos. (Pedro  
Sánchez Escobedo. Pag 6). 
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2.1   Aspectos emocionales de los padres de niños 
con discapacidad visual 

 
En el período en que se realiza la primera entrevista con los padres, 
nos encontramos generalmente con toda la ansiedad de una familia, 
el cual se transforma en un momento crítico, ellos han recibido la 
noticia de un diagnóstico de ceguera de su hijo. En la mayoría de los 
casos los padres  se encuentran desconcertados,  llenos de dudas e 
incertidumbres, además desconocen del significado de dicho 
diagnóstico. Si el personal es capaz de comprender esta situación, se 
puede vislumbrar la gran necesidad de ayuda que ellos expresan, ya 
que tienen que afrontar todas las dificultades que sientan para 
interpretar las señales y actitudes de su hijo. Además se tiene que 
conocer cómo se desarrolla la vida cotidiana del niño  y de cómo ha 
sido incorporado en su entorno familiar. 

En los padres se reviven momentos muy dolorosos y angustiosos 
para ellos. Al parecer en el momento de  comunicación del 
diagnóstico, o los momentos en los que los padres se inquietan por la 
observación de que algo le pasa a su hijo y no se sienten 
suficientemente atendidos, también afloran  las culpas por la causa 
del déficit, o por no haber sido capaces de detectarlo antes, etc. Son 
estos y otros sentimientos los que llevan a los padres a expresar, en 
estos primeros momentos, la imposibilidad de «hacerse cargo» de su 
función  como tal y aparece en todo momento el sentimiento de 
culpa. 

Para el profesional, es posible tener en cuenta estos sentimientos sin 
quedarse inmerso en ellos, lográndose una situación de empatía que 
favorecerá la comprensión necesaria para percibir el tipo de 
sentimientos y sensaciones que conmueven a los padres; podrá  
utilizar dichos sentimientos para dinamizar la situación,  ante el 
problema que se produce al frente de la noticia tan difícil de aceptar; 
o crear falsas expectativas que darán lugar a  fantasías de los padres 
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a las que será muy difícil que renuncien más tarde cuando la realidad 
sea ya ineludible. 

El objetivo es ayudar a las familias en la comprensión de lo que 
representa el déficit, así como a encontrar recursos propios que les 
permitan irse representando una imagen de su hijo real que en 
ocasiones manifiestan como una imagen confusa y que produce 
dolor, es importante también considerar que no es un niño el que 
sufre, sino que es una familia que sufre ante la presencia de su hijo 
con discapacidad visual, por no saber cómo afrontar la situación y 
cómo actuar ante esta. 

Existen diferencias entre unas y otras familias dependiendo de 
características de composición de la familia o de cada dinámica 
establecida antes del nacimiento de este hijo que presenta problemas. 
Lo que si existe en común, es que los padres van a ser quienes 
acompañen al niño en toda su evolución y por tanto los mejores 
conocedores de las necesidades del niño cuando verdaderamente han 
podido hacerse cargo de dicha evolución. 

Así, Bettelheim (1989) señala que: “Los niños pueden aprender a 
vivir con una deficiencia, pero no pueden vivir sin la convicción 
de que sus padres los consideran dignos de amor... Si los padres 
con plena conciencia de la deficiencia de su hijo lo aman ahora, 
pueden creer que otros lo amarán en el futuro»” (ONCE pag 66). 

Para poder comprender que sucede con los padres de los niños con 
discapacidad visual, se debe hacer referencia a la gráfica de la Dra. 
Anne Corn, que hace hincapié  a los 4 pilares básicos para el trabajo 
con estos niños; médico, educación, rehabilitación y ciencia; los 
cuales se encuentran superpuestos entre sí, considerándose a la 
familia con una interrelación con estas 4 áreas; por consiguiente es la 
familia la que debe interactuar con su hijo, pero ¿cómo la madre lo 
puede hacer si recibe mensajes confusos y en muchas ocasiones 
contradictorios? Por lo tanto, vemos de nuevo la importancia de 
trabajar con la familia, antes de realizar el trabajo con los niños con 
deficiencia visual. 



 

59 

 

Guía de ajuste y orientación emocional para padres de niños con 
discapacidad visual                

 
Para comprender los efectos que produce en la familia el nacimiento 
de un niño con déficit visual, se debe comenzar con el estudio de 
cómo es una familia  y cuál es el rol de cada uno. El rol de ser padre 
o madre de un niño disminuido visual no es elegido, es impuesto, 
cuando la familia es abierta, no se verá destruida con la aparición de 
la discapacidad, pero por lo general la familia  es cerrada y se siente 
desbastada ante el nacimiento de su hijo con discapacidad; en  las 
madres es frecuente encontrar sentimientos  profundos de tristeza, lo 
cual se va a expresar con llantos frecuentes y desconcierto, las 
madres se encuentran tan ocupadas con  su estado emocional, que 
descuidan por completo las necesidades de su hijo, ante esto, el niño 
se encuentra en un constante período de ansiedad, alterándose sus 
estados emotivos. 
 
La familia se debe enfrentar con un niño que tiene necesidades 
comunes a todos los niños, pero también se afronta a las necesidades 
especiales de ellos, que tienen que ser  satisfechas. 

Al considerar a la mirada como el primer vínculo de comunicación 
entre la madre y su hijo y al no existir esta, a la madre le resulta 
difícil interactuar con él, no sólo por el trauma afectivo que produce 
su nacimiento y trasciende en el núcleo familiar, sino también por las 
pobres expectativas que suele tener ante el desarrollo de su hijo. 
Campos y Cols hablan de las “señales emocionales” asiendo 
referencia a las expresiones faciales como señales potentes que 
regulan el apego entre la madre-hijo, y que van a determinar las 
normas en las interrelaciones social. (Félix López Pag 100) 

En el caso de la madre de un niño ciego, ella no tiene esa fórmula 
mágica que le ayude a entender la ceguera de su hijo y a aceptarlo en 
forma incondicional; por lo tanto, las familias luchan 
incansablemente contra la enfermedad, asistiendo a diferentes 
especialistas y tratamientos para la recuperación de la visión de su 
hijo, pero, cuando ya se les han agotado todas las instancias, los 
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padres se sienten desolados y desorientados; sintiendo que todas sus 
expectativas hacia el futuro de su hijo van a tener que cambiar. 

Al ser el niño ciego incapaz de provocar una respuesta materna, ya 
que él no puede  proporciona pautas claras a su madre, se verán 
fracasadas todas las experiencias de diálogo entre los dos, además él 
no podrá  imitar las diferentes actividades y conductas de los demás, 
resultándole difícil realizar anticipaciones a las variadas situaciones 
de interactividad, el niño poco a copo se irá abandonando en sus 
sensaciones y necesidades, provocándose conductas repetitivas por 
largos períodos de tiempo conocidos como “cieguismos”. Todos 
estos acontecimientos, van a desequilibrar la interacción entre 
madre-hijo, por consiguiente se presentará en el niño una  falla 
afectiva lo cual retrasará  el desarrollo armónico del niño y se 
presentarán heridas emocionales irremediables que afectarán en el 
comportamiento e interacción social. 

Si las personas que se dedican a la atención de los niños con 
discapacidad visual, pudieran entender en las condiciones 
emocionales que se encuentran los padres, otra sería la conducta y 
posición de los padres ante la discapacidad. Con referencia a los 
problemas emocionales, Brazelton (1993) lo expresa “como la 
ayuda a recuperar su función de padres que se ha perdido en el 
momento del nacimiento del hijo con trastorno”. (ONCE. Pag 60) 

Por lo tanto, es importante realizar en forma conjunta la estimulación 
del niño y la atención de los padres, ya que ellos formaran el pilar 
fundamental para dar y satisfacer no solo las necesidades del niño, 
sino también descubrir sus competencias y las funciones 
organizativas del resto de sentidos, además se muestra la capacidad 
del niño ciego para desarrollarse con normalidad sus potenciales y 
ser relacionados con encuentros  placenteros y acertados entre 
madre-hijo. 
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2.2 Aspectos psicológicos de los padres de niños 
con deficiencia visual 

 
Antes de nacer el hijo, los padres tienen en su mente una imagen de 
él. A esta imagen idealizada, lo único que se le opone es el miedo 
aterrador de que nazca dañado o malformado, temor que aumenta en 
la madre conforme se acerca el momento del parto. Es una realidad 
que está siempre presente al nacer un hijo, su  niño soñado que se 
enfrenta en la mente de los padres al hijo de carne y hueso, y más 
aun cuando se  tiene algún indicio de que su hijo puede nacer con 
alguna deficiencia.  

Se presenta en ellos una serie de expectativas sobre la llegada del 
nuevo ser, como: las características del pequeño y los atributos que 
ha de reunir que puede referirse a cualidades físicas (sexo, apariencia 
exterior, salud, vigor, etc.), o características psicológicas 
(inteligencia, destrezas, forma de ser, etc.), incluso de sus intereses, 
profesión o actividad laboral;  el sistema de vida de los padres se va 
a alterar. Pero la esperanza de los padres es que sea un niño sano, y 
la expresión de la mayoría de ellos es: “Sea lo que sea que venga 
con salud”  (ONCE. Pag. 49). 

Al presentar el nacimiento de un bebé ciego, llega a perturba el 
equilibrio del hogar y de la pareja, las pautas normales de conducta 
se ven modificadas ante la presencia de un niño distinto al esperado, 
es así que la mamá también cambia y el niño deja de recibir la 
estimulación espontánea derivada de la buena relación con su madre. 
Lo que es preocupante es el desarrollo de la personalidad,  que le 
permitirá más adelante integrarse paulatinamente a la sociedad. 

Para realizar la estimulación precoz  en los niños ciegos, es 
fundamental conocer el ambiente afectivo en el que se desarrolla el 
niño, con los cuidados que brinda la madre. Winnicott en 1962, 
habla sobre “Los cuidados que la madre da a su hijo están 
cargados de connotación psicológica, así al darle alimento le 
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dará amor, al tenerlo en sus brazos le dará seguridad y el 
estimularlo es estar creando  lazos sociales ulteriormente” 
(ONCE 27). Todos estos cuidados provocan sentimientos  
gratificantes en el niño, descargando la tensión, los temores y 
ansiedad que en él exista a través del pecho; dicha descarga resulta 
placentera para el niño, el termino amor va muy relacionado de 
satisfacción instintiva.  

 

Winncott además refiere;  

“Si la madre no está capacitada para desempeñar estas 
funciones, al estar absorbida en sus propios problemas y 
no puede  identificarse con el bebé, ni aceptar sus 
tensiones, es decir, hacerse depositaria de las del niño, 
pondrá en juego la salud mental del bebé al no establecer 
un auténtico vinculo con él, y esto tendrá repercusiones 
ulteriores en la relación que el niño establezca con el 
mundo exterior” (ONCE. Pag 28) 

Al decir, que los padres constituyen el primer eslabón y el 
fundamental en la socialización del niño, siendo la madre, la 
introductora y guía en los primeros tiempos a través de un primer y 
fundamental «sistema social madre-bebé». 

La llegada de un hijo con discapacidad a una familia puede producir 
conflicto hasta lograr la adaptación a este hecho. Los diferentes 
miembros de un grupo familiar se ven afectados por una serie de 
cambios en su interior. Estos cambios necesitan de adaptaciones en 
varios ámbitos. Así  los padres han de afrontar la significación de un 
nuevo cambio de forma de vivir, una nueva organización de la vida 
en pareja y en sociedad; pero también, tienen que percatarse de la 
entrada en la familia de un nuevo ser. 

 La reacción de los padres y su grado de dificultad para apegarse al 
niño varía según  el momento de la aparición de la deficiencia visual 
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y los factores orgánicos causantes. Lo cual nos llevan a pensar lo 
difícil que es para el bebé ciego y sus padres conseguir esta 
interacción a partir de otras capacidades sensoriales a las que la 
mayoría de nosotros somos, en principio, mucho menos sensibles 

El sentimiento de impotencia y de culpa se encuentra presente en 
muchas ocasiones en las que no existe una forma satisfactoria de 
realizar las funciones de padres. Desde el momento de la 
comunicación del diagnóstico o de la sospecha de la existencia de 
alguna anomalía, los padres siguen una evolución que Irvin y cols. 
(1988) describen del siguiente modo: 

2.2-1 El primer período es el del shock psicológico: el 
comportamiento puede volverse completamente irracional; 
es un período de angustia y trastornos, en el que puede 
aparecer un fuerte deseo de huida, de dolor, culpa, 
vergüenza, o autocompasión, alejar de sí al niño, desear que 
se muera, desear morir uno, ¿qué he hecho de malo? ¿Por 
qué me pasó a mí?, etc. 

 

2.2-2 El segundo período es el de la negación: los padres tienden a 
poner en duda la realidad de lo que se les ha anunciado; si la 
malformación no es visible pueden esperar que el médico se 
haya equivocado e imaginar que existe un error en los 
exámenes realizados y que, en realidad, no se trata de su 
bebé. Existe un rechazo al diagnóstico, el ir de profesional 
en profesional, y dudar de la información, buscar otras 
opiniones, pedir milagros o creer que es un mal sueño. 
 

 La negación hace que las familias posterguen una serie de 
metas y actividades con sus hijos; que por lo general se 
puede manifestar con impotencia, o sintiéndose incapaces, 
derrotados y paralizados ante la condición visual. 
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2.2-3  El tercer período se caracteriza por un estado de tristeza: 
de cólera y ansiedad;   los padres pueden sentirse culpables y 
responsables de la malformación o por lo general la 
relacionan con tal o cual comportamiento que hayan podido 
tener durante el embarazo (consumo de tabaco, etc.) Pueden 
asumir también un profundo sentimiento de injusticia y vivir 
sobre todo un período de tristeza profunda y duradera; 
presentan además desolación, ira, aislamiento o nostalgia por 
la pérdida del niño que esperaban; ellas consideran que 
deben atenderlo porque es obligación; este sentimiento de 
culpa  puede llevar a convertirse en un esclavo de su 
atención, con el perjuicio posterior para toda la familia, 
sobre todo para el resto de hijos.  
 
La presencia de la depresión y la tristeza, se presenta en 
forma inesperada que se   suele  acompañar con el duelo, 
exteriorizándose en la madre un desinterés por el    presente 
y por el futuro de su hijo y la familia; esta incertidumbre del 
grupo familiar da lugar a personas inactivas buscando 
soluciones fuera de los especialistas de la salud.  
 

2.2-4   En el cuarto estadio los padres tienden a un estado de 
equilibrio: las reacciones      afectivas de tristeza, de cólera 
y de angustia disminuyen, pero no desaparecen, tienen  más 
confianza en su capacidad para ocuparse de su hijo tal como 
es. Pero suelen asomar períodos de angustia según el niño 
crece y atraviesa por las diferentes etapas de su desarrollo. 
Así mismo no todos los padres no alcanzan este equilibrio y 
probablemente, nunca lo alcanzan por completo. 

2.2-5   El quinto estadio es el de reorganización: los padres 
restablecen su existencia, su vida de pareja y su vida 
familiar, de manera duradera en función de las necesidades 
del niño, en este período es cuando se debe de aprovechar 
para realizar las diferentes terapias con el niño y la familia. 
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Todos estos estadios no se presentan en forma aislada, es frecuente 
encontrar períodos de interconexión; además, es habitual  que  
asomen en los diferentes momentos a lo largo del crecimiento y 
desarrollo del niño hasta alcanzar la edad adulta. Existen períodos 
más sensibles en las madres, que pueden movilizar ansiedades 
primitivas como son; el momento de la escolarización, en el inicio 
del juego, el inicio de la adolescencia y en el planteamiento del 
mundo laboral. 

Igualmente se han descrito ciertos efectos dentro del ambiente 
familiar como son: 

● Efectos psicológicos y emocionales. Se alteran las relaciones con 
amigos, las actividades tanto sociales como recreativas y la vida 
diaria; también se altera el estado de salud y emocional del resto de 
miembros de la familia. 

● Efectos en las interrelaciones entre los distintos miembros del 
grupo familiar: Cambios en los compromisos y obligaciones de 
tiempo, en las costumbres de sueños y comidas, en las relaciones de 
los demás hermanos con sus padres, en el tiempo disponible de los   
padres hacia el resto de sus hijos.                        

Cuando los padres están preparados para confronta la discapacidad 
de su hijo, todo el grupo familiar tendrá una mejor disposición para 
hacer frente al reto de la discapacidad, y por consiguiente ellos 
permanecerán unidos, se observará  entrega y compromiso en la 
tarea de educar y guiar al niño con NEE, compartiendo los desafíos y 
atentos a todos los cambios que se presenten.  

  
2.3  Fases de Ajuste Emocional de los padres 
de niños con discapacidad visual 
 

Se entiende por ajuste, “la finalización exitosa del proceso de 
adaptación a una situación nueva, particularmente traumática, que es 
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la pérdida de visión” (Guillermo Yriarte. Pag. 1). También se la 
puede definir como: la reacción que tiene la persona ante la 
presencia del déficit visual e intenta reajustarse a la vida y obtener 
los diferentes servicios para mejorar su condición de vida y la de su 
familia. 

Ante el nacimiento de un niño con un déficit visual se presentan 
reacciones psicológicas muy complejas en el grupo familiar; son 
descargas ambivalentes que en el niño puede despertar muchos 
temores. 

Desde el momento que recibieron el diagnóstico de la discapacidad 
visual, la mayoría de los padres de condiciones socio-económicas 
medio bajas del Instituto Especial de Invidentes y Sordos del Azuay 
“IEISA”, indican que: de repente se nos vino el mundo encima y 
piensan que no podrán seguir adelante. Llevando en si un 
conjunto de sentimientos como: depresión, culpa e incertidumbre, de 
los cuales no se pueden sobreponer y cada día que pasa sienten que 
su hijo los necesita pero no saben cómo ayudarlo o cuidarlo. Esto 
produce en ellos una barrera para realizar la interrelación familiar y 
social. 

Además, se ha observado diferentes actitudes hacia la ceguera y que 
casi siempre son negativas, produciendo un fuerte impacto en el 
núcleo familiar, esta condición familiar es afirmada por las 
investigaciones de Large (1982) y Tuttle (1996) en las cuales 
documentan el poder de las actitudes familiares. 
 
Se ha podido notar que todas las actitudes que se presentan dentro 
del núcleo familiar, son debidas al:  desconocimiento del problema 
visual, por la falta de información acerca de las repercusiones de la 
discapacidad, por la falta de conocimiento sobre las capacidades de 
lo que el niño podrá hacer; no poder revolver la crisis emocional al 
tener que afrontar un hecho “traumático”, en las cuales los padres no 
saben qué hacer ni como criar a su hijo, la  mayoría de los padres no 
conocen cómo un niño ciego puede aprender a leer y escribir; por 
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todo esto, se hace indispensable que los padres conozcan en forma 
temprana la educación de que su bebé podrá tener en un futuro 
temprano. 
 
Estudios  actuales de estos autores, Reinhardt y otros (2001, 2002) 
concluyen que: 

- En la línea base el apoyo familiar, el de los amigos y las variables 
de recursos personales fueron significativamente asociadas a la 
adaptación. 

- Mientras el soporte familiar tiene un impacto importante en la 
adaptación, tanto al principio como a lo largo del tiempo, el apoyo 
de los amigos está asociado con el aumento de la adaptación a lo 
largo del tiempo. (Varios autores. Pag 57) 

Como se puede apreciar las familias pueden recibir un apoyo 
importante en la sociedad, la cual puede influenciar en la  
concepción de la ceguera y sus consecuencias futuras en posibles 
trastornos psicológicos, en la evaluación del ajuste al déficit visual, 
será aconsejable considerar la probable aparición de trastornos 
depresivos y/o de ansiedad así como atender a las cuestiones 
diferenciales en el diagnóstico. 

El proceso de ajuste emocional va a depender de:  

2.4.1 No dar un diagnóstico prematuro sobre la discapacidad, para no 
convertir en patológicas las reacciones propias del proceso de ajuste 
que se presenta normal en todas las familias; como son: el 
sufrimiento, la labilidad emocional, la adaptación a la nueva 
situación, incertidumbre, etc. Por el contrario, la ausencia de éstas 
podría ser un indicador de una mayor de psicopatología. La 
frecuencia e intensidad de estos síntomas van a ser individuales en 
cada familia y van a depender de muchos factores como, el hecho de 
conocer sobre la discapacidad. El  posible diagnóstico no se 
correspondería con el proceso de ajuste en general sino con 
determinadas crisis que puedan ocurrir a lo largo del proceso de 
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ajuste y desencadenadas por estresantes específicos del déficit visual 
o añadidos al mismo. 

2.4 2 Examinar los síntomas como anticipadores de futuros 
trastornos como indican Horowitz y Reinhardt, mencionando que se 
pueden presentar altos niveles de sintomatología depresiva, en 
ausencia de desórdenes depresivos, que tendrán una gran incidencia 
en la vida de la persona y puede ser usados como predictores (a la 
vez que ser causa) de la aparición de trastornos como tales 

2.4 3 Lograr la adecuación de tratamientos en fases tempranas y no 
pasar por alto cuando se den trastornos que requerirán de una 
intervención clínica concreta 

2.4 4 Por medio del análisis funcional, poder delimitar la 
responsabilidad del déficit visual en la sintomatología e, incluso, una 
patología que la persona pueda experimentar; y de esta forma evitar 
el que se atribuya cualquier síntoma a aquello que puede resultar más 
aparente como el déficit visual limitando o cerrando la puesta en 
marcha de otros tipos de intervenciones psicológicas. (Varios 
autores. Pag 88) 

 Además las crisis de angustia,  pueden ocasionalmente aparecer en 
el proceso de ajuste al déficit y los desencadenantes pueden ir 
asociados con situaciones ligadas a las recurrentes visitas médicas o 
a las múltiples intervenciones quirúrgicas. Alguna de la 
sintomatología ligada a estas crisis podría despistar al clínico en el 
proceso evaluativo. (Varios autores. Pag 90)  

También se debe diferenciar la intensidad, la frecuencia y las 
características de los síntomas, como es el evitar salir a la calle, el 
perder el contacto con la familia.  

El proceso de ajuste al déficit es de por sí una situación de riesgo, 
como ya se ha indicado, por el esfuerzo al que la persona se ve 
sometida. El estrés que se produce puede potenciar la manifestación 
de determinados trastornos de personalidad ya existentes, precipitar 
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la aparición de diferentes psicopatologías en función de la 
vulnerabilidad y características personales u ocultar o enmascarar la 
detección de otros trastornos de salud mental añadidos. (Varios 
autores. Pag 91) 

Se describen diversas concepciones en cuanto al ajuste emocional de 
la familia y su entorno, ante la reacción de la deficiencia visual y sus 
consecuencias; asiendo mención a que la elaboración del duelo, el 
cual debe tomarse como similar a muerte –pérdida- del ser querido, 
así, Tuttle (1984), se refiere a los conceptos de autoconcepto y 
autoestima que permitirán la fase de adaptación al trauma como 
pérdida irreversible, mencionando que: 

‐ La mayoría de la gente no demuestra una depresión grave. 
‐ Las reacciones de duelo no son necesarias y no manifestarlas 

en su momento no significa que se desarrollen problemas 
futuros. 

‐ Cuanto más se piensa sobre las causas o se intente busca el 
porqué ocurrió, los problemas psicológicos dentro del grupo 
familiar serán más intensos y duraderos. 

‐ Algunos padres pueden recuperarse luego de mucho tiempo. 
‐ Para algunas familias, lo sucedido nunca va a ser justo y 

aceptado con un significado claro 
Los autores que centran sus estudios en los descriptores del proceso 
de adaptación, es decir, en concretar qué significa estar bien 
ajustado al déficit visual ya que las reacciones pueden ser muy 
heterogéneas en cuanto: al estado de ánimo, las actitudes, la 
comprensión de la deficiencia, las relaciones familiares, el 
aprendizaje de nuevas habilidades o la integración sociolaboral. 
Destacan aportaciones como las de Needman y Ehmer (1980), sobre 
el papel fundamental en el ajuste de las creencias irracionales y auto-
limitadoras que la persona tenga sobre la deficiencia visual. 
Además Hammer identificó seis momentos críticos en la vida de una 
familia con un niño discapacitado: 
 

-     Nace el niño y se sospecha una discapacidad 
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- Se hace el diagnóstico y comienza el tratamiento 
- El niño está preparado para entrar a un programa escolar 
- El niño llega a la pubertad 
- El niño llega a la edad de la orientación vocacional 
- Los padres envejecen y se preocupan porque el hijo puede 

sobrevivirlos. 
 

Al menos tres de estos períodos son claves en la vida de todas las 
familias sean o no discapacitados los hijos; sin embargo, son más 
significativos cuando el niño es impedido. Con esto no significa que 
se olvidan la angustia y los sueños perdidos, los padres siempre se 
los recordará, pero cada vez con menos intensidad y frecuencia 

En el modelo de las fases para describir el ajuste al déficit visual es 
Tuttle (1984). Su obra es de gran importancia en el desarrollo de las 
aproximaciones psicológicas a la comprensión de la ceguera. 
Considera que en el desarrollo de los niños ciegos o deficientes 
visuales (y de los niños en general) las variables autoconcepto y 
autoestima tendrían una gran importancia, que se extenderían a la 
adecuación de la persona durante toda su vida, siendo parte de su 
personalidad. Para este autor cualquier cosa que interfiriera con 
los sentimientos de adecuación de la persona amenazaría su 
ajuste personal y su salud mental y podría dar como resultado 
revisiones del autoconcepto y la autoestima. (Varios autores. Pag 
40). 

El proceso de ajuste se presenta en la etapa inmediata al nacimiento 
del niño con déficit visual,  y su duración va a depender de muchas 
circunstancias y condiciones de los padres; algunos autores sostienen 
que es ilimitada, ya que la familia presentará períodos de estrés, 
ansiedad y depresión en  las diferentes etapas que atravesará su hijo; 
en el proceso de ajuste, los padres tienen que  admitir una nueva 
situación y una permanencia de la condición visual. Es decir de 
reposición o encaje de la deficiencia visual en su vida personal y 
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social, lográndose de esta manera una adaptación a la nueva 
situación traumática 

En el proceso de ajuste, se requiere una adaptación, es decir una 
acomodación del comportamiento a la nueva situación; esta 
adaptación puede ser: 

‐ Emocional: refiriéndose a los pensamientos, sentimientos e 
ideas. 

‐ Social: se relaciona a las relaciones interpersonales y de 
trabajo 

Por lo tanto el proceso de ajuste, sería equivalente a proceso de 
adaptación. En el cual  la intervención psicológica pretende facilitar 
este proceso de ajuste a los padres. Al margen de otras 
consideraciones psicopedagógicas, desde este punto de vista 
emocional, las repercusiones en la primera infancia del niño pueden 
afectar a su desarrollo evolutivo, particularmente a la vinculación, la 
comprensión que tenga de sí mismo, su entorno y la relación entre 
ambos. Estos aspectos deberán evaluarse detenidamente prestando 
especial atención a las posibles señales de alarma que pueden 
presentarse. 

 Edad de  los cuatro años, el niño  irá haciendo consciencia de su 
diferencia con los otros niños, y paulatinamente reparará en el 
esfuerzo adicional en sus quehaceres cotidianos debido a su 
deficiencia visual. De existir, es en este nivel cuando se hacen 
evidentes las conductas de falta de contacto con la realidad exterior. 
La conducta social empieza a cobrar especial significado con la 
primera escolarización del niño, momento novedoso y expectante 
tanto para él como para sus padres. Esta incorporación a la escuela 
debe venir precedida de una evaluación del contexto escolar, que 
incluirá a las actitudes del profesorado, por ser un facilitador de 
primer orden tanto en el terreno estrictamente educativo como en el 
social y afectivo. (Varios autores Pag 105) 
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Los padres de niños ciegos y disminuidos visuales pueden ser 
particularmente muy vulnerables ante las presiones sociales, ya 
muchos desórdenes visuales van acompañados de manifestaciones 
físicas obvias como son las cataratas y el nistagmos. 

Cada niño afecta las interacciones madre-hijo en diferente forma, lo 
que si se ha llegado a comprobar, es que, cuando más severa es la 
discapacidad mayor influencia tendrán ciertos factores en el 
autoconcepto de los padres y en el control de la situación que estos 
pueden ejercer. Algunos de los factores que influyen en las 
respuestas de los padres hacia el hijo discapacitado incluyen: a) 
satisfacción que se obtiene por la paternidad; b) cuán difícil y lenta 
es la tarea rutinaria de atender al niño (vestirlo, alimentarlo, etc.); c) 
la frecuencia con que suele ser hospitalizado el niño y cómo esto 
crea permanente tensión y temor; d) los recursos financieros 
adicionales a los que debe acudir para satisfacer las necesidades 
médicas; e) las expectativas de los padres por el futuro del hijo, 
expectativas que suelen ser pesimistas aunque a veces infundadas; f) 
el aislamiento de los padres de familiares y amigos por falta de 
tiempo y de dinero y por el estigma social asociado con la 
discapacidad; h) menos tiempo para dormir, para recreación y para 
dedicarse a las tareas del hogar. El impacto de estos factores 
aumenta geométricamente con la severidad del problema. Los padres 
de niños ciegos y disminuidos visuales pueden sentir aún más el 
impacto porque con frecuencia se percibe a la ceguera como la 
discapacidad más limitativa. 

A continuación se hace referencia a las posibles condiciones de 
ajuste emocional que se presentan en los padres, de acuerdo al tipo 
de deficiencia. 
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Tomado del libro Psicología y Ceguera. Pag 106 

Este cuadro nos demuestra claramente cuál es la situación emocional  
de los padres, dependiendo a la etiología de la deficiencia visual, se 
establece que todas las familias con hijos con discapacidad tienen 
que pasar por estos períodos de ajuste emocional, para poder 
restablecer de mejor manera el futuro de la familia y poder afrontar 
todos los retos que presenta el déficit.  

La evaluación de la respuesta emocional en los padres, presenta 
ciertas peculiaridades, en primer lugar, los padres no son iguales, aún 
cuando interactúen estrechamente. En segundo lugar, el afectado es 
el hijo, por lo que no siempre hay una disposición a la atención 
psicológica por parte de los padres. También hay que considerar que 
este proceso de ajuste en los padres, no siempre sigue una evolución 
positiva, por lo que la persistencia de sentimientos de culpa, 
negación, etc., pueden justificar comportamientos inadecuados 
(desinformación, medicalización, hiperprotección, resentimiento) 
con consecuencias indeseables no sólo para los propios padres sino 
también para el hijo (formación inadecuada, ocultación de la 
deficiencia con problemas de relación social, inadecuación, 
expectativas y capacidades, baja autoestima, frustración, ansiedad). 
Una detección y atención precoz será la mejor prevención de los 
mismos, no obstante su ocurrencia, deberá evaluarse detenidamente 
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al objeto de establecer un análisis funcional y unas hipótesis 
etiológicas que orienten la intervención psicológica. (Varios autores. 
Pag 107) 

Por lo tanto, la pérdida de la visión en uno de los miembros de la 
familia, se va a presentar como una experiencia de sufrimiento y de 
temor dentro del núcleo del hogar; por lo tanto las reacciones que se 
observen en ellos van a ser heterogenias. 

 El proceso de ajuste emocional es una etapa que tienen que pasar los 
padres el igual que en los miembros del hogar, lo importante es  
disminuir las expresiones de malestar para que no perjudiquen al 
niño;  se tiene que afrontar el problema del déficit y sus 
consecuencias como un reto o desafío, se tiene que ayudar a 
comprender la necesidad que tienen los padres, sus hijos con y sin 
deficiencia visual, para que juntos construyan nuevos valores. 

Se da mucho valor al papel de a los padres, ya que ellos proveerán a 
su hijo con deficiencia visual la estimulación necesaria y oportuna 
para que conozcan el mundo que los rodea y puedan compensar de 
toda la riqueza que pueden obtener a través de los otros sentidos; al 
no existir esta estimulación en el niño con deficiencia visual, no solo 
se  limitará el desarrollo intelectual, sino también, en el desarrollo de 
habilidades de interrelación social, lo que impedirá su inclusión 
educativa y en la sociedad en general. Para esto los padres necesitan 
de apoyo psicológico, ya que muchas familias pueden prolongan sus 
momentos de angustia, ansiedad, negación, exaltación y frustración, 
e incluso se presenta desesperación por la falta de información, 
apoyo familiar o encuentros con otras  personas con las que puedan 
identificar y compartir experiencias muy enriquecedoras. 
 
Una de las madres, con muchas lágrimas en sus ojos mencionaba 
que: “no es tarea fácil, el asumir la angustia y tristeza que se produce 
al tener que “aprender a vivir con una niña con discapacidad visual”, 
ya que ninguno en la familia estaba preparado para tener un hijo así; 
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y porque esto también ha afectado de igual manera a sus hermanos; 
ellos tampoco saben que hacer” 

Estamos convencidos que lo más  importante es la evaluación de las 
respuestas emocionales de los padres ante la presencia de la 
deficiencia visual. Considerando por supuesto, que cada situación es 
diferente debido en parte por la heterogeneidad en la deficiencia 
visual y sobre todo cuando existen otras deficiencias, como: motoras, 
auditivas o psíquicas concurrentes, en donde se producen 
repercusiones más complejas y limitantes, además, porque cada 
padre tendrá una forma propia de sentirla.  

 
2.4 Actitudes de los padres en condiciones 
socio-económicas medio   bajas ante la 
discapacidad y sus efectos en el niño de baja 
visión. 

 
Las actitudes hacia los discapacitados tienden a ser negativas y 
centrarse en lo que la persona no puede hacer en lugar de mirar lo 
que puede hace. Según Rusalem en 1972,  para la persona ciega el  
mayor reto, es enfrentarse con las actitudes negativas y no con la 
discapacidad. 
La sociedad le asigna a la población discapacitada un papel 
retorcido, basada su experiencia en las creencias  y las actitudes que 
rodean a cada condición particular de minusvalía. Hay muchas 
creencias sobre las personas discapacitadas visuales, por lo general 
se tiene la idea de que todos tienen que ser músicos, dependientes o 
mendigos. 

Se han realizado muchos estudios sobre las actitudes de los padres 
ante la presencia de un niño con discapacidad, llegándose a la 
conclusión, de que en general, se presentan actitudes hostiles, así lo 
demuestra los estudios realizados por Wetter, quién encontró 
actitudes de indulgencia y de rechazo. Posteriormente Nursey Rhode 
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y Farmer en 1990, al realizar sus investigaciones  sobre las actitudes 
de los padres y los profesionales de la salud, demostraron actitudes 
más positivas a pesar de ser consientes de los riesgos de 
independencia o autonomía. 
 (http://www.icevi.org/publications/icevix/wshops/0160.html)  

Estas actitudes paternas pueden variar de una familia a otra, ya que 
se puede observar actitudes individuales, familiares, del entorno 
social; las cuales van a influir en menor o mayor grado en el ajuste 
emocional. 

Al hablar de actitudes de los padres y de la sociedad en general, se 
debe considerar que la palabra ciego o ceguera ha tenido varios 
calificativos en todas las clases sociales y países, y tal vez ningún 
otro defecto físico ha tenido calificativos tan tenebrosos cono la 
ceguera, considerados como: algo negro, oscuro o tinieblas, además 
de relacionárselo con una señal de confuso, mezclado, turbio, oculto, 
tapado o secreto. 

Además de todos estos calificativos la palabra ceguera, significaba 
imperfección, llegándose inclusive a decir que la ceguera es igual a 
aquella persona que carece de algo esencial. Recordemos que 
siempre una persona ciega es similar a decir mendigo y  en muchos 
casos se refiere al mendigo  deshonesto y también con un calificativo 
de  desgracia. 

También, se tendría que considerar las actitudes positivas pero no 
realistas, ya que, hace mucho tiempo se  les veía a  las personas 
ciegas  como profetas, sabios  o que estaban dotados de ciertas 
habilidades sobrenaturales. Toda esta imagen de la ceguera se ha 
mantenido por largos años, actualmente se va  cambiando esta 
concepción y sobre todo la actitud de las personas con vista hacia 
ellos; todo esto se ha logrado gracias a la educación y la 
rehabilitación lo que ha permitido la  incorporación  y la 
participación en la vida de los demás. 
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Estas actitudes paternales pueden variar de una familia a otra, ya que 
se suele observar actitudes individuales, familiares y del entorno, lo 
que va a influenciar en menor o mayor grado en el ajuste emocional, 
además se señala, que las madres de niños ciegos están más 
propensas a recibir una diversidad de reacciones por parte de la 
sociedad; debido a las diferentes concepciones de percepción de la 
discapacidad visual. 
Se afirma que el déficit  visual, es una de las discapacidades que más 
dependencia produce, siendo así,  las actitudes familiares suelen 
manifestarse con comportamientos sobreprotectores, con lo cual, el 
niño va a recibir ayudas innecesaria que puede conllevar a un 
sentimiento de estar sobrealimentado por sus padres. Por lo tanto 
¿cómo logramos un cambio de actitud en las madres? 
 
 Comprendiéndose que  para lograr este cambio de actitud, nos 
tomará mucho tiempo, ya que es un proceso complejo, debido a que,  
involucra ayudar a las personas a modificar sus propias actitudes. En 
este proceso de cambio se debe incluir información para  abordar a 
los mitos y las creencias  de las generalizaciones y otras creencias 
falsas, así como también la participación activa para difundir las 
verdaderas capacidades y condiciones de la persona con 
discapacitada visual. 
 
 

Es imperioso que los padres consideren  y reflexionen en lo 
siguiente. 

  
“Los niños pueden aprender a vivir con una deficiencia 

Pero no pueden vivir sin la convicción 
de que sus padres los consideran dignos de amor…. 

Si los padres con plena conciencia de la deficiencia de su hijo, 
Lo aman ahora, pueden creer que los otros lo amarán 

en el futuro” 
Winnicott  
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Conclusiones 
 
Es interesante conocer los tipos de comportamiento en el ser 
humano, cuando el hijo deseado no es como nos imaginamos  o 
cuando nos damos cuenta de una realidad dura como el déficit 
visual. Además de que en las diferentes actitudes pueden influenciar 
en el cuidado y atención al niño con NEE.  
 
Saber afrontar esta situación y saber conducirse en un camino arduo 
para que la familia salga adelante y afrontar todas las dificultades 
que se presentan a diario en el convivir con la sociedad, que en 
muchos casos es cruel por la falta de conocimiento. 
 
Intentar comprender el proceso de ajuste por el cual atraviesan las 
madres sería el más prudente, para poder  mejorar las intervenciones  
desde los diversos servicios. Además una actitud de cambio es 
difícil, pero tenemos que estar preparados para estos y muchos 
cambios más que se nos presentarán en la vida. Los padres deben 
aprender a apropiarse de su nueva vida. 
La tarea de los padres es ardua, ya que deberían iniciar en la  
aceptación, y  la sustitución de su hijo  imaginario por el real; 
además las  reacciones de los padres y su grado de dificultad para 
apegarse al niño varía según las características del déficit y los 
factores orgánicos que lo causan. 
Se ha podido apreciar que los sentimientos de depresión, culpa e 
incertidumbre que ellos mencionan, no les permite asumir su rol de 
padres, la cual se encuentra arrancada ya que no confían en sus 
capacidades; además la elaboración del duelo en los padres se 
facilita cuando existe una buena relación de pareja, lo que implica 
que el impacto psico- afectivo tiene que ser compartido; la mayoría 
de las madres que se ven solas ante esta situación son 
particularmente vulnerables a presentar crisis emocionales en el 
transcurso del las diferentes etapas que atraviesa  su hijo con 
discapacidad visual. 
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CAPÍTULO III 

 

Introducción 

 
Existen muchos factores que influyen en el crecimiento y desarrollo  
del niño con deficiencia visual, una de ellos es la actitud que 
presentan los padres, y sobre todo  la madre, ya que el niño va a 
depende exclusivamente de ella, los conceptos que  tenga y la forma 
de percibir  a la discapacidad va a influenciar en su buen ajuste 
emocional. 
 
Así Beavers (1989) afirma que: 
 

“En vez de ver a la familia como sobreviviente de una 
calamidad, los   profesionales deben de identificar los 
factores que promueven la educación  y ajuste de un niño 
con discapacidad y considerar a la familia como experta 
en su propia experiencia —buena y mala— siendo el niño 
con discapacidad parte del  problema pero también parte 
de la solución.  En el caso del niño con discapacidad 
visual, la familia juega un papel todavía más crítico que 
en muchas otras discapacidades, ya que son los padres y 
los familiares quienes proveerán al niño de la 
estimulación y la oportunidad necesaria para conocer el 
mundo que los rodea y compensar  la riqueza de 
estímulos que para otros representa la visión. (Pedro 
Sánchez Escobedo. Pag 1) 

 
Lo fundamental, es crear conciencia en los padres para erradicar 
ciertas creencias y conseguir el apoyo necesario y básico para 
proporcionarle al niño con discapacidad visual iguales oportunidades 
y la posibilidad de vivir su propio futuro. 
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En este capítulo se analizará la situación emocional que los padres 
tuvieron que atravesar al enterarse que su hijo presenta discapacidad 
visual, como incluye en el ambiente familiar, qué piensa la familia 
del niño con déficit visual,  para lo cual resulta indispensable abordar  
las formas cómo las familias pueden promover su  ajuste emocional; 
considerando que se encuentran en un escenario de  inestabilidad  y 
sobre todo que desconocen  con qué posibilidades de aprendizaje 
ellos pueden disponer.  
 
 

Diagnóstico de la situación emocional 
de los padres de niños con 

discapacidad visual  
del IEISA 

 
Se considera a la familia como el pilar fundamental para impartir a 
sus hijos un espacio de convivencia amorosa, demostrada en la 
aceptación de sus diferencias logrando de esta manera un nivel de 
desarrollo personal en forma íntegra, para lograr esto el núcleo 
familiar debe ver de una forma positiva a cada uno de sus miembros. 
Las familias de los niños con discapacidad visual, tienen así mismo 
que ser el  núcleo en donde se acepte la diferencia por encima de 
todo el dolor o angustia que esta represente, cumplido este requisito 
se puede identificar a la persona como limitada visual, con lo cual él 
puede vencer las grandes barreras que se le presenten en el convivir 
diario 
 
En las entrevistas que se realizan a los padres, se hace mención de la 
realidad que ellos vivieron en el momento en el cual recibieron la 
noticia de la discapacidad visual de su hijo. 
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3.1  Encuesta a los padres con condiciones socio-
económicas medio bajas de niños con 
deficiencia visual. 

 
Para la realización de la encuesta a los padres de niños con 
deficiencia visual, se utilizaron preguntas que están directamente  
relacionadas con el comportamiento de los padres  y la forma como  
afrontan la condición visual de sus hijos, incluyendo a cada uno de 
los miembros de la familia, como los  hermanos que son los 
espectadores silenciosos, de todo el proceso de adaptación a esta  
nueva situación dentro del hogar. 

 3.2 Aplicación de la encuesta 

 
La encuesta fue aplicada a 15 padres de familia en condiciones de 
vulnerabilidad, en el  IEISA., de los cuales: una de las niñas presenta 
retos múltiples (parálisis cerebral y baja visión),  los 13 niños 
restantes presentan baja visión, y las edades de los niños se 
encuentran entre 4 meses a 5 años 

 
 
Gráfico  de la Clase económica de los padres 
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De los 15 padres encuestados 10 son de condiciones económicas  
bajas y 5 de clase económica media,  según el departamento 
social de la institución.  
Según la encuesta realizada a nivel nacional de discapacidades, 
estos padres estarían dentro del quintil 1, ya que sus ingresos son 
de aproximadamente entre $ 150 a $200. El trabajo de los 
padres, por lo general es de agricultor u obrero de construcción y 
las madres realizan trabajos de limpiezas de casas, en el campo o 
se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos. 

 
 

3.3  Diagnóstico de los problemas emocionales 
en los padres de niños con deficiencia visual 

 
Resulta difícil expresar  los sentimientos que fueron  manifestados 
por los padres de los niños con dificultad visual, debido a que se 
enfrentaron con una situación muy dolorosa y delicada para ellos, en 
todos los padres (a pesar que ya había pasado algunos meses e 
inclusive años), se pudo observar lágrimas en sus ojos y en muchos 
casos  se podía ver mucha angustia.  
Es arduo, porque cada familia es única, y cada  madre tiene su  
propia vivencia y por lo tanto diferentes emociones, las cuales van  a 
depender del su estado psicológico y de la estructuración del núcleo 
familiar. 
 
A la mayoría de las madres han requerido de gran tiempo para poder 
superar  la desmoralización que sufrieron en el momento de recibir la 
noticia de la deficiencia visual de su hijo, e inclusive creo, que hasta 
la actualidad no existe un equilibrio emocional, ya que al hablar de 
su hijo con discapacidad visual, ellas todavía se ponen tristes e 
inclusive se observa lágrimas en sus ojos al hablar del tema, ellas 
refieran además que cada etapa por la que atraviesa su hijo con 
déficit visual es crítico, en  vista que se presentan preocupaciones y 
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dificultades, hacen relato en el período de cumplir un año más de 
vida siempre se preguntan si su niño podrá seguir adelante o podrá ir 
a una escuela regular. Otras madres que tienen a su hijo ya en etapa 
de escolaridad, han presentado serias dificultades, catalogándolo 
como “un viacrucis” para la aceptación del niño con déficit visual 
en las escuelas regulares. 
 
En la encuesta de observa que: 12 madres, lo que representa el 80% 
presentan depresión, siendo este estado anímico más pronunciado  y 
encontrado en el momento de recibir el diagnóstico de la  deficiencia 
visual su hijo;  en segundo lugar se encuentra la culpa con una 
frecuencia de 9 madres que representa el 60%, manifestado este 
sentimiento hacia ellas, debido tal vez a un descuido en el  durante el 
embarazo, culpa hacia ellas por el hecho de pensar que no se cuido 
en el momento del embarazo, o por el médico que le atendió en el 
momento del parto; luego tenemos la incertidumbre en  7 madres 
representado con el 46.6%, este sentimiento se presentó sobre todo 
por no entender el diagnóstico de su hijo, para lo cual, consultan a 
otros  facultativos sin encontrar ayuda  alguna; también manifestaron 
en 4 madres que representa el 26.6% el sentimientos de rabia,  hecho 
demostrado hacia los profesionales por no ser claros en el 
diagnóstico y hacia el futuro de vida de su hijo; otras madres piden a 
Dios fuerzas para salir adelante con la educación de su hijo con 
dificultad visual. 
 
En fundamental enunciar algunas de las expresiones dadas por las 
madres en el momento que se realizó la entrevista: 

- Creo que soy la culpable por no cuidarme bien en el embarazo y me 
siento muy mal y me da iras cuando la ven y me dicen “parece que 
tiene algún problema con la vista”, lloro, pero le pido a Dios para 
que me de fuerzas y vida para sacarla adelante, porque se que mis 
hijo son lo más bello que Dios me ha dado. 

- Solo pido a Dios que me siga dando fuerzas para seguir adelante y dé 
que mi hijo va a llegar a algo. 
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- Creí que todo iba a ser diferente, bueno en parte lo es, pero con 
esperanza y ganas de seguir adelante. 

- Creo que es un sufrimiento por lo que le puede pasar o al correr es 
un peligro por su discapacidad, pero sobre todo piensa que hay que 
saber tener fuerza para salir adelante y tener valor. 

- Que no existe tratamiento, pero que al no padecer otra discapacidad 
no va  a tener dificultad. 

- Que es un problema que hay que irlo superando poco a poco con los 
profesionales. 

- Que nos ha enseñado a vivir mejor, más unidos y a darle gracias a 
Dios por la vida diaria que él nos ha da, sabiendo valorar. 

- Que hay que prepararnos para saber cómo convivir a ayudarle a salir 
adelante. 

- La discapacidad visual puede ser corregida con ayuda, lo que más 
me preocupa es la discapacidad motriz. 
 
Se pudo comprobar, que los padres  han  podido avanzar a pesar del 
miedo y del dolor que les envuelve al  hecho de tener un niño con 
discapacidad visual en su hogar. Como una de las madres 
manifestaba que: “a veces lloro pero le pide a Dios para que me de 
fuerzas y vida para sacarle adelante”.  Ellos tienen que pensar que 
siempre existirá un por qué, al cual no encontraran respuesta alguna, 
para esto cuentan con la asesoría de los profesionales y sobre todo 
los padres pueden compartir experiencias con otros padres en iguales 
o similares circunstancias  y poder ayudarse en los momentos más 
críticos y a aprender a lograrlo como los otros padres con hijos con 
discapacidad visual lo han hecho  
 

3.4   Tabulación de datos 
Se examinará, los resultados de las diferentes preguntas que se 
realizaron a los padres de niños con deficiencia visual del IEISA. 

 
1.  ¿Qué sintió cuando le dieron el diagnóstico de su hijo? 
Para la siguiente pregunta se dieron varias opciones y la posibilidad 
de marcas una o varias respuestas:  
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   Gráfico   1 

 

 

 

 
 
 
 
Podemos observar que la prevalencia en el estado de ánimo es la 
depresión lo que representa el 80%, luego tenemos la culpa 
representada con un 60%, la incertidumbre con el 46.6 %, la 
ansiedad el 33.3 %, la rabia el 26.6 % y por último la frustración 
y el rechazo alcanzan el 20%.  
 
El estado de depresión dentro de los padres es  debido, a sus 
propias expresiones: “jamás me lo imagine”,  “no esperábamos 
un hijo con discapacidad”, “fue una sorpresa en el momento que 
nos enteramos”; salvo en el caso de una familiar, ya que su 
primer hijo presentó la discapacidad visual y fueron advertidos 
por los médicos, que su segundo hijo iba a presentar el mismo 
problema visual; el sentimiento de culpa se manifiesta por que 
las madres piensan que ellas no se cuidaron durante el embarazo 
o que abusaron con el trabajo en el hogar o en el campo; la 
ansiedad se presenta por qué no saben qué hacer con hijo con 
discapacidad; la rabia es manifestada hacia ellas y hacia los 
familiares del esposo pensando que en la familia de ellos existe 
algún miembro con la  discapacidad visuales, considera que es 
también  el resultado del estado de impotencia ( no se qué hacer, 
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manifestado por ellas) ante la presencia de su hijo en estas 
circunstancias, o por qué los médicos no les aclararon sobre el 
diagnostico  y las consecuencias de la discapacidad visual; la 
frustración es visible por  el hecho de no tener el hijo ideal y 
soñado; y el rechazo se presentó en una familia, el padre que 

abandonó el hogar ante la presencia de su hijo con discapacidad.  
 

2. ¿Sabe con exactitud en qué consiste el Diagnóstico, de su 
hijo? 
 

Gráfico 2 

 

 

 

 
A pesar, de que 7 padres (46.6%) dieron una respuesta afirmativa, se 
pudo observar que en el momento de preguntar si ellos entendieron el 
diagnóstico visual de su hijo, todos ellos no podían explicar la 
alteración que presentaban. Confirmándose como una de las razones 
por las cuales los padres no están consientes de lo que sucede con la 
visión de sus hijos, lo que viene a dificultar en el ajuste emocional de 
los padres. 
Sus respuestas fueron las siguientes: 
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Porqué 

- Estuvo un mes en termocuna y le dieron oxigeno. 

- Se desprendió la retina, sin poder especificar en qué consiste. 

- Es prematuro extremo. 

- Es una retinopatía de posible origen congénito. 

- No está determinado con los exámenes que se le realizaron. 

- No sé en qué consiste  (dos padres) 

 
Entre las repuestas negativas las madres pudieron manifestar lo 

siguiente: 

- Nos dicen diferentes cosas los doctores 

- Nos da miedo de preguntar y averiguar más a fondo. 

- Falta de información 

- Nos  hablaron en términos que no entendimos 

3. ¿Qué cree usted sobre la discapacidad visual de su hijo? 
 

 

 Respuesta  
Soy la culpable, por no cuidarme en el embarazo 
Pido a Dios fuerzas para seguir adelante 
Cree que es algo superable con educación 
Que es un problema  
Creo que es un sufrimiento, porqué le puede pasar 
algo o correr algún peligro 
Hay que tener valor y seguir adelante 
Creo que es superable gracias a los procesos 
educativos 



 

88 

 

Guía de ajuste y orientación emocional para padres de niños con 
discapacidad visual                

Que no existe tratamiento 
Nos ha unidos y nos ha enseñado a vivir mejor 
Se puede corregir con ayuda 
Que mi niña es especial 
Creo que es algo que le toco a ella, y que tenemos 
que ayudarle a que ese problema no sea un limitante 
en su vida 
Que hay que prepararse para convivir y salir adelante
Es algo que Dios mandó 
No hay respuesta 

 

 
Según estas respuestas, no se puede decir que exista algún mito o 
creencia sobre la discapacidad visual dentro de los grupos familiares, 
lo que sí se puede comprobar es el deseo de ayuda que ellas 
manifiestan  y la avidez de superación que reinan en ella, además del 
apoyo psicológico que necesitan debido a su estado de conformismo 
que se puede observar en  algunas madres. 

 

4. ¿Buscó apoyo en alguien a parte de su esposo?  
   

 Grafico 3 
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Como se puede apreciar la mayoría de los padres buscan ayuda de 
oftalmólogos o médicos generales con esperanza de obtener un 
diagnóstico contrario al recibido. Esto se puede confirmar por lo que 
ellos manifestaron, al atravesar por  todo el peregrinaje de médico en 
médico sin obtener una respuestas positiva ante la situación que 
atravesaban; con lo cual se confirma la búsqueda incesante que los 
padres realizan al enterarse de la discapacidad visual de su hijo; en 
otros casos los padres buscaron ayuda en el psicólogo por sugerencia 
de amigos, y vemos que algunos buscan refugio en los familiares o 
en fundaciones. 
 
 
  
5. ¿Desde el Diagnóstico de su hijo hasta la fecha, qué ha 

sentido en forma ocasional? 
 

Para la siguiente pregunta se dan una o varias opciones como 
respuesta. 

Gráfico   4 
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La mayoría de las respuestas se centran en el optimismo con un 
porcentaje del     80%,  con períodos  de  llanto en  el 46.6%, la 
incertidumbre  en el  33,3%, la depresión con el   26.6%, la ansiedad 
e impotencia con el 20%.  
Esto se puede atribuir, a que, un gran porcentaje de los padres  son 
católicos y tienen la esperanza que con la ayuda de Dios ellos podrán 
obtener fuerzas para sobrepasar y afrontar  las dificultades que se les 

presenten. 
 
 
6. ¿Pide ayuda a alguna persona para criar a su hijo?    

 
 

 
Gráfico  5 

 
 

 

 
De los 15 padres encuestados 3 de ellos piden ayuda a la familia lo 
que representa el 20%,  y el 6.6 % solicitan a los suegros o a la 
empleada domestica. Debido a que los padres viven con sus 
familiares o con los suegros, los cuales les ayudan para que ellos 
trabajen o por que se ven imposibilitados de realizar su rol de padres. 
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7. ¿Qué piensa usted de su hijo? 

Se dieron varias opciones como respuesta 
 

Gráfico 6 
 
 

  

 
Podemos observar que 8 madres que representa el 53.3% piensan que 
sus hijos no se podrán cuidar, el 40% creen que no pueden hacer 
nada, el 26.6% que no podrá caminar y el 6.6% que no podrá tener 
amigos.  
Se pudo comprobar que la mayoría de los padres desconocen de las 
capacidades de su hijo, y por lo que se ha podido observar estaba 
representada en  la sobreprotección hacia su hijo con discapacidad 
visual. Este es un aspecto negativo hacia la discapacidad, ya que se 
bloquearían en su labor como padres, teniéndose que trabajar en este 
sentido, para que los padres vean lo efectivo en el aprestamiento 
precoz y básico que se dé al niño para su educación formal 
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8. ¿Qué piensa su familia de su hijo? 
 
Gráfico  7 

 

 
 

 

 

 

 

El 40% de los familiares piensan que los niños con discapacidad 
visual no podrán cuidarse solos, el 26.6% que no puede hacer 
nada, el 20% que no podrá tener amigos y el 13.3% que no podrá 

caminar.  

Se observa que a nivel de los familiares se presenta  la misma 
forma de pensar de los padres, fijándose más en la discapacidad 
que  presenta el niño, y no en las posibilidades como seres 
humanos tienen, se ha podido detectar que en ellos igualmente 
existe sobreprotección hacia el niño. 
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9. ¿Su relación con su pareja es? 

Gráfico 8 

 

 

 

 

  

 

 

De los 15 padres encuestados el 33.3% mantienen una relación 
estable en el hogar, el 26.6% presentan disgustos frecuentes y el 
20% presentan peleas y crisis frecuentes.  

A pesar que los padres dieron como respuesta que mantienen una 
relación estable, se pudo observar a través de las entrevistas, que 
en sus relaciones de pareja se presentan con disgustos frecuentes, 
peleas y crisis de inestabilidad dentro del hogar, debido en parte,  
a la no aceptación de la condición visual del niño y sobre todo a 
que la madre sobre sobreprotege al niño, lo que causa disgustos 
con su pareja y reclamos del resto de hijo. 
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10. ¿Qué actitud ha notado usted de la discapacidad visual por 
parte del padre, madre o de sus hijos? 
 
 

 
 Padre  Madre  Hermanos  
Apoyo   11   7    5 
Indiferencia  ---- ----- ----- 
Rechazo    2  ---- ----- 
Conformismo    2  8  ----- 
Blancos  ---- ----   10 
 

                        
        Gráfico  9 
 

 

 
 
De las 15 madres encuestados 11 de ellos presentan apoyo a su 
pareja, lo que representa el 73.3%, el conformismo y el rechazo 
se presentó en el 13.3%.  A pesar,  de que en un gran porcentaje 
los padres manifiestan que se apoyan, se puede apreciar la falta 
de confianza entre ellos en cuanto al rol que están 
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desempeñando como padres, existiendo continuos reclamos por 
parte del padre a su pareja debido a la permanente atención de 
ella al niño con discapacidad, ante los reclamos constantes de 
su hijo. 

 
Gráfico 10 
 
 

 

 

De las 15 mamás encuestadas 8 de ellas presentan conformismo lo 
que representa el 53.3% y el 46.65 dan apoyo a su  hijo.  
Las madres presentan en su gran mayoría conformismo ante  la 
discapacidad de su hijo, debido a que “no les queda otro remedio” y 
tienen que aceptar lo que  Dios les ha enviado, pero a pesar de esto se 
les debe incentivar a que estimulen a sus hijos, para que ellos puedan 
confrontar las dificultades en el futuro. 
 
 
 
 
 
 

 



 

96 

 

Guía de ajuste y orientación emocional para padres de niños con 
discapacidad visual                

11. ¿Qué es lo que más le preocupa de su hijo? 

Gráfico 11 

 

 

La mayor  preocupación de los padres  es que su hijo con 
discapacidad visual asista a una escuela regular representada con el 
53.3%, el 46.6% les preocupa su desplazamiento, el 26.6% que tenga 
amigos y el 20% que asista a una escuela especial. 

Esta preocupación manifestada por los padres es debido, a que a ellos 
les gustaría que en el futuro  su hijo pueda ingresar en una escuela 
regular, pueda hacer las cosas que todo niño hace y que tenga amigos 
con los cuales pueda jugar y relacionarse. 
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12¿Asiste su hijo a reuniones con la familia?   

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93.3% de los niños con discapacidad visual asisten con sus padres 
a reuniones familiares. 

Porqué  

Porqué creo que es lo mejor 
Porque es parte de la familia 
Porque la gusta estar con amigos y amigas 
Porque tiene derecho 
Porque es nuestro hijo 
Porque somos una familia y nos apoyamos 
Es una niña normal y capaz de hacerlo todo 
Es importante dentro de la familia 
Porque es un miembro de la familia 
 

 De las respuestas dadas a la asistencia a reuniones familiares, 
podemos observar que los padres llevan a sus hijos con discapacidad 
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visual a dichos eventos, ya que ellos piensan que es importante que el 
niño participe en ellas, y  que es importante dentro de núcleo familia, 
y puede comprobar que el niño es un miembro más en la familia, sin 
presentarse la segregación debido a la discapacidad visual que él 
presenta. 
 

12 ¿Sale  su hijo de paseo con usted?    

Gráfico 13 
 

 

 

De los 15 padres encuestados, todos ellos salen de paseo con sus 
hijos con discapacidad visual, comprobándose la inclusión del 
niño dentro del contexto familiar. 

Porqué 

Me siento feliz de llevarla, cargarla y enseñarle cosas nuevas 
Es nuestro hijo y es nuestro deber 
Porque cuando sale de paseo se siente feliz 
Tiene derecho es parte de la familia 
Porque es importante en la familia 
Queremos que socialice con el resto, conozca lugares y salga 
adelante 
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Porque comparte todas las actividades 
Porque es tan normal como cualquiera 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se podría pensar que  los padres 
comprenden  la importancia que el niño con discapacidad visual 
forme parte del núcleo familiar, a sí mismo ellos desean que su hijo 
comparta con todos, se observa que los niños son estimulados en 
cierta manera y están dando la oportunidad al niño a reconocer 
lugares y situaciones reales. 
 
 
 

13 ¿Sale su hijo de compras con usted? 
 

Gráfico 14 
 

 

 
       El 93.3% de los niños con discapacidad sale de compras con sus 
padres. 

 
Porqué  
Porque así conoce la ciudad 
Porque quiero que siempre esté con nosotros y sepa que es lo 
más importante es ella 
Porque siente curiosidad de todo y quiere sentir todas las cosas, 
en el mercado pregunta todo 
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Le gusta salir 
Queremos que se dé cuenta de las cosas, cuánto vale y como ella 
tiene que pagar 
Es parte de la familia 
Le encanta comprar 
 
 

Se comprueba una vez más la participación del niño con 
discapacidad visual en las actividades cotidianas de a familia. Las 
madres están consientes de la importancia de que su hijo conozca el 
medio externo, y de esta manera ellas aprovechan para darle 
información del mismo. 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se puede observar que la prevalencia del estado de ánimo de los 
padres cuando recibieron el diagnóstico de la deficiencia visual de su 
hijo, fue la depresión, en otro grupo de padres se manifiesta con un 
sentimiento de culpa  e  incertidumbre  y en menor grado se presenta 
la ansiedad y la rabia; además, ellos desconocen  en qué consiste el 
diagnóstico del problema visual del niño y sus posibilidades de 
funcionamiento  visual. La mayoría de los padres presentan  
optimismo ante la discapacidad visual, acompañado de períodos de 
llanto e incertidumbre; también se observa que las madres piensan 
que su hijo no podrá cuidarse de  sí mismo y que  no puede hacer 
nada, este sentimiento se presenta también dentro del núcleo familia; 
un punto positivo en ellos, es que,  cuentan con al apoyo mutuo y de 
los familiares; pero  su mayor preocupación, es que, su hijo con 
discapacidad visual pueda asistir a una escuela regular y que pueda 
desplazarse dentro y fuera del hogar. 
 
Se puede concluir que entre las necesidades básicas de los padres se 
encuentran: Conocer sobre el Diagnóstico visual, Conocer sobre las 
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habilidades de funcionamiento de sus hijos de acuerdo a su grado de 
discapacidad visual, Saber cómo se trabaja con los niños, Ayuda 
psicológica. Estas necesidades serán  tratadas en el siguiente 
capítulo. 
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Conclusiones 
 

 
Se ha podido establecer las situaciones emocionales que se 
presentaron en los padres en el momento de recibir el diagnóstico de 
la discapacidad visual de su hijo y ver el dolor que ha provocado en 
ellos, la gran mayoría ha llegado a un estado de conformismo frente 
a la discapacidad visual de su hijo, lo cual no ayuda a la estimulación 
del mismo, a pesar de esto existe una predisposición de los padres 
para salir adelante con  su hijo. 
 
Se apreciar además, la dificultad para aceptar al niño con un déficit, 
lo cual se manifiesta con  sentimientos de culpa que pueden ser el 
origen de una preocupación constante y de una atención exclusiva en 
torno a este niño, en quebranto de los otros hijos de la familia. 

La educación positiva del niño con discapacidad visual, depende en 
gran medida del conocimiento que los padres tengan de las 
condiciones del déficit, de su  evolución infantil a fin de que puedan 
observar las desviaciones que surgen como consecuencia de la 
ceguera, existiendo la posibilidad de ser  corregirlas o compensadas. 

De igual manera, los padres tienen que recuperar la confianza en sus 
capacidades, para que puedan desempeñar su rol con el hijo real y 
presente. 

Lo más importante para los padres es aprender a compartir los 
sentimientos y  afrontarlos ya sea en forma individual o colectiva, 
para poder oxigenarse y motivarse a avanzar a pesar del miedo y la 
tristeza y poder edificar una nueva vida.  No quedarse en el dolor y 
sufrimiento, hay que valorar lo positivo de todas las etapas de 
tristeza que ellos puedan atravesar para  establecer un hogar 
armónico, lo cual ayudará en el desarrollo emocional del niño con 
discapacidad visual. 
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CAPÍTULO IV 

 

Introducción 
 
El contexto familiar está alterado cuando los padres no llegan a 
comprender como puede su hijo crecer y lo que significa que el niño 
es ciego o ve poco. Toda su preocupación se centra en la condición 
visual, olvidando que su hijo ante todo es un niño y que tiene las 
mismas necesidades que el resto de hijos. 
 
Es imperioso que los padres sepan de todas las expectativas que se 
les puede proporcionar para que logren adquirir conocimientos, que 
serán de gran apoyo para obtener  resultados efectivos en el 
aprestamiento precoz que se le dé a sus hijos; el asesorar y orientar a 
los padres es una de las misiones de los profesionales que están a  
cargo de los niños con deficiencia visual. 
  
Por lo tanto si los padres iniciaran un  entrenamiento temprano y a 
tiempo, se puede evitar deteriores conductuales que pueden producir 
en el niño ciego desajustes psíquicos, motrices e intelectuales, que 
van a dificultar el manejar del ambiente y su relación en el mismo. 

Se ha podido establecer, que para lograr un ajuste emocional lo antes 
posible al presentarse una discapacidad en uno de los hijos dentro del 
núcleo familiar, es imperioso conocer: cómo es la discapacidad, que 
habilidades se encuentran presentes en los niños y cuál sería la mejor 
manera de cuidar y conducir a este niño con deficiencia.  
Se ve  necesario, de que los padres se enteren de cómo pueden 
trabajar con su niño en el hogar y cuáles son sus habilidades que el 
niño debe adquirir para obtener un mejor desarrollo de sus 
capacidades. 
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Ante todo, las madres deben pensar que su hijo con discapacidad 
visual tiene las mismas necesidades, reacciones y deseos que 
cualquier niño, por lo tanto, la madre tiene que conocer a cerca del 
desarrollo y crecimiento de su hijo, tomando en consideración que 
todos los niños no crecen y se desarrollan de la misma manera, 
siempre existirán las diferencias individuales en ellos, por lo tanto 
tendrán su propia velocidad de crecimiento, pero se puede tener 
como referencia ciertas normas de crecimiento y desarrollo 
estableciéndose normas estándar cuando el niño comienza hacer 
ciertas cosas. 

 
Se ha podido observar, que los padres presentan frecuentemente 
períodos de incertidumbre, con crisis frecuentes de llanto, confusión 
y depresión conforme su hijo crece, por lo que es necesario que ellas 
conozcan como trabajar con su niño, de esta manera se sienten 
seguras, eliminar esa actitud de impotencia y se sientan fortalecidas 
para poder superar los períodos de desequilibrio emocional; a la vez 
que ellas comprueban  que sus hijos son capaces de realizar las 
mismas actividades que cualquier niño con visión.  

 
Además se  ha creído pertinente tomar en consideración las 
habilidades visuales que poseen los niños con baja visión y que las 
madres tienen que aprovechar  y poner en práctica ciertas actividades 
para beneficiar al funcionamiento visual. 

 
Para esto se ha tratado de realizar una guía, enfocando especialmente 
el estado de ánimo por el cual ellos atraviesan y que puedan ver las 
habilidades y posibilidades que estos niños poseen 
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Elaboración de una guía de desarrollo 
emocional 

para padres de niños con discapacidad 
visual 

 

Para elaboración de la guía para padres se considera las necesidades 
manifestadas por ellos, así mismo es imperioso iniciar el trabajo 
cuanto antes con los padres que tienen un hijo con discapacidad 
visual, para que las madres logren un balance entre sus relaciones de 
dar y recibir, que son las áreas emocionales más vulnerables e 
importantes cuando su hijo es muy pequeño. Este balance se ve 
perturbado cuando hay la presencia de un hijo con discapacidad 
visual, en donde predomina el hacer muy poco o en el lado opuesto 
el hacer demasiado; que son representados por el rechazo y frialdad, 
o lo contrario la sobreprotección por parte de las madres. 

 
Se debe de considerar así mismo la eficiencia y la ineficiencia, o 
como White (1972) lo determina como los sentimientos de debilidad 
y la correspondiente lucha por demostrar la fuerza. (ICEVH 1984 
pag 4). 
 
El sentido de eficiencia se lo observa cuando los niños están 
creciendo y se ve la necesidad de obtener triunfos al manejarse en su 
entorno y al explorarlo, lográndose el sentido de la competencia, con 
lo cual el niño empieza a formarse hipótesis de lo que son capaces de 
realizar o hacer, esta eficiencia se logra cuando el niño se  encuentra 
sobre todo fuera del hogar. 
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4.1  Guía de trabajo para los padres de niños 
con déficit visual. 
 

 
Cuando se logra un equilibrio emocional en los padres, se puede 
obtener mejores resultados en la estimulación del niño con 
discapacidad visual; el niño aprenderá a hacer lo que la madre quiere 
que aprenda, por lo tanto es importante que la madre confíe en el 
hijo con discapacidad visual y que sepa que el niño es capaz de 
aprender y progresar a pesar de su deficiencia. El niño necesita 
sentirse querido y ser parte de una familia, por lo que, es primordial 
establecer hábitos regulares en él, dándole seguridad y oportunidades 
para que aprenda del ambiente en el que vive. 
 
Es elemental que al igual que el resto de niños, él aprenda a utilizar 
sus sentidos para realizar las diferentes actividades, con lo cual, él  
ejercitará su residuo visual (de la forma más adecuada) dependiendo 
de la situación en la que se encuentre. Lógicamente, al faltarle al 
niño información visual, su desarrollo será, en algunas áreas más 
lento del que el niño que ve. Pero si él y sus padres reciben apoyo 
desde el principio por personas con experiencia, podrá llevar una 
vida estimulante y plena y crecer tan feliz como el resto de niños. 

 
Todos los niños tratan de compensar en forma instintiva su déficit 
visual; dirigiendo su atención a los estímulos auditivos que le llegan 
sin que el movimiento, las formas o los colores distraigan su 
atención, de este modo es un niño tranquilo, atento a los ruidos del 
ambiente, sin solicitar nada de él; los padres, por su parte, lo ven 
sereno y prefieren no molestarlo. La conducta errónea más  típica de 
los padres suele ser; el entretener el niño con  ruidos bucales en vez 
de hablarle o cantarle, con lo que logran desconectarlo del medio 
impidiéndole hacer las experiencias adecuadas a su edad. Por otra 
parte cuando lo tienen en sus brazos, acostumbran a hamacarlo y 
palmearle en forma rítmica  generalmente rápida, que no hace más 
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que afianzar estereotipias en las que va cayendo el niño. (Varios 
autores. Pag. 126) 

Los padres también utilizan estímulos sonoros y se van alejando de 
las caricias corporales, del estímulo táctil y del contacto con los 
objetos del medio. El niño ciego necesita más seguridad con el 
ambiente que lo rodea, pero su familia es la que más miedo siente 
cuando su hijo tiene que cumplir con las etapas del desarrollo y tiene 
que ir logrando su independencia. El niño ciego necesita seguridad y 
sólo así podrá asimilar la estimulación que se le brinde y lograr su 
independencia cuando esté, física, psíquica y emocionalmente, 
maduro para ello.  

La orientación durante el primer trimestre se reducirá a controlar si 
el niño cumple con las pautas de maduración para esta edad.  
Durante la primera etapa el estímulo sonoro por excelencia será la 
voz de la madre, con lo cual se logrará rotar la cabeza a uno y otro 
lado, en busca de esa voz que le habla, le besa y lo acaricia. También 
se aconseja juegos táctiles. Todo esto se realizará durante las 
diferentes actividades de higiene, cambiado o cimentación, cuando la 
madre u el bebé estén predispuestos para disfrutar de la situación. 

 

4.2  Conocimiento de la discapacidad visual. 
 

Para poder comprender a las personas con discapacidad visual, es 
necesario conocer el papel que cumple la visión y las adaptaciones 
que ésta realiza para su funcionamiento. La visión nos proporciona el 
80% de la información del entorno; por lo tanto, nos da a conocer 
sobre los objetos, la distancia que los separa, nuestra ubicación; nos 
anticipa y nos integra a las diferentes situaciones ambientales, 
considerándose al ojo como un receptor a distancia; los otros 
sentidos son menos eficaces y la  información recibida es más lenta y 
menos segura. 
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Cuando se produce una deficiencia visual, alcanzando  una ceguera, 
la persona tiene serias dificultades en el funcionamiento y en su 
desplazamiento; si la pérdida de la visión es significativa, se produce 
una baja visión, con lo cual, la persona obtiene una información 
incompleta y distorsionada del ambiente, representando a sí mismo 
dificultades en su adaptación y en la locomoción. 
 
En el caso de que la persona presente ceguera, su  funcionalidad del 
"ojo", está definitivamente perdida y lo que se persigue, es un 
proceso de rehabilitación,  enseñar habilidades que le permitan al 
sujeto, realizar las funciones de su vida diaria, utilizando la 
información que le brindan sus otros sentidos: el oído le ayudará 
para orientarse e identificar situaciones, personas, etc.,  el tacto para 
identificar objetos, situaciones ambientales, lectura – escritura, etc. 

Las   personas que presentan baja visión y debido a que  sus 
características son muy heterogéneos,  su forma de funcionamiento 
puede variar mucho entre ellos; esto va a depender: de su agudeza 
visual y campo visual.  Al obtenerse un campo visual reducido, se 
presentará  una visión central, con lo cual, el individuo mostrará 
dificultades para; posturas viciosas para la percepción de los objetos. 
 
Dentro del ojo se encuentra la Retina, que tiene funciones 
importantes en cuanto a la adaptación a la luz y la oscuridad y al 
deslumbramiento; en la retina tenemos los conos y los bastones, que 
tienen mucho que ver en estas funciones: así, los conos son 
principalmente receptores de luz, y los bastones son sensibles a 
niveles inferiores de luz; además se produce un cambio en el tamaño 
de la pupila, dependiendo de la cantidad de luz que se recibe. 
 
 En la retina, se producen variaciones fotoquímicas, que hacen que 
una sustancia, la rodopsina, se decolore con la luz y se regenere en la 
oscuridad. 

 La adaptación a la oscuridad se llama ESCOTOPICA,  la que se 
produce,  cuando una persona entra a un lugar oscuro (teatro, cine); 
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dejan de actuar los conos y pasan los bastones a un primer plano, 
esto ocurre durante los 10-15 minutos, a los 20 minutos, se 
acomodan completamente a la oscuridad; en esta situación, no se 
pueden reconocer  colores, o discriminar detalles, sólo se visualizan 
formas. 

 La adaptación conocida como FOTOPICA se produce al pasar de 
una zona poco iluminada a otra con mucha luz, este paso dura entre 
2 a 6 minutos, en una persona con visión normal. La mayor 
adaptación ocurre en el primer minuto, los bastones dejan de 
funcionar, se insensibilizan y se activan los conos. 

 En las personas deficientes visuales, estos períodos de adaptación 
suelen ser más largos para algunos; otros no logran adaptarse 
padeciendo ceguera nocturna o funcionando como ciegos en 
ambientes muy iluminados.   La mayoría de las personas con baja 
visión tienen problemas con la iluminación y pueden necesitar 
niveles de iluminación altos, suelen ser muy sensibles al brillo y al 
contraste y requerir períodos  largos para adaptaciones fotópicas.   

Las superficies brillantes, como muebles metálicos, mesas pulidas, 
suelen ser fuentes de deslumbramiento reflejado, se debe modificar 
la colocación de la fuente de luz o la superficie de trabajo, para que 
la persona no reciba la luz reflejada en el ojo,  además se debería 
usar fuentes de luz no muy concentradas y superficies con colores 
claros y con acabados opacos. En los pasillos  la luz debe ser 
uniforme,  resaltando aquellos detalles que sean de interés, como 
escaleras, carteles, números,  etc., utilizando luces directas sobre 
ellos o colocando bordes de colores contrastantes.   

En las personas con baja visión, para la realización de las tareas 
concretas de cerca se debe determinar el nivel individual que tipo de 
luz es la más indicada en cada caso, dependiendo de la patología, la 
edad, sensibilidad al contraste y la adaptación a distintos tipos de luz. 

 Por lo tanto, a más luz, no habría mayor agudeza visual, porque 
pueden ocurrir deslumbramientos y reduzca la agudeza visual, y por 
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lo tanto, la resolución de imágenes. 

 

4.3  Guía sobre el manejo del niño con 
discapacidad visual en los primeros 12 

meses. 
 

 
En la presente guía no se pretende dar respuestas absolutas, ni es un 
recetario mágico para resolver todos los problemas que se les 
presente dentro del hogar, lo que se intenta es dar ciertas pautas que 
les servirán de guías en los momentos más cruciales de su vida, así 
como incentivar a los padres a poner en práctica algunas actividades, 
que son importantes tomarlas en consideración para ayudar en el 
desarrollo de  habilidades de sus hijos con discapacidad visual, así 
mismo se intenta lograr la reflexión de ustedes como padres. 
 
Cuando se tiene un hijo con limitación visual dentro del hogar, se 
origina un proceso de duelo similar al que viven las personas cuando 
se produce la pérdida de un ser querido, este duelo es necesario para 
lograr un mejor ajuste emocional. 
 
El período más crítico para los padres de familia es la aceptación de 
un niño no imaginado ni esperado, y sobre todo cuando su hijo 
presentaba esas diferencias notorias en relación al resto de hermanos, 
lo cual evidenciaba la diferencia en el ambiente familiar y social; 
sobre todo cuando su situación de padres notaban las reacciones 
hostiles ante sus amigos o vecinos, sintiéndose todos ustedes sin 
armas para poder afrontar estos momentos angustiosos y de 
desilusión. 
Lo fundamental es que tienen que aprender a valorar a sus hijos con 
todos sus potenciales las cuales se aprenden en el hogar y para eso 
están las madres y los padres. 
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Para poder generar una actitud positiva ante la presencia de un niño 
con déficit visual, es fundamental estar dispuestos al cambio, con 
todas sus preocupaciones, inquietudes e incertidumbres, y con todos 
esos sentimientos propios de ustedes, sin imaginar todo lo que 
pueden pensar o decir los demás; por lo tanto en el hogar debe de ser 
un espacio de convivencia amorosa, comenzando por la aceptación 
de las diferencias de su hijo y logrando que el alcance un mejor nivel 
de desarrollo integral. 
 
Ustedes padres, tienen que pensar que todos somos diferentes tanto 
en manifestaciones genéticas, en personalidad, en el aspecto físico y 
en la forma de pensar; no existe puntos comunes de interpretar el 
mundo de la misma manera, por lo tanto estamos hablando de la 
diferencia de individuales de cada ser humano. Así su hijo con 
discapacidad visual es un ser único, por apreciar el mundo de otra 
manera; pero no lo hace distinto en su desempeño cognitivo, 
emocional o afectivo, en su crecimiento y desarrollo. 
 
Ustedes como padres deben de pensar, que la familia de un niño con 
déficit visual es el núcleo primordial, en donde se acepta la 
diferencia, por encima de todo el dolor e incertidumbre que esta 
pueda provocar, si los padres no lo aceptan a su hijo él comienza a 
presentar barreras dentro de su propio hogar; los padres tienen que 
pensar que su hijo,  tiene que aprender a hacer las cosas que todos 
los niños hacer pero de diferente manera que el resto de hermanos, y 
sobre todo pensar que sus hijo con déficit visual también pueden 
triunfar y lograr resolver sus conflictos y encontrar soluciones para 
los distintos problemas que se le presenten en el transcurso de su 
vida.  
 
Al no existir una estabilidad en los padres, el niño ciego presentará 
un estado de pánico tan pronto como pierde el contacto con su 
madre, reaccionando a esta pérdida con una regresión global en todas 
las ganancias logradas hasta ese momento. Es frecuente observar 
reacciones de ansiedad y frustración en el niño ciego, presentándose 
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con aislamiento, inmovilidad o autoagresión; esto debido a que no 
existe una descarga motora hacia los objetos (que no los puede ver). 
A su vez la dependencia absoluta hacia la madre significa una 
dependencia del niño acompañada con las experiencias nulas de los 
niños y con los frecuentes cambios emocionales de la madre, pueden 
hacer que los meses posteriores del niño sean períodos difíciles y de 
mucha prueba para él. 
 
Para poder logar un mejor ajuste emocional en los padres se 
recomienda: 
 

 Hablar con sus hijos sobre lo que significa ser ciego o de 
baja visión, pero para esto los padres tienen que revisar 
previamente lo que esto significa para ellos, si ustedes lo 
perciben como una catástrofe, que le dificulta al niño a 
realizar hasta las mínimas tareas, sus hijos lo percibirán de 
igual manera. Al contrario, si los padres se esfuerzan por 
desarrollar actividades con sus hijos en forma positiva, el 
niño también será positivo en su percepción y se auto 
valorará. Ayude a su hijo a formar un buen auto-concepto de 
su discapacidad y sobre todo a ver la realidad de sus 
habilidades, capacidades y limitaciones; para que no existan 
falsas expectativas en ellos. 

 Enséñele a su hijo a que no minimice aquellas cosas difíciles 
que implica ser limitado visual, pero que tampoco se 
ofusque en el reconocimiento de su capacidad individual. 
(Héctor Fabián Páez Osorio. Pag 10) 

 Enséñelo a quererse tal como es, pero siempre el tiene que 
estar convencido de que ustedes le quieren, de tal manera  
que ese gran sentimiento los libere de lástima, pero sobre 
todo de su sobreprotección. 

 Enséñele al niño, a no obtener ventajas de su discapacidad 
ante los demás hermanos, al no adquirir responsabilidades en 
las tareas de acuerdo a su edad. 
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 Estimule a su hijo a experimentar diferentes experiencias 
dentro del hogar, con las debidas explicaciones de los 
acontecimientos que se le presenten, motive su capacidad de 
respeto a los demás, asiéndole respetar a sus hermanos. 

 Permita que su hijo pueda elegir sus deseos y ropa de 
acuerdo a la ocasión y no pretenda ajustarlo a su modo de 
pensar, ni a las formas de pensar de la familia. 

  No intente que su hijo se ajuste a las formas preconcebidas 
de las personas con discapacidad visual, él es único a pesar 
que tenga muchas características de una persona con 
deficiencia visual.  

 Valórelo y elimine en lo posible cualquier actitud de sub 
valoración que se presentan frecuentemente en las personas 
con déficit visual, (debido al estado de depresión de la 
madre) lo que puede generar sentimientos de 
autocompasión, al sentirse como persona inútil que no puede 
realizar las actividades hogareñas, esto provocará una 
disminución en su auto-concepto, que en el futuro puede 
provocar rechazo hacia sí mismo  

 Necesitan de mucha fortaleza en los momentos en los cuales 
ustedes se sientan frustrados, son personas capaces de poder 
superar todas las dificultades que presentan sus hijos al 
realizar una actividad.  

 Recuerden que es importante la ayuda de un profesional que 
conoce de la discapacidad y también es bueno conversar con 
otros padres que viven o se encuentran  en iguales 
situaciones que las de ustedes, sobre todo para que conozcan 
como ellos han logrado alcanzar el rol de padres de un niño 
con discapacidad visual. 

 Uno de los sentimientos encontrados en los padres, es la 
culpa, el cual se presenta sobre todo cuando se desconoce de 
las causas de la discapacidad visual, es importante que se 
enteren de las posibilidades de producirse el déficit visual y 
sobre todo saber qué puede realizar su hijo y que habilidades 
presenta él. 
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 La incertidumbre latente en ustedes, se presenta sobre todo 
cuando se pregunta ¿seré capaz de soportar la discapacidad 
de mi hijo? ¿No sé cómo hacerlo? Inclusive existen 
interrogantes, pensando que su hijo ¿No pueden hacer nada? 
¿él no podrá cuidarse de sí mismo?, todas estas interrogantes 
terminan con frustración, temor, llanto y dolor de los padres, 
es necesario que asuman la idea de un hijo real con 
limitaciones. Es necesario que examinen en esos momentos 
sus sentimientos que lo produjeron, al pensar que no tienen 
el hijo ideal que esperaban, pero recuerden que ellos los 
necesitan, están  presentes  esperando su amor, apoyo y 
ayuda para salir adelante, y para convertirse en niños 
cariñosos y seguros. 

 Ustedes como padres vivieron el trauma de diferente manera 
al tener un hijo con discapacidad visual, debido a que 
muchos recibieron el diagnóstico del déficit visual en el 
momento del nacimiento, otros padres se enteraron en etapas 
más  tardías, o se les notificó que la visión del niño va ir 
disminuyendo y que en algún momento el niño va a quedar 
ciego, o que aparte de la dificultad visual tiene otro 
problema asociado (discapacidad intelectual, parálisis 
cerebral, etc.), pero todos ustedes comparten la pérdida del 
niño ideal, lo importante es enfrentarse a este sentimiento, 
expresarlos y compartirlos con su pareja, sabiendo lo que 
significa para los dos y para la familia la limitación visual y 
con todo el amor que le pueden otorgar a su niño, deben de 
aceptar a su hijo que nunca fue y que dejo de ser,  pero que 
ahora es. 

 Deben darse a oportunidad de escuchar a su pareja y ser 
escuchados, sin egoísmos, ni orgullos; en donde surjan los 
sentimientos de culpa del uno y del otro, realizar un diálogo 
constructivo y que resalte el dolor, pensar que este dolor no 
tiene que ser una barrera insalvable.  

 Los sentimientos de ira, de tristeza, de miedo o de vergüenza 
no debe de ser causa para que se derroten y romper a la 
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familia. Por lo tanto invito a que compartan todo el dolor, así 
como comparten sus alegrías, para que puedan enfrentar con 
seguridad el reto impuesto.  Recuerden que la unión hace la 
fuerza y sobre todo nos hace más solidarios. 

 Es necesario no herirse los unos a los otros, tienen que darse 
la oportunidad de crecer y ayudar a sus hijos en el 
crecimiento individual. El miedo se puede derrotar, tienen 
que intentarlo. 

 Recuerden que su hijo con discapacidad visual se adapta 
fácilmente a su condición, con un aprendizaje progresivo 
ellos hacen consciencia de su diferencia y su ajuste al medo 
social es más fácil, para que se logre esto, los  padres son los 
que consiguen actitudes positivas en ellos en cuanto a su  
limitación y garantizarán de esta manera un desarrollo 
psicológico óptimo en su hijo. 

 Recuerden que los mismos niños se ingenian alternativas  
para realizar algunas actividades visuales (niños con baja 
visión), pero ustedes tienen que estar atentos sobre todo a las 
actividades que ellos tienen que realizarlas baja la 
supervisión del adulto, como por ejemplo el uso de la 
bicicleta.  

 
Una de las principales problemas que los padres presentan, es el 
desconocimiento del trabajo con sus hijos con discapacidad visual, 
por lo cual, a continuación se proponen actividades que las madres y 
los miembros de la familia pueden  realizarlas con los niños con 
discapacidad visual.  

 
La presente  guía de actividades se la ha dividido en fases de acuerdo 
a la edad en la cual se encuentra el niño con discapacidad visual, así: 
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PRIMERA FASE. 
 Entre 0 a 3 meses de edad. 

 
El trabajo se basará en lo siguiente: 
● Área Emocional: El impacto producido por la ceguera 
entre la madre – hijo y la falta de mirada, en la mayoría de 
los casos se presenta una alteración  o retraso en las 
relaciones  afectivas entre ellos, produciéndose una 
distorsión en las caricias, besos y abrazos, por lo general lo 
que la madre más observa son: bamboleo de ojos,  no fija la 
mirada, vista errática, sin conexión en algo especial, sin 
interesarse por los objetos.  El vínculo creado entre ambos 
en estas situaciones es muy importante, ya que a través de 
ella va acceder al conocimiento que le brinda la madre y del 
espacio, ella  tiene que saber que, a pesar que el niño no 
puede ver, él si puede  tocar, escuchar, oler, chupar, agarrar, 
etc.  
 Es imperioso que el niño desde el nacimiento sea cogido en 
los brazos de la madre, que se juegue con él y que se lo sitúe 
en las actividades familiares, pero sobre todo que todo 
estímulo sea fuente de placer, lográndose de esta manera un 
diálogo con la madre. 
 
Así,  el susurro, las palabras de aliento, el moverlo y 
sostenerlo en sus brazos, el bebé responde y muestra su 
placer y satisfacción, además, de  aprender a asociar la voz 
con el contacto físico que la acompaña por parte de los 
padres, esto contribuirá a crear lazos afectivos a través de un 
lenguaje táctil  y auditivo,  lo que va a sustituir al lenguaje 
visual.  

Las interacciones humanas son las bases para el futuro 
aprendizaje del infante; por ello, un diálogo de signos y 
respuestas es absolutamente esencial. Si el niño disminuido 
visual no experimenta estas interacciones, su seguridad en su 
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relación con las demás personas y eventualmente con su 
mundo, se reduce y se minimiza. 

● Área Sensorial: El niño ciego necesita de un “Sostén 
selectivo” como es,  el tacto y el oído para ubicar las cosas; 
las madres tienen que hablarle muy cerca; llevarle las manos 
hacia su cara y los objetos para que sepa de donde proceden 
los sonidos y luego podrá mover el juguete o apreciar las 
expresiones de su cara; a su vez  los sentidos le permitirán  
la comunicación entre madre-hijo. Al indicar que se le debe 
realizar una estimulación extra de estímulos, no significa que 
se le deba bombardear multisensorialmente, ya que se le 
puede confundir; se debe relacionar con el ambiente, a la 
señal sonora o a la sensación táctil.  
 
Es necesario estimular en todo momento sus sentidos, ya que 
por medio de    estos el niño aprenderá y podrá relacionar lo 
que sucede a su alrededor, la estimulación táctil, debe 
realizarse con todo el cuerpo, sintiendo texturas, 
temperaturas, pesos, tamaños y formas diferentes. Al existir 
privación total de visión convierte el sentido del tacto y el 
oído en una de las principales fuentes de información. 

●Área motriz: Estos niños van a presentar un retraso en el 
desarrollo motor, debido a que el sistema visual actúa como 
impulsor y activador del movimiento. La mayoría de estos 
menores evolucionan más lento en el dominio de la marcha 
independiente, así como en el logro de la coordinación 
correcta de sus extremidades, moviéndose con mayor 
torpeza, tardando más tiempo en el aprendizaje de 
determinadas habilidades motrices e incluso, mostrándose 
incapaces de llevar a cabo algunas actividades que van a 
afectar a la orientación y movilidad. 
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¿QUÉ PUEDE HACER? 

 

 Háblele todo el tiempo con voz dulce y cariñosa, y dígale lo 
mucho que le quiere. 

 Cójale  al niño en su regazo y pásele su  mano por la cara, el 
brazo, el cuerpo, etc. 

 Abráselo siempre, es importante hacerle ver que está con él y 
dispuesta a acariciarle, a mecerle y a, apachurrarlo. 

 Cuando le amamante haga que el niño con su mano toque su 
pecho, susurrándole al oído con voz suave y muy 
dulcemente. 

 Aproveche los períodos del baño y tenga mucho contacto de 
cuerpo a cuerpo con su hijo. 

 Háblele mientras le baña o cuando le tenga en los brazos, 
esto ayudará a que la identifique más fácilmente 

 Mientras está despierto y sus ojos abiertos, acerque a sus 
ojos toda clase de objetos   que reflejen la luz. 

 Cuelgue a su alrededor objetos brillantes, cuando él mira usa 
sus músculos oculares y trata de enfocar, reenfocar y fijar la 
mirada en formas, colores y diseños. 

 Mueva lentamente los objetos de atrás hacia delante para 
provocar el seguimiento con los ojos. 

 Toque su pecho en la cara del niño, para que él trate de 
localizar su pezón; con esto se logra que él gire su cabeza de 
derecha a izquierda o viceversa (esto ayudará posteriormente 
a que pueda localizar la fuente de un sonido) 

 Ayúdele a alcanzar los objetos y a acercárselos a la cara, de 
esta manera beneficiará la coordinación del sistema visual 
con el motriz. 

 Dígale  frecuentemente que “mire”, llamándole siempre la 
atención para que vea. 
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 Hágale que toque los objetos de su entorno (cuna) 

 Realice juegos con las distintas partes de su cuerpo 

 Cámbielo de posición, para que desarrolle su equilibrio y 
fortalezca sus músculos  

 Juegue con sus manos y con las suyas 

 Cuéntele cosa y cántele en forma constante 

 Asocie la voz con situaciones agradables, de esta manera él 
irá reconociendo su voz entre otras voces. 

 Háblele con voz pausada y cariñosa o realice un sonido en  
diferentes direcciones  y diríjale su cara hacia la fuente del 
sonido (igual que los niños que ven),  tiene que indicarle de 
que tipo de sonido se trata, con esto facilitará la orientación 
e identificación del sonido 

 Coja al niño en sus brazos y llévelo a otras habitaciones y 
cuéntele qué está haciendo, dónde está, a dónde va, etc. 

 Mantenga conversaciones con el niño de los acontecimientos 
diarios, Cómo: ¿Escuchaste el timbre? Iremos a ver quién 
viene. Es hora de preparar el almuerzo, vamos a la cocina, 
etc. 

 Con su ayuda haga que el niño intente agarrar su sabana y 
los objetos que están a su alrededor, es importante que el 
niño sienta diferentes texturas y sensaciones térmicas, lo 
cual ayudará en su desarrollo táctil para el futuro. 

 Colóquele objetos en sus muñecas, piernas o brazos y 
póngale sobre  una alfombra, estera o en la cama; para que él 
se mueva libremente 

 Haga, que todos los miembros de la casa le hablen 
frecuentemente, para que el niño empiece a identificarlos por 
su voz o por sus pisadas. 

 Llévele sus manitas  en busca de su cara, déjele  que le toque 
la boca y juegue con ella, que explore el pelo, la barba, la 
nariz o cualquier objeto personal que usted tenga: el collar 
de mamá, o la corbata de papá, la melena de su hermanita, 
los pendientes de la abuela, las gafas del abuelo, etc. 
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 Es importante que el niño tenga períodos de silencio, de esta 
manera él está reconociendo por anteriores experiencias y 
asociando con lo ya aprendido y sobre todo él está  poniendo 
atención a lo que sucede a su alrededor. 

 Al escuchar un sonido ya familiar para él, su hijo presentará 
períodos de quietud, déjelo, no lo interrumpa, él está 
aprendiendo  

 Cuando el niño escucha un sonido, el puede girar su cabeza 
en sentido contrario al sonido, a esto se lo conoce como 
“Mirar con sus oídos”, es la primera adaptación del niño a su 
ceguera. 

 Dígale lo que está haciendo y asócielo con los sonidos del 
hogar. 

 Imita un sonido y luego varíelo un poco para que el niño  
intente repetirlos, póngale su mano en su boca o en la 
garganta, para que sienta las vibraciones. 

 Háblenle al niño en forma espontánea, cada uno como es, de 
esta manera él se acostumbrará a los diferentes tonos de voz 
y expresiones 

 Avísele, que lo va a dejar por un corto período hasta que 
usted realice alguna actividad y al regresar a su lado 
anúnciese que ya está de vuelta. 

 Avísele previamente cuando lo va a preparar la bañera, o 
hacer cualquier actividad, no lo tome por sorpresa. 

 Estimúlelo para  que su hijo, reaccione con una sonrisa 
cuando usted lo abrazo o lo besa.  

 Cuando se presenten períodos de silencio, podemos ofrecerle 
algún sonajero de sonido  que le resulte atractivo; cuando dé 
señales de atención le haremos ver que el sonajero está ahí. 
Después se lo acercaremos a su mano y repítale el sonido un 
par de veces, posteriormente él tratará de tomarlo 

 Haga que el niño le explore su rostro y el pelo  y algunos 
objetos personales, posteriormente él los podrá  identificar. 
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 Realice constantemente juegos  y el contacto con su bebé, 
con lo cual, el niño progresivamente hará que su sonrisa sea 
cada vez más clara y su risa más alegre. 

 Es preciso que, a veces, el bebé experimente pequeñas 
frustraciones, como sensaciones de hambre o incomodidad. 
Si se adelanta siempre a sus necesidades, no podrá 
experimentar estas sensaciones y no podrá reconocer que 
existe alguien externo a él que responde satisfaciéndolas y 
no llegará a comprender que es posible protestar y que, 
cuando lo hace, hay alguien disponible que le resuelve buena 
parte de sus problemas. 

 No es conveniente hablarle de forma incesante,  ni darle 
muchos estímulos a la vez, puede aturdirse con tanta sobre-
estimulación.  Es mejor que lo haga de forma espontánea y 
tranquila, haciendo pausas para que el niño pueda también 
participar por medio de la emisión de  algún sonido o 
realizando algún gesto que nos indique que está interesado 
en el "diálogo" con usted. 

 Es necesario que el niño mantenga la cabeza erguida; para 
esto se lo puede colocar boca abajo sobre sus piernas o su 
abdomen, con la intención de que el niño eleva el cuello, 
mientras realiza algún juego corporal. También puede 
realizar algunos ejercicios de balanceo con el niño boca 
abajo o colocando una almohada bajo su pecho, mientras le 
distraemos con algún juguete o le da un masajito en la 
espalda. 

 Si su hijo no presenta visión, estando él boca abajo, haga 
sonar un objeto para que él eleve su cabecita o puede utilizar 
su voz y llamarlo o hablarle delante, y muy cerca para que el 
niño lo perciba, cuando el eleve su cabecita, dele un premio 
de un contacto muy mimoso; luego él lo intentará por varias 
ocasiones. O también puede acariciarle la espalda para que 
enderece la cabeza y el tronco. 
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 Estando boca abajo, sobre una mesa, usted puede darle sus 
dedos y háblele para que se agarre y puede levantar su 
cabecita. 

 Póngale al niño sobre un balón de playa y sosténgalo de sus 
nalguitas y hágale rodar un poco el balón mientras le hace 
una caricia, para que levante su cabecita, nuca y espalda 
apoyándose en sus manitas. 

 Es necesario que le realice masajes suaves a nivel de las 
diferentes partes de su cuerpo, acompañada de música suave 
o cántele  dulcemente, con lo cual el niño se relaja. 

 En posición de boca arriba, cójale de sus antebrazos y trate 
de levantarlo, diciéndole “arriba” 

 Cuando el bebé esté despierto en la cuna, jugando con sus 
pies, podemos llevárselos hacia el borde inferior de la 
misma, en donde, é se puede apoyar y poco a poco irá 
tomando impulso para desplazarse hacia atrás.; también se  
lo puede realizar en cualquier superficie plana se colocará 
las manos contra las palmas de sus pies, realizando una 
ligera presión hasta que él se impulse. 

 Respete los horarios de  alimentación y sueño, a fin de 
ayudar a los niños a regularizar sus ritmos biológicos 
Además, llevar horarios regulares tiene especial importancia 
para los niños ciegos, porque les permite comprender el 
desenvolvimiento de la vida cotidiana, predecir los 
acontecimientos que se avecinan e interiorizar las secuencias 
temporales. 

 Los momentos previos para llevar al niño a la cuna tienen 
que ser momentos de calma, tiene que evitar llantos o juegos 
estimulantes. 

 Póngase en posición directa en relación a la vista de su niño. 
Una vez que él lo enfoque, mueva su cabeza para que él 
pueda seguir su cara con los ojos.  Esto le ayudará a que 
desarrolle la habilidad de seguir con sus ojos. 
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Se aconseja a las madres que, antes de los seis meses,  separen a su 
bebé de su habitación, para que los nenes dispongan de un espacio 
propio e independiente de los estímulos exteriores, que les permita 
descansar tranquilamente, aunque los primeros días suponga un 
esfuerzo por su partes, el niño aprenderá a regular de mejor manera 
su sueño, sin las interferencias de los padres, además aprenderá 
desde muy temprana edad que su habitación es un espacio protector 
para él y sobre todo no dependerá de otros para conciliar el sueño. 
La misión del padre en estos primeros meses es  indirecta pero no 
muy  trascendental, debe  cuidar y apoyar a la madre para que ella 
pueda vincularse más singularmente con el niño. 

 
SEGUNDA  FASE. 

 Entre 4 a 6 meses de edad. 
 

En este período comienza la diferencia entre un niño con visión y un 
niño con discapacidad visual. Es la etapa en la cual el niño sin 
discapacidad visual coordina la visión con la prensión y 
manipulación de los objetos, se da el seguimiento visual e interactúa 
y conoce  el ambiente. 

El niño con discapacidad visual, este conocimiento lo realiza en 
forma fragmentaria, la interacción con el ambiente dependerá de la 
eficiencia visual y de las características de los objetos que se 
encuentren a su alrededor, siempre será en forma incompleta. 
Durante todo este tiempo el niño ha estado ya familiarizado a la voz 
de la madre, por lo tanto, él va a preferir su voz a la de los demás 
miembros de la familia. Inicia entonces a identificar a las personas  
al igual que las primeras conductas intencionales; el niño para iniciar 
la búsqueda táctil, tiene que aprender a descubrir su cuerpo y la 
discriminación y orientación  en el espacio, lo realiza  a través de las 
interacciones afectivas por medio del juego. 
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¿QUÉ  PUEDE HACER? 

 

 Continúe hablándole con voz suave y dulce 

 Realice búsquedas táctiles de los diferentes rostros de los 
miembros de la familia. 

 Cuando el niño está  tranquilo, háblele, acaríciele o ponga 
una música suave. El niño responderá dándonos alguna 
señal, como: una sonrisa, una apertura de manos, un 
movimiento corporal o una actitud de alerta. Si el bebé se 
muestra pasivo y no observamos respuestas al ambiente, es 
conveniente consultar con algún profesional con experiencia 
en atención a niños discapacitados visuales y tratar de 
comprender qué puede estar pasando 

 Colóquelo en posición de sentado con apoyo de 
almohadones, sobre sus piernas, de manera que su espalda 
esté apoyada en nuestro vientre, o usando las piernas falsas 
(rellene un pantalón y cosa en sus extremos) esto le dará 
mayor comodidad y una posición más activa, que le 
permitirá al niño manejar los juguetes. 

 Haga que el niño se agarre de sus dedos o manos y hálelo 
hasta la posición de sentado. 

 Agárrele de los brazos del niño, levántelo y acuéstele una y 
otra vez, y luego de forma alterna de uno y otro brazo, de 
esta manera lo ayudará a sentarse. 

 Colóquelo en posición de sentado en el momento de la 
alimentación.  

 Coloque: guantes con colores atractivos o diferentes 
texturas, cuentas que produzcan sonido o cascabeles, en 
forma de pulsera o agarrada a la prenda de vestir del niño 
para que al golpe suene. Esto le ayudará a que el niño 
descubra y explore sus pies o manos. 
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 Ponga la cuna en diferentes posiciones en la habitación, para 
que el niño experimente diferentes vistas del cuarto. 

 Cuando lo  bañe, presione levemente con la esponja las 
diferentes partes del cuerpo, al mismo tiempo que le canta 
una canción haciendo alusión a  ellas. 

 Dele un masaje con aceite o crema, acariciársele o hágale 
cosquillas;  al ritmo de una canción referente a las distintas 
partes del cuerpo. 

 Ofrézcale un objeto  rozando el lado externo de la mano, 
procurando que el niño la vuelva para cogerlo. Al principio 
utilice juguetes alargados y de poco peso que son de más 
fácil prensión y suelen gustarles. También para esta 
actividad puede utilizar sonajeros sencillos con mango, 
maracas pequeñas, muñecos blandos de goma o de tela. 

 Incentive al niño a identificar los objetos por medio de su 
boca, haga que se lleve los objetos (no peligrosos) a su boca. 
De esta manera el niño tendrá diferentes sensaciones y 
experiencias, que le servirán en el futuro. 

 Coloque: objetos planos con texturas u formas llamativas, 
cascabeles o sonajeros, sobre el pecho del niño, para que el 
niño aprenda a llevar las manos a la línea media y lo 
motivará a jugar con ellos y poco apoco llevará las manos 
hacia los objetos extraños y de forma voluntaria. 

 Hágale ver láminas, dibujos de cosas conocidas o fotos de 
familiares, tiene que a cérqueselas a los ojos para motivarlo 
a que mire. 

 Realice juegos con objetos, de sacar o meter, toma – dame, 
juegos mixtos de   atención  y acción, por ejemplo escuchar 
música y moverse siguiendo el ritmo. 

 Haga que el niño sienta olores y sabores de diferentes 
sustancias que sean posibles de chupar, probar u oler. 

 Realice movimientos de rotación, haga que el niño agarre su 
dedo derecho y le ayuda  a rotar sobre ese mismo lado el 
lado que esta con un ligero empujón en la cadera izquierda y 
le anima a que gire 
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 Hágale sentir la textura de los alimentos cuando están crudos 
y luego de ser cocinados que sienta el calor y olor de la 
comida. 

 Dígale que va a comer, háblele sobre el olor, color, si está 
caliente o frio, suave, etc. 

 Mueva  objetos llamativos o luces cerca del niño y en 
diferentes direcciones para que él las siga con sus ojos. 

 Cuando le el biberón cubra la tetina con una tela o tejido 
contrastante, por ejemplo con rayas negras con blanco y rojo 

 Incorporé el cuerpo del niño para recoger algún objeto. 

 Maquíllese, si es posible, de colores fuertes Ej.: labios rojos 
o fucsia, los ojos: rosado.    Use la vestimenta en colores 
contrastantes. 

 Hablarle mirándolo a la cara, despacio con buena 
modulación de la voz.                                                                                              

 La alimentación es uno de los momentos más agradables en 
la interacción madre-bebé. Por ejemplo, si el niño observa 
que mamá está preparando el puré sabe que va a comer, o 
mientras le están dando la papilla observa los movimientos 
de la cuchara cuando se acerca a su boca. Es importante que 
el niño ciego pueda, de alguna forma, anticipar los 
acontecimientos significativos para él. Si el niño no puede 
anticipar las situaciones, todos los acontecimientos le 
tomarán por sorpresa y podrá tener una sensación de 
desconcierto e imprevisibilidad. 

 Hablarle, pero no continuamente y en forma suavemente, 
dándole tiempo para que él responda. 

 Siéntelo en una superficie dura, con sus piernas en forma de 
V y sus manos entre las piernas, (o en sus muslos) o lo 
puede ayudar con almohada o sacos de arena. 

 Siéntelo en un rodillo grande, sosteniéndole de  sus muslos o 
rodillas y deslice el rodillo en forma suave hacia atrás y 
adelante; el niño hará un esfuerzo por enderezarse y 
permanecer sentado. 
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 Siéntelo en una silla pequeña, que sus pies pueda apoyarse 
en el piso y sujételo de los muslos para que enderece la 
espalda. 

 Siéntelo en diferentes superficies o texturas como: agua, 
hojas d los árboles, llano, tierra, piedras, etc. 

 Coloque las manos del niño en su boca y reproduzca  los 
sonidos que el niño hace y animarle a que los repita. 

 Produzca  sílabas y pida que las repita, siempre con las 
manos del niño en su boca. 

 Dígale sílabas  como: ma, pa, ba. 

 Repita los sonidos por varias veces en voz alta y luego 
suavemente en el oído del niño. 

 Repita los sonidos asociados con un juego o un juguete 
como: chu chu, pum pum. 

 Trasládele  por los diferentes espacios del hogar, cuando el 
niño esté despierto para que sigua las actividades de la 
madre. 

 Colóquele sobre  una  colchoneta que se encuentre en las 
esquinas o ángulos de la habitación, ya que de esta forma, se 
encuentran protegidos y seguros, al mismo tiempo que le 
resulta más clara la recepción de la dirección de donde 
provienen las ondas sonoras. 

 Decore su habitación para que sea visualmente estimulante 
poniendo móviles, juguetes y materiales de mucho contraste.  

 Mantenga la habitación bien iluminada. En la noche, deje 
una pequeña luz prendida con un foco de 25 watts, para que 
sí su niño se despierta y la luz lo estimule.  

 Háblele a su niño cuando entre a la habitación, para que él 
sepa que usted está ahí.  

 Recuérdele a sus familiares y amigos que le hablen al niño 
cuando se le acerquen. Si el niño no sabe que se están 
acercando puede ser que se asuste si lo levantan muy rápido.  

  No deje al niño  continuamente con música o la radio 
prendida, pensando que eso le calma o le hace compañía. 
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  Las primeras veces que le ofrezcamos un juguete, lo 
colocaremos en su mano para que la cierre sobre el mismo. 
Dele objetos variados que estimulen su curiosidad; aunque 
siempre debemos tener en cuenta que la forma y el tamaño 
del objeto sean adecuados a la mano del niño.  

 Lleve la mano del niño hacia el juguete que sea agradable al 
tacto y produciendo el sonido con anticipación. En lo 
posterior solo tiene que rosarlo en su mano, para que él 
intente agarrarlo. 

 Ayúdelo a dar sus primeros tanteos en la marcha, estirando 
uno de sus brazos hacia adelante, (para evitar golpes en sus 
posteriores caídas y para fortalecer su seguridad en el 
desplazamiento), luego esto asomará en forma instintiva.  

 Cuando él esté sentado (cuando ya nomina esta posición), 
coloque la mano del niño lateralmente, cuando corra el 
riesgo de perder el equilibrio en esa dirección, esto ayudará 
al reflejo de apoyo lateral. 

 Igualmente al estar sentado, para ayudar al apoyo posterior, 
dirija la mano del niño hacia atrás buscando el plano de 
apoyo posterior y empújelo ligeramente en este sentido. 
Ayudará al sentido del equilibrio. 

 Juegue a las escondidas, a aparecer y desaparecer tapándose 
con las sabanas o con un pañuelo, usted retirará el pañuelo y 
le anima luego para que él lo realice, pronto el niño lo 
ejecutará solo.  

 Coloque juguetes entre sus piernas , así él podrá localizarlos 
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TERCERA  FASE. 
         Entre 6 a 9 meses de edad 

En esta etapa, los padres, los hermanos y los abuelos van a tener un 
papel primordial en la vida de los niños. El niño tiene que aprender 
que la madre no está siempre disponible y que existen otras 
personas, que  también le quieren, y que le ayudaran para que él 
consiga ampliar sus relaciones y de esta manera logre alcanzar con 
confianza al mundo exterior. Es decir, todos los familiares o amigos 
deben jugar y relacionarse con el niño desde muy pronto para que él 
sepa que hay personas que "no son mamá y le resultan también 
bastante interesantes". 

Es hora de empezar la independización entre la madre-hijo, 
comenzando por la estimulación sensorial, sociabilización, 
alimentación y la relación espacial, para iniciar el desplazamiento, 
lenguaje. 

 

¿QUÉ  PUEDE HACER? 

 

 Coloque objetos sonoros en diferentes direcciones, al frente, 
derecha, izquierda, etc. al alcance de él,  para que el niño los 
localice y puede agarrarlos. 

 Juegue a encontrar  objetos caídos que continúan sonando y 
más tarde que busque objetos  silenciosos pero que hacen 
ruido al caer. 

 Recuerde que el niño abrirá más fácilmente la boca si el 
momento de la alimentación resulta placentero para él. 

 Antes de que la comida llegue a su boca, usted debe hacerle 
que note con palabras o con algún pequeño juego, puede, 
dejarle que chupe la cuchara sin estar cargada de comida, 



 

130 

 

Guía de ajuste y orientación emocional para padres de niños con 
discapacidad visual                

también dejaremos que el niño ponga su mano en la suya, 
mientras  le llevamos la cuchara a su boca.  

 Cuando el niño  empieza a comer, coloque siempre la carne 
y los vegetales en el mismo lugar de manera que él localice 
con facilidad lo que desee. Recuerde que el momento de la 
comida tiene que ser 

 Si su hijo tiene residuo visual, coloque el alimento en un 
plato oscuro, será más fácil para él ubicar los mismos y 
saber si hay o no comida en su plato, así mismo, coloque un 
vaso de color llamativo para que él pueda ubicarlo. 

 Debe enseñarle a que explore el ambiente y busque le 
juguete 

  El niño necesita emitir  sonidos para experimentar con su 
propia voz y disfruta escuchándose. Realice eco de sus 
primeros bisilabeos “ta-ta; ma-ma...”), puede repetirlos con 
él e ir introduciendo sonidos nuevos. Pero no hemos de 
olvidar nunca respetar el ritmo del diálogo en el que el niño 
necesita un tiempo para expresarse y otro para escuchar.  

 Dígale palabras de dos sílabas como: pipa, mamá, papá, 
teta, etc., para que el niño las repita. 

 Déjele que imita ruidos como: golpear vasos, chin chin, y 
lograr que el niño lo repita. 

 El niño debe repetir el sonido de los animales como: guau 
guau, miau miau, pio pio etc. 

  Tiene que asociar la palabras  a la situación, para  que esa 
palabra tenga sentido; por ejemplo, le hablaremos de sus 
zapatos cuando se los estamos poniendo o cuando el niño los 
esté tocando; del jabón o  la esponja cuando esté en el baño; 
del babero o la cuchara cuando esté comiendo, etc. 

  Enséñele a hacer las señales de SI – NO, (es una de las 
primeras maneras que tiene de hacernos ver que su deseo no 
coincide con el nuestro y se inicia en todos los niños de 
forma espontánea para rechazar el alimento), usted tiene que 
mover su cabecita en la dirección a la señal de si – no, luego 
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él lo realizará, por ejemplo, si quiere jugar al "aserrín-
aserrán", nos responderá coherentemente de acuerdo con sus 
deseos.  

 Hágale preguntas para que él responda sí o no, al mismo 
tiempo que le mueva la cabeza en forma afirmativa o 
negativa, según la respuesta que de. 

  Jugar a aparecer y desaparecer tiene para los niños una 
significación psicológica importante,  por lo tanto su niño 
tiene que aprender que los objetos familiares siguen 
existiendo, estén o no en contacto con él, los oiga o no. 
Colóquese  un pañuelo pequeño sobre su cara y luego, 
guiando sus manos, haremos que sea el propio niño quien lo 
retire. Después haremos que él quien nos encuentre.  

  Juegue a esconder y buscar objetos, oculte un juguete bajo 
una tela flexible, que le permita al niño intuir que el objeto 
está debajo, haga que toque  y luego le ayudamos para que él 
retire la tela y encuentre el objeto. Posteriormente, cuando el 
niño ha comprendido que los objetos existen 
independientemente de su presencia, usted inicia a esconder 
en diferentes lugares como: debajo de su pantalón, dentro de 
su bolsillo, etc. 

  Cuando él esté jugando, esté jugando sentado en el suelo,  
deje caer algún juguete entre sus piernas, puede pensar que 
lo ha perdido y no hacer intención de recuperarlo, no le dé el 
juguete en su mano, sino que, debe  aproximar su mano al 
lugar donde el juguete  se encuentre. Se trata de que el niño 
entienda que el objeto permanece ahí, a escasa distancia, así, 
él  aprenderá a controlar por cortos períodos algunos 
espacios próximos a su cuerpo. 

  Juegue con su hijo  al caballito, pero debe parar un 
momento hasta que el niño se mueva como pidiendo más, es 
importante que haga estas pequeñas pausas para que sea él 
quien vaya tomando la iniciativa  que  lo importante no es 
que aprenda a jugar al caballito, sino que comprenda que 
puede elegir. 
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  Enséñele a la palabra TOMA, siempre antes de darle un 
objeto, usted debe decirle toma, luego él comprenderá que 
usted tiene algo ahí, y él dirigirá su manita para coger  para 
coger el objeto. 

  Enséñele las señales las señales de CHAO – HOLA, 
aprovechando las diferentes situaciones dentro del vivir 
diario, por ejemplo: cuando el papá se va al trabajo y cuando 
él regresa del mismo, con los hermanos o familiares, o 
siempre que él salga o entre a un lugar donde está él. 

 Enséñele las partes de la cara siguiendo el ritmo de una 
canción  

 Enséñele a seguir su voz en forma continua y posteriormente 
en forma discontinua, para que él encuentre los juguetes 

 Haga que el niño busque objetos que ha tocado y que 
permanecen en contacto con su cuerpo 

 Motívele para que el niño gatee encontrando objetos sonoros 
o con brillo. El gateo,  se realizará con el juego y en forma 
placentera tanto para él como para la familia. 

 Colóquelo boca abajo, muévale un juguete que suene (para 
llamar su atención) haga que lo toque y luego colóquelo 
fuera de su alcance, usted debe ayudarle a encontrar el 
juguete. 

 Cuando el niño inicia el gateo, él arrastra su estómago para 
gatear, ayúdelo a levantarlo con sus manos, pañuelo para que 
se ponga de rodillas. 

 Colóquelo en posición de gateo, sobre una almohada o 
rodillo, que él sienta que se sostiene sobre sus manos y sus 
rodillas. 

 Colóquelo al niño boca abajo y ayúdele a encontrar los 
objetos o juguetes que se encuentran a su alrededor, 
empujándole por detrás y llevando sus manos hacia adelante. 

 Cuando el niño esté listo para el gateo, estimúlelo para 
moverse y encontrar los objetos con sonido o con luz. 
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CUARTA  FASE. 
      Entre 9 a 12 meses de edad 

En este momento aparecerán las primeras experiencias de 
autonomía, con el uso de las manos para sostenerse y andar 
sujetándose en los muebles, de esto dependerá su  posibilidad de 
movilizarse en forma  independiente; se le ayuda para que se 
pare, para que alcance algo, para jugar, así, el movimiento tendrá 
un fin que, una vez logrado, pasará a ser el punto de partida de 
nuevos fines y en esa sucesión irá organizando la orientación en 
el tiempo y el espacio. Lo esencial es lograr la marcha 
incorporándose esta actividad a los hábitos de la vida diaria, por 
medio de la estimulación visual o reemplazándola por otra que el 
niño sea capaz de captarla, por ejemplo debe ser sonora o táctil. 

Asimismo es imperioso el desarrollo del tacto, el oído y 
estimular su residuo visual para que él perciba los sonidos y 
descubra de donde proceden 

 

¿QUÉ  PUEDE HACER? 

 

 Cójale de la cintura y deje que el niño se ponga de pie y 
pueda sentir sus piernas, a la vez  que pueda dar saltos (esto 
se convierte en un juego). 

 Sujete un juguete que suene o tenga luz a su cuna o en un 
mueble que quede a la altura de sus manos, para que le llame 
la atención y aliéntelo a tirar de el para que lo coja.  

 Déjelo que se sujete  de los muebles, la cama, etc. 
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 Colóquelo al niño de pie y sujételo de las caderas y dígale 
camina, de esta forma se irán produciendo movimientos 
alternativos para que vaya dando pasitos. 

 Agárrelo de las axilas para que dé pasitos, al  tiempo  que lo 
levanta ligeramente por una axila para que apoye su peso en 
el otro pie, luego hacer con el otro. 

 Coloque barras para que él pueda seguirlas.  

 Dele sus manos para que  camine, en forma alternativa y 
evitará anomalías en su postura de desplazarse. 

 Coloque juguetes en una mesa pequeña para que él pueda 
permanecer de pie. 

 Dele un carrito o una silla para que trate de empujarlo.  

 Coloque los pies del niño sobre los suyos y camine 
lentamente, para alcanzar un objeto o juguete de su interés.  

 Dele al niño "pistas" que se han de utilizar para poder estar 
orientado, por medio de ruidos, sonidos, voces,  colores 
brillantes o contrastes. 

 Todas las actividades serán anunciadas previamente, 
mientras se va acercando, no debe cogerle al niño por 
sorpresa, usted tiene que hablarle, anticipando de ese modo 
el próximo contacto corporal, que cuando se haga será 
suave, evitando los bruscos cambios de posición.  

 Haga que los primeros contactos asociados al gusto y al 
olfato, sean agradables, ya que esto influirá en los hábitos 
alimenticios posteriores. 

 Haga que el niño reconozca los sabores y olores que son 
propios de su entorno, y siempre que sea posible, asociarlos 
con la forma, la textura, el color. Puede realizar experiencias 
como por ejemplo: comprando cebollas en la tienda, donde 
observaremos su olfato y apreciaremos su forma. En la casa 
las cortaremos, apreciando su olor más intenso, tocaremos 
sus rodajas, ¡lloraremos!, las freiremos, comprobando que su 
sabor ha variado (ahora es dulce). Toda esta experiencia irá 
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acompañada de la descripción paso a paso cuanto hacemos, 
y dejando al niños siempre que participe en lo que pueda. 

 Ayúdelo a golpear horizontalmente dos objetos en la línea 
media, cogiéndole sus manos entre las suyas y dirigiendo 
suavemente el movimiento, debe utilizar un par de juguetes 
iguales que  favorezcan movimientos simétricos, 
procurando, que estos objetos sean redondeados y sin aristas 
para que el niño no se haga daño o  si se golpea 
accidentalmente la cara; pequeños, ligeros y con una parte 
estrecha para que resulten manejables. (no objetos sonoros). 

 Haga una descripción de los objetos y las personas con el fin 
de construir una realidad y sentido para él 

 Cuando lo amarque, colóquelo  con su espalda hacia su 
pecho, para que el niño pueda observar el ambiente. 

 Utilice el tacto por medio de las caricias, el baño con agua 
tibia/ caliente nombrarle la temperatura, como todo objeto a 
utilizar.     

 Cada cosa que haga, nómbrela; de esta manera el niño puede 
dar  significado. 

 Module la voz ante las distintas situaciones o demandas. 

 Cántele, que escuche música, enséñele el ritmo y baile.                                         

 Coloque pisos antideslizantes, para que el niño tenga 
seguridad en el desplazamiento. 

 Coloque pocos muebles dentro de su hogar, para que el niño 
tenga facilidad de ubicarlos 

 Haga que el niño toque, huela, mire los objetos y nos oiga 
hablar mientras toca, de esta manera relacionará la vista, el 
olfato, el oído y el tacto. 

 Coloque al niño en diferentes superficies, (manta, llano, 
cemento, alfombra, estera, etc.) al mismo tiempo le explica 
el material en el que se encuentra; esto le dará información 
del lugar en donde se encuentra. 

 Cámbielo de posición en forma constante, de sentado a 
gatear, en bipedestación y marcha. 

 Enséñele que existen objetos peligrosos y que debe evitarlos. 
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 Deje que el niño explore su cuerpo, usted tiene que ir 
indicando su nombre real, esto le ayuda a conseguir una 
imagen mental. 

 Haga que copie sus expresiones faciales y corporales, esto 
ayudará a su integración social. Expresiones de ánimo, hola, 
chao, si, no, ven, etc. aprovechando las actividades del 
hogar, por ejemplo: cuando salga o entre de un lugar donde 
él se encuentre. 

 Realice sonidos con su cuerpo, sonidos cotidianos, de 
animales  y que el niño los imite 

 Motívelo para que el niño utilice su residuo visual en las 
diferentes actividades. 

 Decore su habitación utilizando pautas de colores 
contrastantes (blanco, negro, rojo, azul), la habitación debe 
tener buena iluminación. 

 Cuando entre en la habitación háblele, para que sepa que está 
ahí; recuerde a sus familiares y amigos que hagan lo mismo. 

 Póngale al niño en posición directa a su la vista  y una vez 
que lo haya enfocado mueva su cabeza para que pueda 
seguir su cara con los ojos. 

 Muéstrele materiales brillantes, como papel metálico que 
refleja la luz. 

 Con la ayuda de una linterna haga que el niño la siga y 
realice fijaciones. 

 Coloque al niño frente a usted y realice gestos y muecas, 
trate de que él las imite. 

 Ayúdelo a que camine hacia atrás, cójale de sus piernas y 
llévelo hacia atrás a la vez que le habla. 

 Coloque juguetes que suene sobre una mesa y de palmadas e 
intente que el niño camine de lado para alcanzar el juguete, 
puede dirigir sus manos en la dirección en la cual se mueve.  

 Enséñele a agacharse mientras está de pie, muéstrele un 
juguete de su interés y háblele y que él llegue a tocarlo; debe 
aprovechar las situaciones diarias para realizar esta 
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actividad, por ejemplo: coger sus zapatos, coger algo del 
suelo, tocar sus pies, etc. 

 Enséñele las diferentes partes de su cuerpo y a realizar 
movimientos de los mismos. 

 Usted tiene que dirigirle al niño a que el niño descubra los 
diferentes objetos que se encuentran en su ambiente. 

 Deje que el niño toque las cosas irrompibles del hogar como: 
cajas, papeles, telas, alimentos, varios objetos, etc, de esta 
manera él desarrollará un fino y preciso tacto, además de 
encontrar el placer de descubrir cosas que le rodean. 

 Incentiva a que juegue con su cuerpo, que realice 
movimientos de sus brazos, manos, piernas, pies, al ponerlo 
en diferentes posiciones como: girar, rodar, levantarse, etc. 

 Siempre que le presenten nuevas texturas, olores, sonidos, 
usted de hablarle y explicarle dando una descripción sencilla 
y clara de los nuevos objetos, él debe tocarlos guiados por 
los adultos, luego posteriormente el niño repetirá la acción él 
solo. 

Cuando el niño ha aprendido a andar, él estará listo para subir y bajar 
gradas, primero bajará sentado en los últimos escalones, 
posteriormente tiene que animarlo a ponerse de pie y  sujetarse de la 
baranda subirá y bajará un escalón y luego otro. 

Los niños con deficiencia visual comúnmente son pasivos, por lo que 
carecen de expresividad e iniciativa, lo que les hace desinteresados 
de su ambiente, lo que puede producir como falta de necesidades o 
ambiciones. Por lo tanto, los padres tienen que explicarle lo que 
sucede a su alrededor y si es posible acercarlo al objeto, de esta 
forma él aprenderá que su acción de búsqueda ha tenido éxito y 
puede repetir la acción hasta hacerla parte de su exploración. De esta 
manera se ayudará a la ansiedad que se puede producir en ellos y 
solamente la repetición constante crea en ellos el comienzo de la 
exploración y poder mantener latente el sentido de la curiosidad. 
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4.4   Importancia de la estimulación 
sensorial. 

 
 
El sentido del tacto, es uno de los sentidos más importantes, se  
inicia su desarrollo muy tempranamente después de la concepción y 
está completamente activo mucho antes de que el bebe nazca. Al 
igual que los otros sentidos juega un papel primordial  en la 
integración sensorial,  nos da  información acerca de muchas cosas 
“sin que se las vea” y así nos ayuda a desarrollar destrezas, a 
sentirnos más confortables y a estar tranquilos en muchas 
situaciones.  

La ausencia de la visión priva del conocimiento del mundo a la 
distancia, la cual es lograda a través del tacto; por esto el niño ciego 
necesita de un “Tutor alternativo” como el tacto y oído para ubicar 
las cosas; las madres tienen que hablarle muy cerca; llevarle las 
manos hacia los objetos para que sepa de donde proceden los sonidos 
y luego podrá mover el juguete o apreciar las expresiones de la cara; 
a su vez  que los sentidos le permite la comunicación entre madre-
hijo. Al indicar que se le debe realizar una carga extra de estímulos, 
no significa que se deba desencadenar un bombardeo multisensorial. 
Se debe decodificar una señal sonora o una sensación táctil. Es 
necesario estimular en todo momento sus sentidos, ya que por medio 
de estos él aprenderá y podrá relacionar lo que sucede a su alrededor 
 
Los bebes “aprehenden” el mundo a través del sentido del tacto, así, 
cuando ellos levantan y se meten los objetos en la boca están usando 
el sentido del tacto para explorar acerca de la forma, la textura y el 
tamaño de las cosas. Esta es la primera ocasión en la que aprenden 
acerca de la diferencia entre grande y pequeño, redondo y cuadrado. 
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Las manos, los pies y la boca son las áreas más sensibles de nuestro 
cuerpo porque ellas tienen muchas células que responden al tacto, 
dependemos de la información táctil de estas áreas para llegar a 
desarrollar la mayoría de las destrezas manuales 

A través del tacto el niño llega a conocer y comprender que existen 
cosas fuera de él, objetos que él puede coger, que éstos tienen un 
nombre, una forma y un uso propio, con los que puede jugar. 
 
El niño tiene que descubrir que sus manos le dan una gran 
información como: localizar y explorar los objetos; él podrá coger 
los objetos, meter, sacar, abrir, cerrar, etc., que será la base para el 
aprendizaje de los niños con discapacidad visual. 
Siendo el oído es la principal fuente para la adquisición del lenguaje 
y la comunicación y a través de este las personas se pueden 
relacionar; además de proporcionarle la información del entorno y 
sobre todo de aquello que está fuera de su alcance. 
Este sentido al igual que el tacto le ayudará en su autonomía e 
independencia, además de ayudarle en su desarrollo de las 
habilidades cognitivas, las cuales dependerán de la utilización de sus 
sentidos. 
La información que llega a través de sus sentidos es recibida, 
interpretada y conservada en el cerebro, todas las sensaciones son 
almacenadas permitiendo establecer relaciones consigo mismo y con 
el ambiente que le rodea. 
 
El desarrollo de la percepción auditiva inicia con el reconocimiento, 
localización y discriminación de los sonidos. En un inicio el niño no 
puede determinar los sonidos, produciéndose  una confusión de los 
sonidos y ruidos del ambiente, que si no son enseñados a su 
identificación, el niño  se perturba  y e presenta irritable, ante la 
desconcierto del ambiente. Por lo tanto es indispensable su 
entrenamiento gradual y secuencial en edades tempranas para que él 
pueda dar significado y poder relacionarse con el medio en el que se  
desenvuelve y posteriormente  poder relacionarse espacialmente y 
conseguir su movimiento. 
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El olfato es otro canal por el cual el niño con déficit visual puede 
conocer el mundo, así podrá reconocer los olores de los alimentos, 
de los objetos, el olor de la madre, de los productos de limpieza y 
muchos otros objetos, lo que ayudará a su adaptación y su 
desempeño diario. El niño debe tener la oportunidad de explorar 
diferentes olores, para poder identificarlos, discriminarlos, 
clasificarlos y localizarlos  
 
También le da información del lugar en donde se encuentra y poder 
ubicarse en el ambiente, es considerado dentro del área de 
orientación y movilidad, para saber su ubicación y dirección; podrá 
localizar una farmacia, gasolinera, panadería, así como sabrá de 
señales de peligro como: el humo, fuego, líquidos peligrosos, etc. 
 
El gusto es importante para el desarrollo global del niño ciego, por 
medio del paladar él puede reconocer, discriminar, identificar y 
seleccionar los alimentos, así sabrá cuando se trata de alimentos  
dulces,  salados, insípidos, ácidos, amargos, agrios, frio, caliente y 
podrá aprender le nombre de los alimentos. 

 

4.5  Recomendaciones para el trabajo en 
casa 

 
 

Antes de realizar las recomendaciones para lograr una eficacia en las 
diferentes actividades planteadas con anterioridad, los padres tienen 
que reconocer la limitación visual de su hijo y sobre todo deben 
saber que es posible una aceptación positiva y que esta aceptación 
comienza en el hogar, para lo cual exige que el niño con 
discapacidad visual valore sus fortalezas y debilidades, utilizando 
sus habilidades y potencialidades que posee. 
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 Hay que tener presente que el niño con discapacidad visual necesita 
la misma disciplina que el resto de hermano y además él requiere de 
mayor tiempo, paciencia, mayor estimulación  y mucho amor. 
Cuando el niño es pequeño sus mayores necesidades son de calor, 
alimentación y contacto físico por parte de la madre. 

 
La madre debe describir a su hijo todas las actividades que  realiza 
en el hogar y sobre todo lo que ella realiza por él, como: arriba, 
abajo, caliente, frio, vamos a bañarnos, la hora de alimentarse, la 
hora del cambio de pañales, etc., al igual que enseñar todas las 
palabras relacionadas con los sonidos, o los nombres de los 
miembros del hogar; es decir todo el tiempo la madre tiene que estar 
platicando con su hijo, o cantándole, no dejar al niño en períodos 
largos de silencio, ya que esto produce tensión en el niño, lo 
indispensable es que la medre relacione lo que la madre le habla con 
las actividades o circunstancias que suceden dentro del hogar, el niño 
progresivamente irá relacionando todos los hechos e irá 
comprendiendo su ambiente. 

 
Es necesario que la madre le hable antes de tocar o de levantarlo, de 
esta forma el niño no es tomado de sorpresa, hay que darle caricias 
en abundancia y mucho contacto físico,  para que él se sienta seguro. 
Existirán momentos en los cuales el niño lo le responderá como 
usted lo desearía, pero él está aprendiendo a reconocerle por su voz, 
sus pasos y sobre todo él está aprendiendo del medio en el que vive y 
ha de sentirse cómodo en el. 

 
Se recomendarán a las madres considerar ciertas actitudes,  que son 
necesarias que ellas tomen conciencia y traten de erradicarlas  dentro 
y fuera de su núcleo familiar.   
 

 La visión nunca debe ser ahorrada, no se gasta y mientras 
más la utiliza, el niño tendrá la posibilidad de un mejor 
funcionamiento visual 
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 Si el niño comienza a utilizar su residuo visual desde 
temprana edad, mayor será su posibilidad de un rápido 
progreso en el uso de su visión. 

 Todos los niños con baja visión necesitan ser estimulados a 
usar su visión en todas las tareas y actividades; así no tengan 
mucha posibilidad de  funcionar como se espera. 

 Se tiene que enseñar al niño de baja visión a funcionar como 
un niño con visión. 

 Se tiene que enseñar al niño con discapacidad visual a que 
mantenga contacto visual con las personas y con los objetos. 

 Incentive al niño en el desplazamiento, sin tener recelo de 
que el niño se caiga. 

 Los niños con baja visión presentarán posiciones especiales 
de su cabeza, o el libro, incluso adoptarán posturas raras, no 
es aconsejable que le corrija, y que ellos tanto  obteniendo 
información de lo que están mirando. 

 Utilice contrastes en los materiales de trabajo o de 
actividades que debe realizar el niño. 

 Los lentes de corrección no son muy aconsejados en los 
niños con baja visión, ya que no corrigen el problema y no 
son de mucha utilidad en las tareas. 

 Evite de obstáculos, sea muy ordenado, de esta forma el 
niño se puede ubicar mejor y encontrar los objetos. 

 Debe ayudar a que el niño desarrolle habilidades para 
realizar actividades diarias, como: agarrar el biberón, 
vestirse y desvestirse solo, utilizar los cubiertos. 
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Conclusiones 
 
En el  presente capítulo se pudo observar la importancia de 
que la madre, al igual que todos los miembros del hogar, esté  
al corriente del  trabajo con los niños con discapacidad 
visual, por lo que se recomiendan algunas actividades,  
divididas en fases de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo 
a su desarrollo.  
 
Es imperioso que los padres realicen estas actividades, ya 
que de esta manera ellos aprenderán sobre la deficiencia 
visual y sobre todo,  para que ellos sepan de las 
posibilidades de aprendizaje que sus hijos tienen, de esta 
forma ellos podrán  conocer  cómo el niño puede responder 
frente a su déficit visual, así,  lograremos disminuir las 
actitudes de sobreprotección y las diferentes etapas 
emocionales por las que ellos atraviesan, se logra así mismo 
que los padres se sientan más relajados y menos tensos en el 
momento que realizan las actividades con sus hijos, a la vez 
que existe una participación activa de cada uno de los 
miembros del núcleo familiar. 
 
Cuando los padres tienen un rol en la educación de sus niños 
con discapacidad visual, ellos tienen una relación activa con 
su hijo, lo que les produce mayor seguridad en su función 
como tales, comprobando que su niño tiene la posibilidad de 
ser feliz y exitoso en el futuro. 
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CAPÍTULO V 

 

Introducción 
 

Al considerar a la familia como el pilar fundamental para el 
aprendizaje del niño con discapacidad visual, se ha pensado en la 
preparación y la participación activa de los padres en la  
educación de sus hijos, debido a que en los niños con déficit 
visual se ha observado  una deficiencia en su desarrollo afectivo, 
cognitivo, motriz y social, por lo que exige una actuación 
oportuna, específica y complementaria que compense estas 
carencias para poder desarrollar en el niño las diferentes etapas y 
colocarlo en las. 

En este capítulo se propone los talleres dirigidos a los padres y 
profesionales  del Instituto Especial de Invidentes y sordos del 
Azuay (IEISA), con la finalidad de dar a conocer la encuesta 
sobre el desarrollo emocional de los padres de niños con 
discapacidad visual en dicho centro; y poder ayudar en la 
superación de su estado de desequilibrio, logrando una mejor 
armonía dentro del núcleo familiar y social. 
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TALLERES DE SOCIALIZACIÓN 
 
 

En proceso de socialización para  Padres de niños con Discapacidad 
Visual en edades Tempranas, se ha determinado la modalidad taller 
participativo, considerada como una de las característica más 
adecuada para la interacción, para lograr la intervención activa de los 
participantes y con la  finalidad de que ellos puedan expresar y den  
a conocer sus inquietudes y preguntas sobre la temática a tratarse;  
de esta manera se promoverá  el compartir de intercambios  de la 
guía de trabajo  y la comunicación activa con los padres de los niños 
con discapacidad visual. 

A continuación se presenta la planificación de las actividades, 
técnicas, recursos en las  sesiones  de talleres, dirigida tanto a  los 
padres de niños con discapacidad visual, como a los maestros del 
IEISA. 
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5.1 PLANIFICACIÓN 

 

Taller dirigido a Padres de Niños con 
Discapacidad Visual  

 

Nombre del Taller: “CONOCIENDO A NUESTROS 
NIÑOS” 

Lugar: Instituto Especial de Invidentes y Sordos del Azuay 
IEISA 

Fecha: 15 de Octubre de 2010 

Hora: 09h00   Duración: 2. 30 horas 

Participantes: Padres de familia de niños con discapacidad visual, 
investigadora 

A- Objetivos del Taller 

B.1-  Objetivo General: 

 Promover  el conocimiento de la discapacidad visual de 
su hijo. 

     B.2- Objetivos Específicos: 

 Informar a los padres de familia sobre los resultados de 
la encuesta realizada previamente y las necesidades 
descubiertas en el ajuste emocional.  

 Compartir una guía de trabajo en las diferentes áreas, 
para poder ayudar a los  Padres, en el convivir diario con 
su hijo con Discapacidad Visual en Edades Tempranas 
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Matriz de Planificación 

del Taller de Socialización  dirigido a los 
padres 

Tema Técnica Actividad Recursos Tiempo Evaluació
n 

Saludo y 
bienvenida 

 

Dinámica de 
grupo 

Saludo y 
Bienvenida a los 
participantes 

Dinámica inicial: 
se escoge a 4 
madres y  se le 
entrega una 
tarjeta con el  
nombre de: 
carnaval, 
navidad, 
cumpleaños, 
matrimonio. 
Ellos tendrán 
que interpretar la 
palabra sin 
utilizar lenguaje 
oral hasta que el 
resto de 
participantes 
logren descifrar 
el significado  de 

Tarjetas 5 
minutos 

Observar la 
participació
n 
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la misma. 

Presentació
n de los 
resultados 
de la 
encuesta 
sobre la 
situación 
emocional 
de los 
padres de 
niños con 
discapacida
d visual 

Exposición Se da a  conocer 
los resultados de 
la encuesta 
realizada a ellos, 
sobre la 
situación 
emocional al 
recibir el 
diagnóstico de 
discapacidad 
visual de su hijo. 
presentándose 
una síntesis de 
las estadísticas 
encontradas y las 
necesidades 
básicas 

Proyector  

Laptop 

 

 

30 
minutos 

Inquietudes 
y 
comentarios 
de los 
padres. 
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encontradas en  
ellos. 

Exposición sobre 
la estructura del 
ojo y su 
funcionamiento, 
considerando el 
diagnóstico 
visual de  sus 
hijos y las 
posibilidades de 
funcionamiento 
visual de los 
niños de acuerdo 
a su pérdida.  

Realización de 
actividades de 
desplazamiento 
con los si 

Estructura y 
Organizació
n de la guía 
de trabajo, 
para niños 
con déficit 
visual desde 
0 a 12 
meses de 
edad 

Exposición 
de la guía de 
trabajo para 
los padres 

Entrega de la 
guía de trabajo 
para padres de 
niños con 
discapacidad 
visual. 

Revisión y 
explicación del 
mismo, 
determinada de 
la siguiente 
manera. 

La presente guía 

Guía de 
trabajo 

30 
minutos 

Identificació
n de los 
componente
s de la guía 
de trabajo 
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de trabajo se 
encuentra 
dividida en tres 
partes: primera 
fase actividades 
para niños de 0 a 
3 meses, 
segunda fase 
actividades para 
niños de 4 a 6 
meses, tercera 
fase actividades 
para niños de 6 a 
9 meses y la 
cuarta fase 
actividades para 
niños de 9 a 12 
meses. 

Conversar sobre 
las inquietudes  
en el manejo de 
la guía 

Actividades 
de reflexión 
entre los 
padres. 

Exposición 
a los 

asistentes, 
sobre las 

necesidades 
de compartir 
sentimientos 
presentes en 
el momento 
del Dx. De 

la 
discapacida

 Formar grupos 
de padres y 
compartir 
experiencias 

Asistentes  

 

15 

minutos 

Participació
n de los 
asistentes 
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d visual 

Actividades 
para niños 
de 9 meses a 
12 meses de 
edad 

Exposición 
al grupo 

Juegos de 
roles 

Exposición de 
actividades que 
se pueden 
realizar en los 
niños con 
discapacidad 
visual entre 9 a 
12 meses. 

Realizar un 
circulo y tratar 
de dar el balón a 
al compañero 
que le pide. 
Tratando de que 
todos los padres 
tengan el balón 
por un momento 
y luego entregar 
a otro 
compañero. 

Venda  

Objetos 
varios 
sonoros 

20 
minutos 

Participació
n de los 
asistentes 

Conclusione
s y cierre 

Foro  Colocar a los 
padres en círculo 
invitándoles a 
conversar las 
vivencias 
realizadas. 

Presentación de 
un video y frases 
motivadoras de 
cierre 

Establecer las 

Laptop 

proyector 

20 
minutos 

Participació
n y  
resoluciones 
de los 
asistentes 
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conclusiones del 
taller 

 

 

 

Taller dirigido al Personal que labora en el IEISA  

 

Nombre del Taller: “Estado emocional de los padres con hijos 
con discapacidad visual, en el IEISA” 

Lugar: Instituto Especial de Invidentes y Sordos del Azuay 
IEISA 

Fecha: 8 de Octubre de 2010 

Hora: 10h30   Duración: 1 horas 

      Participantes: Personal que labora en el IEISA, investigadora 

A- Objetivos del Taller 

B.1-  Objetivo General: 

 Promover  los datos obtenidos del estado emocional de  
los padres con hijos con discapacidad visual 

     B.2- Objetivos Específicos: 

 Informar al personal que labora en el IEISA, sobre los 
resultados de la encuesta realizada previamente a los 
padres de la sección de invidentes y las necesidades 
descubiertas en el ajuste emocional  
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 Informar sobre la guía de trabajo dirigida a los Padres de 
niños con discapacidad visual, para ayudar en el 
convivir diario con su hijo con Discapacidad Visual en 
Edades Tempranas. 

 

 

Matriz de Planificación  

Del Taller de Socialización  dirigido al Personal 
del IEISA 

 

Tema Técnic
a 

Activida
d 

Recurs
os 

Tiem
po 

Evaluació
n 

Saludo y 
bienvenid
a 

 

Exposici
ón 

Saludo y 
Bienvenid
a a los 
participant
es 

Frases de 
motivació
n 

 

Proyect
or  

Laptop 

5 
minut
os 

Observar 
la 
participaci
ón 

Presentaci
ón de los 
resultados 
de la 
encuesta 

Exposici
ón  

Se da a  
conocer 
los 
resultados 
de la 

Proyect
or  

Laptop 

20 
minut
os 

Inquietude
s y 
comentari
os de los 
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sobre la 
situación 
emocional 
de los 
padres de 
niños con 
discapaci
dad visual 

encuesta 
realizada a 
ellos, 
sobre la 
situación 
emocional 
al recibir 
el 
diagnóstic
o de 
discapacid
ad visual 
de su hijo. 
presentánd
ose una 
síntesis de 
las 
estadística
s 
encontrada
s y las 
necesidade
s de ellos 

 

 

asistentes. 

Estructura 
y 
Organizac
ión de la 
guía de 
trabajo 

 

 

 

Exposici
ón de la 
guía de 
trabajo 
para los 
padres 

 Revisión 
y 
explicació
n de la 
guía de 
trabajo, la 
cual está 
determina
da de la 
siguiente 
manera. 

Guía de 
trabajo  

20 
minut
os 

Identificac
ión de los 
componen
tes de la 
guía de 
trabajo 



 

155 

 

Guía de ajuste y orientación emocional para padres de niños con 
discapacidad visual                

La 
presente 
guía de 
trabajo se 
encuentra 
dividida 
en tres 
partes: 
primera 
fase 
actividade
s para 
niños de 0 
a 3 meses, 
segunda 
fase 
actividade
s para 
niños de 4 
a 6 meses, 
tercera 
fase 
actividade
s para 
niños de 6 
a 9 meses 
y la cuarta 
fase 
actividade
s para 
niños de 9 
a 12 
meses. 

Conversar 
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sobre las 
inquietude
s  en el 
manejo de 
la guía 

Conclusio
nes y 
Cierre 

 

 

Foro Colocar a 
los 
asistentes 
en círculo 
invitándol
es a 
conversar 
sobre la 
guía. 

Presentaci
ón de un 
video y 
frases 
motivador
as de 
cierre 

Establecer 
las 
conclusion
es del 
taller  

Laptop 

proyect
or 

15 
minut
os 

Participaci
ón e 
inquietudes 
de los 
asistentes 
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5.2 MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Para los talleres, dirigidos tanto a los padres de familia como al 
personal del IEISA, se utilizarán los siguientes materiales: 

- Laptop 
- Proyector 
- Guía dirigida a los padres de niños con discapacidad visual. 
- Video  

 
 

 

5. 3  EVALUACIÓN 
 

Los talleres de socialización fueron realizados en el auditorio del 
IEISA. La presencia de los padres fue masiva,  al igual que su 
puntualidad,  la planificación fue cumplida de acuerdo a lo 
planificado.  
 
TALLER A LOS PADRES 
 
Se dio inicio a la hora establecida,  con la presencia de 12 padres, y 
luego de la jornada se fueron incorporando el resto de padres citados; 
se da la bienvenida a los participantes y se inicia con la dinámica 
grupal; para lo cual existieron 4 madres voluntarias, a quienes se les 
entrego una palabra: carnaval, navidad, cumpleaños y matrimonio; 
con la condición de no utilizar el lenguaje oral, únicamente con 
señas o ademanes ellos tenían que hacerse entender la palabra 
designada, en la primera interpretación  existió algo de nerviosismo 
en la interpretación, ya que no sabían cómo hacerlo; con los 
siguientes participantes se pudo observar una mayor seguridad y 
sobre todo luego de la primera participación ellos se sintieron más 
cómodos en compartir e interpretar lo asignado, utilizando diferentes 
señas, movimientos, ademanes y mímicas que se les realizaba, hasta 
que  ellos lograron  esclarecer la palabra que estaba en juego.  
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Posteriormente se da a conocer los resultados de la encuesta 
realizada en meses anteriores, se hace hincapié  en las necesidades 
encontradas:  

 Conocer sobre el Diagnóstico visual 

 Conocer sobre las habilidades de funcionamiento de sus 
hijos, de acuerdo a su grado de discapacidad visual 

 Saber cómo se trabaja con los niños 

 Ayuda psicológica. 

Posteriormente se da inicio a la exposición sobre la estructura del ojo 
y su funcionamiento, para los padres comprendan como está 
constituido el ojo y cuál es su función principal, se consideró  el 
diagnóstico visual de  sus hijos, con las posibilidades de 
funcionamiento y sus dificultades para obtener información del 
ambiente por parte de  los niños con déficit visual, tomando en 
cuenta el grado de pérdida. 
 
Se realizaron 3 actividades, los padres se colocaron los simuladores 
visuales y pudieron comprender como ven sus hijos y cuáles son las  
dificultades que ellos presentan, existieron muchas inquietudes y 
momentos de angustia, miedo e inseguridad al desplazarse y jugar 
con la pelota. 
Durante las actividades realizadas los padres mostraron interés por el 
tema de la visión y lograron comprender como sus hijos pueden 
captar el ambiente, al colocarse los simuladores y realizar algunas 
actividades como: desplazamiento por el salón evitando los 
obstáculos y trata de entregar un balón a un compañero. 
 
Se les explico que sus hijos atraviesan por las mismas etapas de 
desarrollo al igual que el resto de niños y la importancia de la 
utilización del resto de sentidos para que ellos puedan interpretar de 
mejor maneja en ambiente, sin olvidar la estimulación del residuo 
visual cuando este existe. 
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A continuación se entrega la guía de trabajo, y se les explica cómo se 
encuentra estructura, para lo cual se ha dividido en tres partes: 
primera fase actividades para niños de 0 a 3 meses, segunda fase 
actividades para niños de 4 a 6 meses, tercera fase actividades para 
niños de 6 a 9 meses y la cuarta fase actividades para niños de 9 a 12 
meses, cada período ellos encontrarán actividades para realizarla con 
sus hijos con discapacidad visual. 

El taller resultó práctico y novedoso para ellos, ya que pudieron 
compartir sentimientos y experiencias con sus hijos con discapacidad 
visual, además ellos pudieron identificar en qué consistía el déficit 
visual y obtuvieron un  conocimiento de la patología visual,  además 
de las vivencias  por pedio de las actividades que ellos realizaron. 

Entre las opiniones descritas por los padres, tenemos: 

- “Tener la comunicación adecuada para que nuestro hijo sepa que le 
queremos 

- “Capacitarnos para poder tratar a nuestro hijo con discapacidad 
visaul, para ayudarlo a salir adelante” 

- “Demostrar a nuestro niño el amor que tenemos hacia ellos, para 
que no se sienta solo” 

- “Darnos tiempo para nuestro niño, que ellos sepan que no están 
solos y cuentan con nosotros para lo que sea” 

- “Este taller nos ayuda a tratar más a nuestros niños y demostrarles 
todo nuestro cariño hacia ellos” 

- “Lo interesante es esta taller, es que nos orientan y apoyan a los 
niños para que no se sientan mal y nos ayudan a salir de las 
depresiones y de las preocupaciones familiares” 

- “Dar un mejor desarrollo a nuestro hijo para que se sienta seguro de 
sí mismo”. 
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- “Me siento tranquila al comprender por la situación que está 
pasando mi niña, comprendí y entendí la enfermedad que tiene, 
como comprenderlo mejor, como entenderle mejor y sobre todo 
como aprender a tratarlos y comprenderlos” 

- “La inquietud que yo tenía sobre los problemas y partes del ojo, 
para saber cómo es mi hijo” 

- “En general este taller me pareció muy interesante, ya que a partir 
de esto sabemos cómo manejarnos con nuestros hijos, mediante el 
juego, comunicación, afecto y algo muy bueno que me pareció es 
ponernos las gafas para de cierta manera saber cómo ven y como se 
desenvuelven nuestros hijos” 

- “Comprendí por un momento lo que siente y como vive mi Felipe. 
Desde hoy trataré  de compartir más tiempo desde este punto de 
vista” 

- “Entendemos un poco mejor cómo funciona la vista y cómo ellos 
consiguen los cosas” 

- “El taller me pareció muy importante, porque aprendí como tratar y 
le comprendí como es se con baja visión, como ayudarle en todo y 
apoyarle con mucho amor” 

 -“Hoy comprendí lo que mi jo puede ver con su poca visión. Que 
debo darle afecto a mi hijo, hacerle sentir lo importante que es para 
su mamá y jugar con él, brindarle mi tiempo para mi hijo” 

Sobre todo ellos comprendieron la necesidad de compartir sus 
inquietudes y tristezas y como puede influir en el desarrollo de sus 
hijos con discapacidad visual, a su vez se pudo apreciar la gratitud al 
tener la oportunidad de experimentar, comunicarse las  experiencias 
vividas con sus hijos, al igual que ellos pudieron reflexionar sobre su 
forma de proceder y su compromiso de cambiar para mejorar las 
relaciones entre pareja. 
Se termina el taller con la presentación de un video y reflexiones 
finales, la cual resulto muy emocionante para ellos. 
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TALLER A LOS PROFESORES 
 
Para el taller dirigido a los profesores, se lo efectuó  en una aula de 
clase, se obtuvo la presencia de 10 profesores que laboran en las dos 
secciones (discapacidad visual y auditiva), se inicio la sesión a la 
hora establecida. Se da a conocer los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada a los padres en fechas anteriores,  al igual que las 
necesidades que ellos presentaban.  
Luego, se les presenta la guía, los profesores se colocaron en circulo 
y tuvieron la oportunidad de analizar algunas de las actividades 
señaladas en la guía de apoyo y orientación a los padres. 
Para el cierre del taller se presentó palabras de reflexión, las cuales 
motivaron a todos los asistentes.  
Finalmente se agradeció la presencia de todos los asistentes, con el 
compromiso de realizar sesiones con los padres de familia y lograr la 
participación de ellos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus 
hijos con discapacidad sensorial. 
 
En dicho taller se obtuvo la participación e inquietudes sobre el 
manejo de la guía de trabajo con padres en forma totalitaria de todos 
los asistentes, ellos hicieron algunos comentarios como: 
 
- “Los padres deben recibir un apoyo emocional, para superar sus 
medios  y las de sus hijos” 
-“La encuesta a los padres me parece muy buena, porque recoge 
muchas de las inquietudes y sentimientos que sienten los padres de 
los niños invidentes” 
- “Nos hace reflexionar y pensar cómo podemos apoyar,  pensar 
cómo podemos apoyar a las familias y a los mismos niños para que 
puedan desarrollarse lo más normal posible” 
- “Que se publique esta guía para que está al alcance de los 
profesionales y padres de familia” 
- “Que la población debería de ampliarse para otras investigaciones” 
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- “Realizar a los padres preguntas sobre el rol que ellos cumplen en 
el avance de sus hijos” 
- “Frente al problema asumir cada uno su responsabilidad, mayor 
participación real y comprometida con amor de familia” 
- Debe existir un compromiso compartido de los padres” 
 
 
  

5.4 Conclusiones y 
recomendaciones 

  
Se ha podido confirmar el valor de la participación de los padres en 
la educación de los niños con deficiencia visual, que al lograrlo en 
las primeras etapas de la vida del niño se puede prevenir deterioros 
conductuales posteriores que llevarían a un desajuste psíquico. 
 
Todos los profesionales que se encuentran inmersos en la educación 
de niños con déficit visual tienen que reconocer la necesidad del 
apoyo familiar en la estimulación del niño ciego. Los programas que 
se formulen tienen que responder las necesidades de los niños y sus 
padres. 
 
- Por medio de  esta investigación se pudo obtener las necesidades de 
los padres de niños con discapacidad visual, encontrándose las 
siguientes: necesidad de conocer sobre el déficit visual, y su 
funcionamiento, apoyo psicológico en la pareja,  el saber cómo  
trabajar con los niños y conocer sobre las habilidades de su hijo. 

- El taller realizado con  los padres fue muy productivo y 
conmovedor, en vista de que ellos conocieron sobre el problema 
visual de sus hijos, pero sobre todo pudieron comprender cuál es el 
funcionamiento de la visión de cada uno de ellos de acuerdo a la 
patología. 
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- Con las actividades realizadas, ellos lograron comprender las 
dificultades que presenta su hijo  con deficiencia visual y la 
necesidad de adecuaciones en el ambiente para poder realizar las 
tareas del diario vivir. 

- Los padres tomaron conciencia de las posibilidades de realizar 
actividades con sus pequeños  con déficit visual y la importancia de 
la participación de cada uno de los miembros de la familia. 

- Ellos, reconocer sus crisis emocionales presentes en el desarrollo y  
crecimiento de los niños y la importancia del apoyo mutuo dentro del 
ámbito familiar. 

- Lograron compartir experiencias vividas por otros padres y la 
forma de superar dificultades dentro de la pareja, igualmente 
conocieron alternativas para su dura tarea como padres. 

Entre las recomendaciones, se sugiere a los padres: 

Aflorar los sentimientos negativos presentes todavía en ellos, 
apoyarse en cada uno de los miembros de la familia y compartir sus 
inquietudes. 

Utilización de la presente guía de orientación y apoyo a los padres de 
niños con deficiencia visual. 

Para la institución,  realizar actividades en las cuales se incentive la 
participación de los padres. 

Realizar talleres a los padres para que ellos compartan inquietudes y 
experiencias vividas con sus hijos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Invitación a los padres de familia al taller 

 

 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR DEL 
TALLER 

 CONOCIENDO A NUESTRO HIJO 

 

DIA: 15 DE OCTUBRE DE 2010 

LUGAR: IESA 

HORA: 09H00 

¡NO FALTES! 
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Anexo 2. Fotos del taller con padres 
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Anexo 3   Fotos del taller con los maestros del IEISA 
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