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INTRODUCCIÓN  
 

Esta segunda entrega “De la Sombra a la Luz, El 

Salvador Educado”, que recibe el nombre de 

Bloque a Bloque, Construyendo una Educación 

desde la Primera Infancia. Tiene como objetivo 

fortalecer y sumar al contenido del primer 

módulo De la Sombra a la Luz Guías y 

Orientaciones Tiflopedagógicas para Docentes de 

Aula. 

 

Cada módulo busca abordar y profundizar 

aspectos particulares de la atención a estudiantes 

con discapacidad visual en el aula de clases. 

 

La primera entrega brinda herramientas 

conceptuales sobre la discapacidad visual, está 

basado en un enfoque de derechos y perspectivas 

amplias y generales de las características de las 

personas con ceguera y baja visión; Sin embargo 

sabemos de la necesidad de reforzar el contenido 

mediante la segunda entrega dedicada a la 

atención de la primera infancia. 

 

Esta decisión permitió el acercamiento con 

madres y padres de hijos con discapacidad 

visual y de algunos docentes que les atienden 
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para compartir sus experiencias, que han sido 

retomadas en esta entrega. 

 

Mediante el presente módulo brindamos a los 

docentes diversos temáticos que consideramos 

relevantes para la atención a niños y niñas con 

discapacidad visual. Probablemente encuentre 

temas comunes a cualquier otro documento, no 

obstante encontrará un aspecto diferente, 

específico, que constituye un verdadero valor 

agregado el cual servirá a los docentes como una 

guía para la elaboración de sus recursos con 

temas referentes al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Esta es una obra actualizada y fácil de 

comprender; pues está pensada de acuerdo a los 

contenidos curriculares que exige el Programa de 

Educación y Desarrollo para la educación 

Parvularia de El Salvador. 

 

Esperamos que este módulo se convierta en un 

aporte significativo a la mejora de los métodos 

para la enseñanza de la niñez con discapacidad 

visual.  Por lo que agradecemos a todas aquellas 

personas que compartieron sus experiencias.   
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LA PRIMERA INFANCIA 

 

La etapa del ciclo de vida del ser humano que está 

marcada por el más rápido crecimiento, en la que 

se establecen las bases para el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y potencialidades; ésta 

es conocida como primera infancia y  según la 

UNICEF,  se comprende desde la gestación hasta 

la edad de 8 años de vida. 

Antes de desarrollar el tema de la primera 

infancia, conozcamos el origen etimológico de las 

dos palabras que lo conforman:  

Primera, emana del vocablo latino “primarius”, 

que es sinónimo de “en primera posición”, se 

refiere a lo que antecede al resto en un cierto 

orden. Lo que se encuentra primero, aparece, 

existe o se concreta antes que cualquier otro 

elemento de su misma especie. 

La palabra infancia se deriva del latín “infans”, 

que puede traducirse como “el que no habla”. El 

concepto de infancia se trata de la etapa inicial en 

la vida de un ser humano, que se inicia con su 

nacimiento y se extiende hasta la pubertad.  
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A partir de estas dos nociones podemos construir 

la idea de primera infancia; Entonces decimos 

que la primera infancia se define como el periodo 

que va desde la gestación hasta los ocho años de 

edad. Es una etapa de extraordinario desarrollo 

del cerebro, en esta fase se establecen las bases 

del aprendizaje posterior. 

Los niños que en su primera infancia, reciben la 

atención, cuidados   y estímulos necesarios, 

disponen de más probabilidades de crecer en 

buena forma, enfermarse menos, desarrollar sus 

aptitudes y habilidades vinculadas al lenguaje, la 

psicomotricidad,  el razonamiento y los vínculos 

sociales que les permiten una interacción efectiva 

y positiva día con día hasta su siguiente etapa de 

desarrollo. 

 

La estimulación de 

los sentidos en el 

recién nacido permitirá 

una mejor percepción de la información.  
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LA DISCAPACIDAD VISUAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA 

 

Muy bien, en este momento vamos a aclarar 

algunos conceptos relacionados. Recordemos en 

el módulo “De la Sombra a la Luz; Guías y 

Orientaciones Tiflopedagógicas para Docentes de 

Aula”, leímos:                                                                                                                                                                                              

Discapacidad visual : Es la forma correcta en 

llamar a la población con esta característica 

sensorial; para la cual 

tenemos dos categorías.  

La Ceguera:  Es un 

déficit funcional de tipo 

sensorial que consiste 

en la pérdida total de la 

vista o que se da 

cuando únicamente se 

percibe luz. 

Baja visión: Es la condición visual, que se da 

cuando la persona posee un resto visual que les 

permite ver objetos a pocos centímetros, aunque 

la persona todavía puede usar instrumentos de 

uso común como plumones para escribir en papel 

y utiliza textos o dibujos ampliados para leerlos o 
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verlos, incluso se desplazan bastante bien sin 

usar bastón, (ellos pueden o no usar lentes de 

aumento). 

Definición de ceguera legal según la OMS . Es 

una limitación de la capacidad visual que afecta a 

la persona en la ejecución de algunas actividades 

o tareas que caen en el campo funcional, situación 

que no mejora con corrección refractiva, tampoco 

con medicación o con cirugía”. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Un estudiante que solo 

posee un ojo o utiliza lentes para ver bien, 

pero supera el 20/200 de agudeza visual 

NO ES un Estudiante con discapacidad 

visual, por ende no se debe de incluir como 

tal en los censos escolares. 
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RETOS DE LOS 

PADRES CON HIJOS 

CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 
 

             ¿Qué emociones enfrentan los padres 

de familia cuando se diagnostica a su hijo 

con discapacidad visual? 

Negación, ansiedad, depresión, incomprensión, 

fracaso, culpabilidad y sobre todo, angustia. Son 

los sentimientos que, habitualmente, atrapan a 

las madres y padres de familia que tienen a un 

niño o niña con discapacidad visual a su cargo, 

especialmente porque a todo ello le suman la 

incertidumbre que les provoca pensar en cómo 

será el futuro de sus hijos sin su "asistencia". 

Por este motivo, suelen centrarse en los aspectos 

negativos y cuestionarse, ¿por qué a mí?, ¿por qué 

mi hija o hijo?, ¿porque me han castigado?, ¿qué 

voy a hacer?, ¿cómo le voy a cuidar?, ¿cómo le voy 

a enseñar?, ¿qué será de él o ella cuando yo no 

esté? 
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Todos los padres reaccionan de diferente manera 

ante la noticia de que su hijo o hija tiene 

discapacidad visual, por lo tanto, no es 

conveniente hacer comparaciones ni críticas de 

uno a otro caso, ya que esto puede generar un 

desencadenamiento de nuevas emociones. En 

este punto es crucial recibir apoyo emocional de, 

familiares y una buena orientación para la 

búsqueda de profesionales que puedan apoyar al 

niño o la niña, ya que en algunos casos los 

progenitores de hijos con discapacidad visual 

viven pendientes, creyendo hacer las cosas 

correctamente, muchas veces sin disponer de 

información, casi siempre sin nadie con quien 

compartir sus miedos; esto conlleva a uno de los 

grandes errores que es la tendencia a la 

sobreprotección. Tienden a aislarse por temor a 

la opinión externa, se exponen al cansancio y 

frustración, necesitan una perseverancia 

increíble y muchas veces se sienten "incapaces". 

En otros casos es todo lo opuesto,   la negación a 

aceptar que su hijo o hija presenta una patología 

que le conlleva a la discapacidad visual. No les 

permite aceptar la ayuda oportunamente para 

apoyar al niño o la niña dejándolo limitado en su 

desarrollo de capacidades y habilidades. 

Cerrando así las puertas a las oportunidades de 
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progreso para su hijo en el futuro. Esperando que 

se le trate con las mismas exigencias que a los 

demás niños sin discapacidad visual y que haga 

uso de los mismos recursos y herramientas sin 

adaptación alguna, como si no tuviera ninguna 

dificultad para desarrollar las actividades 

sugeridas. 

Todos sabemos que contar con hogares y 

relaciones familiares estimulantes es vital para el 

crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de los 

niños y las niñas. La calidad de la interacción 

entre el niño, la niña y sus padres puede verse 

comprometida cuando el niño o la niña presentan 

una discapacidad visual. Existen diferencias en la 

interacción entre los padres y el hijo o hija 

cuando este es una persona con discapacidad 

visual; dado que los padres suelen sobreproteger 

más que los padres de los niños sin discapacidad. 

Algunos niños y niñas con discapacidad visual 

tienen una gran necesidad de apoyos debido a   

las barreras existentes, complicaciones de salud, 

o limitaciones físicas; además hay   otros 

obstáculos sociales y económicos que pueden 

someter a los miembros de la familia a una 

tensión considerable. Asimismo, los padres 

pueden encontrarse aislados en las comunidades 
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que tienen actitudes y creencias negativas hacia 

la discapacidad. Pueden sufrir la pobreza y la 

falta de apoyo económico, tener acceso limitado a 

la información necesaria para brindar una 

atención adecuada a sus hijos, y no recibir 

suficiente apoyo social. 

Estos factores pueden tener un efecto perjudicial 

en la salud física y mental de las madres y los 

padres en su capacidad de responder a las 

necesidades de desarrollo del niño o la niña; De la 

misma manera, los hermanos también pueden 

sentir los efectos (sobre atención 

– descuido) o tener 

problemas similares 

de tensión y 

necesidad de apoyo e 

información ya que sus 

padres tienen menos 

tiempo para dedicarles 

cuando tienen que atender 

las necesidades de un niño 

con discapacidad visual. 

(Aunque algunas veces se da que 

los padres, se dedican más a sus hijos sin 

discapacidad, creyendo que estos cuidarán de su 

hermano/a). 
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Con esto no se quiere decir que los niños con 

discapacidad se vuelvan una carga familiar; al 

contrario ellos/as son amados y valorados por 

sus padres y hermanos. En la mayoría de casos,   

las madres en particular desarrollan a veces 

nuevas habilidades y capacidades en su rol de 

cuidadoras. 

 

¿Cómo identificamos a una niña o un niño 

con discapacidad visual? 

 

Señales observables que pueden presentarse en 

un bebé de 0 -12 meses de edad y que nos pueden 

indicar posible discapacidad visual. 

 Pupilas con colores o formas anómalas, es 

decir, que se ven nubladas, opacas o muestran 

un tamaño diferente entre sí. 

 

 Cuando los ojos del bebé son muy grandes 

(prominentes), para su edad. 

 

 Si el bebé tiene más de un mes pero no parece 

notar las distracciones como las luces, los 

ventiladores en lo alto y los móviles de cunas. 
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 Diferencia principalmente a sus familiares por 

los distintos olores que les caracteriza, su voz 

y no por su rostro. 

 

 No responde a gestos de expresión y no imita 

estos para comunicarse con el adulto. 

 

 Reacciona más a los sonidos y voces y parece 

seguir la voz o sonidos con sus oídos y no con 

la mirada.   

 

 Falta de enfoque en la mirada, Produce 

movimientos extraños con sus ojos y pueden 

no encontrarse alineados. 

 

 Puede tener presentación de párpado caído; 

Falta de sensibilidad a la luz y No sigue 

objetos llamativos con su mirada. 

 

 

Si identificamos cualquiera de las señales 

anteriores busca una forma apropiada para 

abordar al padre o madre de familia y coméntales 

las señales que has identificado en el niño y 

sugiérele un chequeo médico para obtener un 

diagnostico oftalmológico y sobre todo dile que 
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La ceguera puede 

producirse por 

diversas causas, por 

lo que se te sugiere 

estar pendiente de 

las señales 

presentadas en tus 

niños y niñas. 

no está solo/a, pues tú 

estás en disposición 

de apoyarle en el 

proceso educativo. 
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ACEPTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

VISUAL EN UNO DE LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA 
 

¿Cómo trabajar la aceptación de la 

discapacidad visual en uno de los miembros de 

la familia? 

 

Cuando un miembro de la familia es 

diagnosticado con déficit visual ya sea Baja Visión 

o Ceguera; es necesario guardar la calma  e  

informarse sobre la patología que afecta la visión  

del familiar; esto es  básico para brindar ayuda 

oportuna y comprender los retos que se le 

presentan, ya que la incertidumbre es una de las 

principales fuentes de ansiedad y ésta bloquea la 

energía para afrontar los nuevos desafíos;   

además  hay que recurrir al apoyo psicológico 

para  que nos ayude a mitigar el stress y el 

cansancio. 

No es fácil describir la experiencia de formar a un 

hijo con discapacidad visual. Ya que como 

mencionamos al inicio es una serie de 

sentimientos encontrados que invade nuestro 

pensamiento. Desde afuera puede verse como 
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una tarea estresante y llena de retos, pero en el 

corazón de un padre, es simplemente una tarea 

como todas, para un padre o una madre, “es una 

maravillosa oportunidad de evolución y 

crecimiento gracias al amor que existe para su 

hijo o hija". 

Siempre es positivo reforzar la autonomía y la 

independencia del niño o la niña, ver la 

discapacidad no como una barrera, sino como un 

reto; puesto que adaptarse a la discapacidad 

visual del niño o la niña es un proceso 

permanente al cual a los padres y toda la familia 

le toma tiempo para asimilar la situación y 

empezar a dar pasos que pueden asegurar el 

éxito en la adquisición de conocimientos del 

desarrollo del niño o la niña. 

A continuación se presentan una lista de pasos a 

seguir por docentes y padres, para cuando 

alguien de la familia es diagnosticado con 

discapacidad visual: 

1. Reconocer mis sentimientos que afronto 

como padre o madre, con un hijo o hija con 

discapacidad visual. 

 

2. Aceptar la discapacidad visual del niño o la 

niña. 
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3. Buscar ayuda profesional del oftalmólogo, 

Psicólogo, Terapista en estimulación 

temprana, Especialista en habilitación de las 

áreas de Orientación y Movilidad, Actividades 

de la Vida Diaria y Braille; según las 

necesidades específicas del niño o la niña. 

 

4. Buscar información relacionada con la 

patología que afecta a mi estudiante, hijo o 

hija. 

 

5. Como padre, involucrarse en las etapas de 

estimulación temprana del niño o la niña. 

 

6. Socializar con otros padres de familia que 

tengan experiencias en apoyo a sus hijos con 

discapacidad visual.  

 

7. Conocer los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad visual. 

 

8. Tratar con igualdad al niño o la niña con 

discapacidad visual ante los otros hermanos o 

niños/as del entorno familiar o de la 

comunidad. 
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9. Incluir al niño o la niña con discapacidad 

visual en las actividades educativas, familiares 

y comunales. 

 

10. Tener un registro activo de las citas médicas y 

terapias que recibirá el niño o la niña con 

discapacidad visual; para que esté mantenga 

el ritmo del desarrollo de destrezas y 

habilidades y su condición de vida sea exitosa. 

 

 

 

  

 

 

Todo niño, toda niña es 

diferente con sus 

propios intereses, deseos 

y sueños, un niño o una 

niña ciego no es la 

excepción; Pero hay una 

necesidad que es igual 

para todos: La 

aceptación porque será 

la base para su 

seguridad y formación 

de su autoestima.  
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EN QUE CONSISTE LA EDUCACIÓN DE LA 

PRIMERA INFANCIA CON DISCAPACIDAD 

VISUAL 
 

La inclusión educativa es el proceso de fortalecer 

la capacidad del sistema educativo para llegar a 

todos los educandos; a través de ella se pretende 

brindar a todos los estudiantes un aprendizaje 

más significativo, pues el uso de diferentes 

estrategias adaptadas a las necesidades 

específicas de cada estudiante permite enseñar a 

compartir y reconocer la diversidad humana. Por 

lo tanto puede entenderse como una estrategia 

clave para alcanzar la educación para todos.  

Como se establece en la sección tercera de la 

constitución de la república del artículo 53 al 58. 

“La educación y la cultura es un derecho 

inherente de toda persona humana”; así pues 

los niños y las niñas con discapacidad visual no 

deben ser excluidos del sistema general de 

educación, deben tener acceso a una educación 

de calidad y gratuita, en pie de igualdad y equidad 

con los demás miembros de la comunidad en la 

que viven. La educación inicial y los primeros 

años de escolaridad ofrecen a los niños y niñas 

con discapacidad visual un espacio vital que 
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favorece un desarrollo óptimo, dándoles la 

oportunidad de aprender, jugar, participar, 

interactuar con sus compañeros y desarrollar 

amistades.  

La ceguera es una discapacidad sensorial que se 

caracteriza por tener dañado el sistema visual, ya 

sea de manera parcial o totalmente.  Se establece 

que la ceguera va desde 0 (cero) que es la falta de 

percepción lumínica hasta un décimo que 

equivale a la pérdida del 90 % de la agudeza 

visual y el campo visual restringido del 20% en el 

diámetro más amplio. Es decir, consiste en que 

las personas que presentan esta condición no ven 

más de 1/10 de visión en los dos ojos de manera 

permanente. 

Por ello las personas con discapacidad visual 

desarrollan más el resto de los sentidos, 

principalmente el tacto y el oído y en menor 

medida otros   sentidos.  El tacto lo utilizan para 

conocer el mundo físico, ya que es uno de los 

principales medios para 

recoger   

información sobre 

las personas, formas 

y texturas presentes 

en su entorno.  
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El oído lo utilizan para localizar e identificar a 

través del sonido: a las personas por medio de la 

voz, a los objetos cuando caen, (ruedan 

permitiendo confirmar si son metálicos, de 

madera o plásticos) y a la vez nos permite la 

orientación espacial para determinar direcciones; 

así mismo, el olfato (olores) les permite 

reconocer a las personas, alimentos, lugares, etc.  

Hay que destacar tres momentos que 

caracterizan a la discapacidad visual: 

1) El momento de la aparición de los problemas 

visuales: Cuando el niño o la niña comienza a 

manifestar señales o síntomas de que no percibe 

bien las cosas. 

2) La forma de la aparición: esta puede ser por 

una patología, una infección, por un golpe o un 

accidente, etc. 

3) El grado de pérdida de visión: esta puede 

considerarse en diferentes niveles: pérdida de la 

visión leve, moderada, grave o total. 

El aprendizaje de un niño ciego de nacimiento va 

a ser muy diferente a la del niño que pierda la 

visión poco a poco a lo largo de su vida. Por ello el 

grado de visión que posee un niño va a 

determinar la utilización de vías alternativas en 
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su desarrollo y en su aprendizaje. Todas estas 

vías y métodos alternativos van a depender del 

entorno donde se desarrolla el niño o la niña 

adaptándolos a las necesidades de este para que 

se le facilite el proceso de aprendizaje; Por lo 

tanto, se deben conocer las características de 

cada niño y del entorno donde se desarrolla para 

poder diseñar nuevos métodos que satisfagan sus 

necesidades para su desarrollo en todos los 

ámbitos. 

Proceso de escolarización 

Una vez las niñas y los niños ciegos y baja visión 

lleguen al centro educativo para ser 

escolarizados; pueda que presenten cierto grado 

de retraso en la adquisición de conocimientos 

abstractos, orientación espacial y movilización; 

estos pueden ser nivelados a través del lenguaje, 

técnicas y estrategias; igualmente, describiendo y 

explicando con exactitud y materiales concretos, 

conceptos relacionados a diferentes temáticas.  

Con esto no se está diciendo que existan 

problemas en el desarrollo intelectual, sino, que 

habrán habilidades que desarrollarle para que 

esté a nivel del resto de niños videntes, para la 

adquisición de algunas competencias se le deberá 
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proporcionar el tiempo que sea necesario con los 

mejores recursos posibles. 

Debemos destacar que los niños y niñas con 

discapacidad visual se integran bien en las aulas y 

no tienen dificultades para seguir los contenidos 

del currículo educativo; siempre y cuando 

cuenten con las adaptaciones necesarias en los 

materiales didácticos y la sensibilidad del 

docente; a la misma vez, es fundamental 

fomentar la interacción y el juego con sus 

compañeros, tanto dentro como fuera del aula. 

Las personas encargadas de la educación del 

estudiante ciego deben conocer las 

características del desarrollo y aprendizaje, 

porque de esta manera podrán adaptar sus 

acciones educativas según las características 

propias del niño o la niña. (Condición visual, 

diagnostico oftalmológico, Pérdida de la visión, 

familia, Trauma). 

Si un niño ciego no recibe afecto; ni estimulación 

temprana, puede convertirse en un niño pasivo, 

incapaz de enfrentarse de acuerdo con las 

situaciones del entorno, se sentirá inferior y 

deficiente en cuanto a su imagen corporal; por lo 

tanto es necesario que se les brinde estímulo y 

apoyo desde la edad temprana comenzando 
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desde la familia, siguiendo con la escuela y la 

comunidad. 

 

IMPORTANCIA DE ABORDAR LA PRIMERA 

INFANCIA EN LA EDUCACIÓN 
 

El desarrollo de un niño o una niña durante la 

primera infancia depende esencialmente de los 

estímulos que se le brinden y de las condiciones 

en que se desenvuelva. Es por esto que en la 

etapa comprendida entre los cero y los ocho años 

de edad es necesario atender a los niños y las 

niñas de manera armónica, teniendo en cuentan 

los componentes de salud, nutrición, protección y 

educación inicial en diversos contextos: familiar, 

comunitario, institucional, de tal manera que se 

les brinde apoyo para su estabilidad, crecimiento, 

desarrollo y aprendizaje. 

 Se debe recordar que en este periodo ocurre 

su mayor desarrollo neuronal. 

 Se dan las primeras experiencias 

constructoras de conocimientos de un niño y 

una niña. 
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 Desarrolla los vínculos con sus padres y sus 

primeras experiencias educativas. 

 

 Se determinan las capacidades para las 

relaciones de vínculo afectivas, que en otras 

etapas de la vida será difícil o casi imposible 

construir. 

 

 Se desarrollan las habilidades básicas para el 

lenguaje y la motricidad fina y gruesa. 

 

 Aprende a reconocerse así mismo(a), al 

entorno físico y social, que luego se refleja en 

la construcción de su auto concepto, su 

autoimagen y sus relaciones e interacciones 

con el mundo. 

 

 Se sientan las bases para los procesos de 

comunicación individual y colectiva. 

 

 Se desarrollan las habilidades básicas para el 

autocuidado. 

En resumen podemos decir que es de vital 

importancia abordar la primera infancia porque 

es considerada la etapa más significativa para el 

desarrollo físico e intelectual del ser humano; 

además de impactar positivamente en los 
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procesos sociales y culturales mejorando el 

acceso y permanencia al sistema educativo; es 

decir. La primera infancia es el periodo propicio 

para potenciar las capacidades cognitivas, 

comunicativas y sociales. 

Ahora asociemos el tema discapacidad visual a la 

primera infancia. Todo lo antes mencionado 

ahora en el campo de la discapacidad visual. 

Todos los niños y niñas videntes como los que 

tienen discapacidad visual, desarrollan a su 

propio ritmo de aprendizaje dentro de un cierto 

período que se considera "normal". Hay escalas 

de tiempo para que los bebés hagan cosas tales 

como sonreír, sentarse, gatear y decir la primera 

palabra. Algunos bebés que son ciegos o baja 

visión pueden tardar más tiempo en alcanzarlos 

si se los compara con la mayoría de los bebés que 

ven. Esto tiene que ver, en parte, con la forma en 

que la falta de visión afecta la comprensión de su 

entorno y su motivación para 

moverse en el espacio.  

Especifiquemos las áreas 

de desarrollo en la que los 

niños y las niñas con 
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discapacidad visual se deben fortalecer. 

Desarrollo cognitivo: 

Se refiere al desarrollo de las destrezas y 

capacidades del pensamiento del niño y la niña; 

es decir, el desarrollo de la inteligencia, la 

memoria, la resolución de problemas y el proceso 

de aprender. Este desarrollo puede observarse  

mediante comportamientos específicos del niño o 

la niña, como: su capacidad para recoger, 

procesar y expresar la información del entorno; 

así mismo, la habilidad para resolver problemas 

de juegos, el uso de la creatividad,  la capacidad 

de adaptación a diversas situaciones de la vida 

diaria; claro está que para el desarrollo de todas 

las destrezas y capacidades cognitivas del niño o 

la niña se le deberán proveer experiencias 

constructivas, brindarles la oportunidad de 

explorar y expresarse.  Los niños y niñas utilizan 

todos sus sentidos para captar la información y 

comenzar a formar conceptos sencillos de las 

diferentes situaciones; del mismo modo 

aprenden las niñas y niños con discapacidad 

visual.  

Un niño vidente entiende, por ejemplo, que 

cuando la madre tiene el rostro sonriente está de 

buen humor, Pero ¿cómo lo comprende  esto un 
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niño ciego?, para que él lo comprenda debe 

existir una interacción entre ellos, hablarle, 

tocarle y hacer que le toque el rostro, las manos, 

cargarlo en brazos, todos estos aspectos que se 

recomiendan hacer, involucran que el niño o niña 

con discapacidad visual conozca de los medios o 

formas que tiene para captar la información del 

entorno que le rodea. 

Desarrollo lingüístico: 

Hay dos áreas en este campo: receptiva, que es lo 

que el niño y la niña comprende; y "expresiva"; 

que es lo que dice. En la primera infancia, el 

lenguaje receptivo es normalmente más 

avanzado que el expresivo. Ellos pueden 

entender lo que dices como dar una indicación, 

mucho antes de poder pronunciarla; Por ejemplo, 

“Guarda la cartera de mamá”. Para que el niño 

con discapacidad visual le comprenda la 

indicación deberá ser más detallado. Por ejemplo, 

“Guarda la cartera de mamá que está sobre el 

sillón”. Un mal ejemplo de comunicación es esta: 

“Ve a traerme el lápiz que esta allá”, por lógica el 

niño preguntará ¿dónde?, es por eso que se 

especifica que la comunicación debe ser clara y 

específica, la forma correcta de articular la 
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indicación sería: “Ve a traerme el lápiz que se 

encuentra encima de la mesa del comedor”. 

El área del lenguaje expresivo se debe trabajar 

con dedicación y motivación para que el niño o la 

niña con discapacidad visual puedan comprender 

conceptos de uso cotidiano como los de ubicación 

espacial, lateralidades, temporales y los 

cuantitativos. Todos estos se pueden trabajar con 

actividades ludicas de juego trabajo, como 

canciones, juegos con las manos e incentivar para 

que repita palabras que ayuden a trabajar la 

articulación, además es de enseñar las pausas  

que se deben hacer para respetar los turnos 

dentro de una conversación.  

Las expresiones faciales son parte importante de 

la comunicación; si no puede ver la cara, de todos 

modos, necesita aprender que cuando se 

establece una conversación con alguien es 

necesario que vuelva su rostro en dirección a esa 

persona. Se sugiere Jugar con él con actividades 

de sonido y palabras para que aprenda a dirigir el 

rostro a la persona que le habla en muestra de 

prestar atención; esta acción debe reforzarse 

continuamente con diversas actividades. 
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Desarrollo social: 

Esto se refiere a cómo interactúa el niño y la niña 

con otras personas. Como ya 

sabemos el desarrollo social 

de un niño y una niña se 

inicia desde que está en el 

vientre de la madre si se 

estimula por medio del 

sonido de la voz humana especialmente el de la 

madre así como las vibraciones de la música, 

sonidos suaves y melodiosos, como las caricias en 

el vientre y la luz son placenteros para el bebé. Si 

estos estímulos son presentados de forma 

organizada relacionando a diversas situaciones él 

bebé puede aprender a relacionar los estímulos 

con sus significados. 

Los bebés estimulados antes de nacer, tienden a 

presentar un mejor desarrollo visual, auditivo y 

motor. Tienen también mayor capacidad de 

aprendizaje y un notable desarrollo de su 

coeficiente intelectual. Partiendo de esta 

estimulación los niños y niñas desarrollan su 

afectividad, esencialmente las emociones, a 

través de la interacción social, a esto se llama 

desarrollo socio emocional, este produce en los 

niños y niñas un aumento en la motivación para 
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aprender, crear vínculos e intercambio de 

sentimientos, empanizar y simpatizar con los 

demás. 

La Socialización no es un proceso que termina a 

una edad concreta, es importante indicar que las 

bases se establezcan durante la infancia; etapa en 

la cual el niño interactúa primero en el seno 

familiar, y luego según los aprendizajes 

adquiridos en la familia, continúa socializando en 

un entorno escolar y la comunidad. Es decir, al 

niño le gusta estar en compañía de otros niños y 

comparte juegos y conversaciones con sus 

iguales. Estos aprendizajes se basan en la 

comunicación verbal y gestual, la afectividad, 

práctica de valores, la autoestima, la regulación 

de conductas, la confianza, etc. 

Según el niño y niña interactúa en el medio 

comienza a tomar conciencia del entorno que le 

rodea.  A partir de la edad de 5 años él ya tiene 

una conciencia acabada lo que le permite tener 

una relación con el entorno de manera más social.   

Teniendo claro los roles de cada una de las 

personas que le rodean.  
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Características en el desarrollo social de la primera 

infancia con discapacidad visual. 

 Sonríe cuando se le habla.  

 Le transmite con el movimiento de su 

cuerpo o por medio de un ruidito especial 

que quiere seguir jugando. 

  Prefiere estar con personas conocidas y 

muestra rechazo para los extraños. 

 Grita o llora para llamar la atención. 

 Juega con otros niños. 

 Expresa diversas emociones ante los 

demás como afecto, celos, orgullo, 

vergüenza. 

 Participa en actividades de grupo como el 

baile, cuenta cuentos, cantos, juegos, etc. 

 Reconoce identidades y roles. 

 Adquieren conocimientos de normas, 

costumbres, valores. 

 Reconocen las características sexuales y 

de género, manifestando sus preferencias. 

Desarrollo motor (físico): 

Generalmente se divide en dos áreas, 

"movimiento grueso", que se refiere a los grupos 

de músculos más grandes que el niño y la niña 

usa para gatear, caminar y saltar. Y el 
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"movimiento fino", que se basa en los grupos de 

músculos más pequeños empleados para 

actividades tales como sujetar y sacudir una 

sonaja, agarrar y mover objetos, en la edad 

preescolar usar los crayones, el lápiz, etc. 

El desarrollo de las habilidades motoras gruesas 

en los bebés no es un  proceso complejo, solo es 

de saber cómo y el orden el que estas aparecerán 

para tener una idea que se está desarrollando 

bien; a medida que el niño y la niña crece también 

sus músculos adquieren fuerza y él o ella  logra 

un control de su cuerpo. El desarrollo se da en las 

siguientes etapas: 

1. De los 3 a 6 meses de edad él bebé logra 

soportar el peso del cuerpo sobre los codos y 

mantener la cabeza erguida, balancearse 

apoyándose sobre el estómago, tirar patadas, 

agitar sus brazos y darse vuelta sobre sí 

mismo. 

2. Alrededor de los 7 y 9 meses descubren como 

usar los músculos de torso y las extremidades 

superiores e inferiores para sentarse y gatear. 

 

3. Una vez que han logrado desplazarse por el 

espacio gateando, el bebé busca ponerse de 

pie y para ello se apoya de los muebles; luego, 
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comienzan a caminar a su alrededor, con la 

práctica pierden el temor y se atreven a dar el 

primer paso sin sostenerse del mueble, esto 

ocurre entre los 10 y 12 meses; pero los 

pilares del desarrollo no terminan con solo 

caminar, luego va a correr y saltar una vez 

que logre  controlar el equilibrio, querrá 

saltar en una sola pierna y al aproximado de 3 

a 5 años de vida logra coordinar todos los 

movimientos de motricidad gruesa. 

Para ayudar al desarrollo de las habilidades 

motrices gruesas, puede hacerlo através de 

técnicas de juego al aire libre, como el patio de la 

casa, el parque u otro lugar que le permita al niño 

y la niña  moverse sin tener obstáculos con los 

cuales pueda tropezar, por ejemplo puede jugar a 

imitar, este juego estará adecuado a la 

discapacidad visual, primero tendrá que permitir 

que el niño toque su cuerpo para comprender la 

posición que deberá imitar; esta podría consistir 

en  como vuela un avión, como camina un pato, el 

salto de un conejo, el correr del venado, al mismo 

tiempo trabaja conceptos de velocidad, lento, 

rápido, veloz. Puede hacerlo también enseñando 

a rodar sobre su propio cuerpo, columpiarse, 

hacerle bailar al ritmo de la música que más le 

gusta y cuando el niño ya está más grande puede 
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jugar a la peregrina o crear una serie de 

obstáculos para que él los pueda superar como 

por ejemplo las áreas de juego infantil que se 

encuentran en los centros comerciales. 

 

 

 

                                                    

El desarrollo de habilidades motrices finas ayuda 

a los niños a ser más independientes y a entender 

cómo funciona su cuerpo; a medida que crecen, 

los niños y las niñas  usan sus manos para 

explorar el mundo de maneras cada vez más 

acertadas y  conforme van aprendiendo a 

modificar el mundo a su alrededor, su autoestima 

también se desarrolla; Para desarrollar estas 

habilidades se requiere  usar los músculos 

pequeños de las manos y los antebrazos, Los 

niños y las niñas con discapacidad visual tienen 

ciertas dificultades con las habilidades motoras 

finas. 

Existen muchas maneras en que se puede ayudar 

a desarrollar y fortalecer la motricidad fina, 

algunas de estas pueden ser: 
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1. Abotonar y desabotonar la camisa. 

 

2. Recoger semillas de la mesa e indicarle 

que los guarde dentro de un depósito. 

 

3. Seguir movimientos con los dedos y las 

manos, como apretar, mover o sacudir los 

dedos, etc. 

 

4. Jugar con plastilina. 

 

5. Ponerle a colorear dibujos ampliados que 

no tengan detalles pequeños, (baja visión). 

 

6. Pintar con los dedos, (baja visión).  

 

7. Trabajar con las técnicas grafoplásticas 

como el bruñido, retorcido, rasgado, etc. 

 

8. Ordenar pequeñas piedritas u objetos 

siempre pequeños en un determinado 

lugar.  

 

9. Pegar calcomanías de fomy siguiendo un 

patrón en la pared. 

 

10. Insertar pequeños trozos de pajillas de 

plástico en un hilo (como hacer collares). 
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Desarrollo del cuidado personal: 

Estas destrezas son las que el niño o la niña 

necesitan para comer, vestirse y usar el baño en 

forma independiente. A medida que crece, puede 

también referirse a ellas como actividades de la 

vida diaria. 

Las primeras experiencias de una niña y un niño 

ciego, los vínculos que forman con sus padres y 

sus primeras prácticas educativas; estas influyen 

profundamente en su desarrollo físico, cognitivo, 

emocional y social para su futuro. 

Por eso decimos que las intervenciones de alta 

calidad que se brinden en la primera infancia 

tienen efectos duraderos en el aprendizaje y la 

motivación; además se debe considerar que todos 

los niños y las niñas, independientemente del 

contexto socio cultural en el que crecen, tienen 

las mismas capacidades para desarrollar sus 

competencias si se encuentran en ambientes 

sanos, adaptados y seguros que garanticen el 

cumplimiento de sus derechos. 
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COMO ESTIMULAR EL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES DESDE LA ESCUELA AL 

HOGAR 
 

El desarrollo educativo en la etapa de la primera 

infancia influye en un mejor desempeño en las 

fases posteriores de la educación, en una 

disminución de la deserción escolar. La educación 

para niños y niñas antes de los seis años de vida 

se caracteriza por prácticas escolares 
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convencionales que privilegian actividades 

sedentarias, de repetición y de memoria 

inculcando en ellos el seguimiento de rutinas. 

Un niño que no puede ver bien tiene menos 

oportunidades “naturales” de aprender. Por eso 

quizás desarrolle sus capacidades más despacio 

que los niños que ven bien. De ser así, su 

desarrollo puede comenzar a ser más lento. La 

mayoría de estas dificultades no tienen que 

ocurrir. Los niños que no ven pueden aprender a 

usar sus otros sentidos, es decir, el oído, el tacto, 

el olfato y el gusto, para entender su entorno y 

aprender lo que los otros niños generalmente 

aprenden por medio de la vista. 

Es posible ayudar a los niños a desarrollar todas 

las áreas de su cuerpo y de su mente, dándoles 

oportunidades planeadas de experimentar y 

explorar diferentes cosas y de jugar con muchos 

objetos. A esto se le denomina “estimulación 

temprana”.  

Entonces, siendo la primera infancia el período 

de desarrollo cerebral más intenso de toda la vida 

de un ser humano, es fundamental, durante los 

tres primeros años de vida, proporcionar una 

estimulación y nutrición adecuada para el 

desarrollo, ya que la niña y el niño son más 
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sensibles a las influencias del entorno exterior. La 

plasticidad cerebral les posibilita un elevado 

desarrollo biológico, psicológico, social y cultural, 

así como asimilar y apropiarse de la experiencia. 

 

La valoración  social de la educación en función 

del desarrollo integral, presenta oportunidades 

únicas para incidir pedagógicamente en el 

desarrollo de habilidades; la expresión de 

sentimientos y emociones; la construcción de la 

autoestima, la identidad y la autonomía; la 

capacidad de imaginar, crear, reproducir, 

inventar, recrear y comunicarse; así mismo, las 

bases de una formación moral y ética para una 

convivencia social y democrática; para el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y las 

capacidades cognitivas.  

En esta guía encontrará muchas actividades 

sencillas que se pueden hacer mientras se juega 

con los niños o realiza sus actividades en el aula.  

Sugerencias generales: 

Puede adaptar las actividades para que encajen 

mejor con su vida diaria y con las necesidades 

específicas de cada niño o niña. 
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Para ayudar al desarrollo de capacidades de un 

niño o niña con discapacidad visual es importante 

comenzar de la más sencillo a lo más complejo; 

pues si trata de desarrollar una capacidad más 

avanzada antes de que se haya adquirido las 

capacidades más sencillas, podría parecer 

frustrante para el orientador como para el niño o 

la niña pues le costará mucho aprenderlo porque 

no tendrá las bases necesarias para 

desarrollarlas. 

 

Se le sugiere que cuando le esté ayudando al niño 

o la niña a adquirir una nueva habilidad, trate 

siempre de usar las mismas palabras claves y de 

seguir los mismos pasos hasta que haya 

comprendido el fin de la actividad. 

Se le recomienda empezar y terminar las 

actividades con las mismas palabras o con las 

mismas acciones. Así el niño o la niña ciega 

sabrán que la actividad está cambiando. 

 

Un niño o una niña que tiene dificultades para 

ver, necesita más tiempo para hacer las cosas, 

sobre todo al principio. Él necesita tiempo para 

pensar en lo que usted le ha pedido que haga y en 

la forma en que va a responder. Así que asegúrese 

de darle suficiente tiempo para que pueda hacer 

las cosas con éxito.  
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A medida que se prepare para ayudar al niño o la 

niña con discapacidad visual, trate de hacer cada 

actividad, antes ajustándose a las necesidades del 

niño o la niña y vaya pensando en cada paso de la 

actividad. Eso le servirá para pensar en el mejor 

modo de ayudarlo. 

 

Cuando le esté ayudando al niño o la niña a 

aprender una nueva actividad, debe tener en 

cuenta que él o ella aprenderá a hacer lo que le 

enseñe en tres etapas. Primero, él aprende hacer 

algo con ayuda. Después, él recuerda cómo 

hacerlo por sí mismo; Finalmente, él usa lo que ha 

aprendido en nuevas situaciones. 

 

Trate de tener en mente las tres etapas del 

aprendizaje del niño mientras le ayuda. Recuerde 

también que todos los niños necesitan mucha 

práctica para poder dominar algo nuevo por 

completo. 

 

Un niño que no ve bien no puede saber cuánto le 

falta para terminar algo, así que necesita que 

usted le avise. De otro modo, podría desanimarse 

al no darse cuenta de lo mucho que ya ha logrado. 

Además, asegúrese de felicitarlo cuando haga 
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algo bien. Todos los niños necesitan un estímulo 

por sus buenas acciones. 

 

Puede ayudarle a entender sus alrededores 

describiéndole y mostrándole lo que está 

pasando. Las niñas y los niños también pueden 

ayudar a la inclusión de los niños con 

discapacidad visual, si usted les enseña cómo 

hacerlo. Explíqueles cómo pueden adaptar 

algunos de sus juegos para la inclusión. Luego 

puede animarlos a que ellos sugieran sus propias 

ideas. 

 

Si el niño o la niña pueden ver un poquito, usted 

podrá escoger las actividades que le ayuden a 

sacar el mayor provecho del remanente visual 

que le queda. El usar la vista no lleva a perderla. 

Los ojos del niño o la niña no se lastimarán si los 

usa para ayudarse a resolver las actividades. 

 

Proporcione muchas cosas diferentes para que 

las mire. Esto le animará a interesarse en el 

mundo a su alrededor y a usar más la vista; Una 

manera de mostrarle diferentes cosas es caminar 

con ella o el por todo el centro educativo; al 

mismo tiempo háblele de lo que usted ve y 

anímele a tocar y sostener cosas, fíjese si el niño o 

la niña presta atención a ciertos colores, diseños, 
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tamaños, contrastes entre colores, etc. De ser así, 

usted puede usar estas preferencias para 

ayudarle a desarrollarse y a moverse de un lugar 

a otro sin peligro. 

 

Tomando en cuenta las competencias a 

desarrollar desde el currículo educativo de la 

primera infancia y las necesidades específicas de 

los niños y las niñas con discapacidad visual, se 

brindan una serie de actividades sencillas según 

la edad cronológica y las etapas de desarrollo de 

cada uno de ellos y ellas. Estas constituyen las 

áreas curriculares que responden a las etapas del 

desarrollo de la personalidad de la niña y del 

niño: Psicomotora, socio afectivo y cognitiva. 

 

• Desarrollo personal y social. 

• Expresión, comunicación y representación. 

• Relación con el entorno. 

Un bebé que es ciego o que no puede ver bien; 

también, empieza a aprender en cuanto nace. 

Pero necesita que usted le ayude a explorar un 

mundo que él no puede ver. Puede ayudarle 

dándole muchas oportunidades de escuchar, 

sentir y oler diferentes cosas. Anímelo a explorar 

su entorno y a jugar; pues jugando se aprende.  
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Es necesario que las actividades diarias con la 

niña o el niño se realicen siguiendo una rutina 

para que se acostumbre a los horarios. Entre 

estas: aseo diario, alimentación, descanso, juego y 

estimulación, preparación para dormir por la 

noche. Al pasar de un momento a otro puede 

nombrar y mostrar en forma de juego, algún 

objeto que anuncie la siguiente actividad, por 

ejemplo, mostrar la toalla antes del baño, 

tararearle una canción de cuna antes de 

prepararlo para dormir, hacer sonar los cubiertos 

antes de comer, etc. 

En la siguiente tabla se presentan las edades en 

que los bebés pueden comenzar a desarrollar las 

capacidades que describimos aquí. Pero debemos 

recordar que cada bebé se desarrollará a su 

propio ritmo. 

 

 

  

 

ESCALAS DE DESARROLLO 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 

DE  0 A 06 MESES DE VIDA ¿QUÉ HACER? 

Desarrollo 
personal y 
social. 

Levanta la cabeza apoyándose en sus 
antebrazos, reacciona a los sonidos y voces, 
toca y retiene objetos que se le colocan en la 
mano. Responde con movimientos del cuerpo 
ante los masajes, mueve las piernas en forma 
de bicicleta. Diferencia los olores, disfruta de 
los abrazos y las caricias, aprende a calmarse 
por sí mismo. 

Ubíquele en diferentes posiciones para 
que intente moverse, hágale masajes. 
Suénele objetos cuando esté en posición 
boca abajo para que levante la cabeza o 
muévale objetos con sonidos enfrente 
cuando esté en posición boca arriba, para 
que los busque. 

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Sigue la voz con la cabeza, gira al lado contrario 
de donde viene la voz, identifica el olor a la 
madre(es decir que mira con el oído) sonríe y 
emite sonidos cuando alguien se le acerca y 
comunica sus necesidades a través del llanto. 
Emite sonidos para llamar la atención y 
expresa enojo, incomodidad o alegría. 

 Hablarle, cantarle, leerle cuentos y rimas, 
estimulará el lenguaje. Manténgale 
siempre cerca y atienda sus necesidades 
para darle seguridad. 

Relación con el 
entorno. 

Inicialmente juega con su cuerpo y todo lo que 
le ayuda a explorar sus sentidos, luego utiliza 
objetos que encuentra a su alrededor como si 
fueran sus juguetes. 

Llámele por su nombre, dígale los 
nombres de las personas y de los objetos 
de su alrededor. Proporcione objetos y 
juguetes para que explore en la cuna. Dele 
muestras de cariño. 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 

06 MESES A 1 AÑO ¿QUE HACER? 

Desarrollo 
personal y 
social. 

Se sienta por períodos cortos, se arrastra hacia 
adelante y hacia atrás, juega con sus manos, 
gira su cuerpo. Intenta gatear. Busca objetos 
inmediatamente cuando se le caen entre las 
piernas o cerca. 

Cuando intente gatear, póngale a cierta 
distancia juguetes u objetos con sonido. 
Hágalo divertido con canciones, estimule 
el gateo con las dos manos y las dos 
rodillas. Si intenta ponerse de pie, apóyele 
ubicando objetos en los que pueda 
sostenerse con seguridad 

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Se interesa en la voz de las personas cercanas y 
las diferencia de personas extrañas. Empieza a 
responder con acciones. A los 9 meses 
comienza a  hacer gestos para pedir, mostrar y 
dar objetos, produce sílabas para comunicarse  
De 9 a 12 meses emplea los gestos, comprende 
el sí y el no y le gusta que le celebren lo que 
hace. 

Muéstrele la forma de decir adiós con la 
mano y de saludar. Llámele por su nombre, 
dígale los nombres de las personas y de los 
objetos de su alrededor. Hágale preguntas 
que le permitan elegir entre una situación 
y otras. 

 Relación con el 
entorno. 

A los 6 meses responde a la música emitiendo 
sonidos, gira la cabeza buscando las voces que 
escucha. Entre los 9 y 12 meses, identifica 
partes de su cara y cuerpo, imita sonidos y 
descubre la causa y efecto al dejar caer objetos, 
baila al escuchar música, le gusta tirar objetos 
para que se los recojan. 

Facilite el escuchar música, cantarle 
canciones cortas, léale cuentos y dele 
muestras de cariño en todo momento. 
Cuando este con él tóquele y dígale el 
nombre de la parte del cuerpo que le 
toque, proporcione diversidad de objetos. 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 

01 A 02 AÑOS ¿QUE HACER? 

Desarrollo 
personal y 
social. 

Juega a tirar objetos al lado y buscarlos, Ajusta 
su movimiento mediante el sonido, midiendo la 
distancia, se para, camina con inseguridad, 
sube y baja gradas con ayuda pero sin cambiar 
de pie. Puede empujar objetos. Puede lavarse 
las manos. 

Anímele cuando lo logre y este pendiente 
para evitar golpes o caídas. Haga juegos de 
lanzamiento de pelotas con sonidos usando 
las dos manos, de caminar hacia adelante y 
atrás, de saltar con dos pies en el mismo 
lugar y de bailar, explíquele como realizar 
algunas actividades de su higiene personal. 

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Reclama asistencia para que jueguen con él, 
imita palabras y ritmos, comprende el 
significado de palabras, responde a preguntas 
cortas y sencillas. Se acerca a las personas 
conocidas y levanta los brazos para que lo 
carguen.  

Hablarle constantemente le ayuda para su 
lenguaje, decirle cuantos años tiene, 
repetirle el nombre con apellido y decirle 
los nombres de sus familiares, le ayudará 
a su identidad; también cuando escuche 
algún animal, ya sea en físico o en tv 
mencionarle el nombre y el sonido para que 
lo imite. Explíquele la forma de vidas del 
animal. Aproveche momentos de la vida 
diaria para Jugar a nombrar las partes del 
cuerpo. 



BLOQUE A BLOQUE CONSTRUYENDO UNA INCLUSIÓN EDUCATIVA DESDE LA PRIMERA INFANCIA 

 48 

 Relación con el 
entorno. 

Identifica los espacios del hogar a partir de 
acciones de la vida diaria, busca cómo 
alcanzar los objetos cercanos y los explora. 

Entréguele objetos sin peligro que haya a su 
alrededor, que sean grandes y limpios. 
Permitir que los explore, los toque, los 
ordene en filas, agrupe por color, tamaño, 
forma, que construya torres de hasta diez 
piezas. Pueden ser cajas de cartón de 
diferentes tamaños, colores, envases 
plásticos, trozos de madera, bloques, cubos. 
Orientarle con cariño para que siempre 
guarde los juguetes, en el lugar que se le 
haya indicado. 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 

02 A 03 ANOS ¿QUE HACER? 

Desarrollo 
personal y 
social. 

Se desplaza solo por dos o tres habitaciones de 
la casa, Domina su cuerpo, camina, corre un 
poco, se para, gira, etc. (con prudencia) Trepa y 
baja espontáneamente de cualquier mueble 
con flexibilidad, busca y se sienta solo en sillas 
o muebles.  Pasa pequeños obstáculos con 
apoyo.  

Su actividad principal son los juegos y el 
movimiento. Jueguen de caminar, correr, 
saltar, subir y bajar gradas con apoyo, 
lanzar y atrapar la pelota, entre otros. 

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Conoce y utiliza todos los conceptos espaciales 
básicos en una respuesta a la demanda, 
controla la situación de otras personas del 
entorno mediante el sonido, busca al adulto o a 
otros para que jueguen con él. 

Enséñele con cariño a saludar, decir 
gracias, por favor y despedirse, sin que se 
le obligue a dar abrazos o besos si no lo 
desea, explicar en cada actividad los 
conceptos para que el niño logre 
comprenderlo. 

Relación con el 
entorno. 

 Saca y guarda objetos dentro de una caja, 
manifiesta gran interés por explorarlo todo, 
reconoce las partes de la cara de la otra 
persona cuando se le pide. 

Proporcionarle experiencias de 
descubrimiento, entregarle objetos o 
juguetes para que el los busque dentro de 
la caja y los guarde después de jugar con 
ellos, describirle como es el objeto, y 
solicite que él lo busque dentro de la caja y 
que se lo entregue.  
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 

03 A 04 AÑOS ¿QUE HACER? 

Desarrollo 
personal y social. 

Sube y baja solo por la escalera agarrándose 
dela barandilla, Reconoce espacios 
familiares, Mide distancias por el sonido. 

Enséñele jugando, las ubicaciones de las 
cosas, como arriba, abajo, cerca, lejos, 
entre otros. Por ejemplo juegos de arriba 
o abajo las manos, de esconder objetos y 
decirle: Está dentro de la caja, cerca de la 
mesa, lejos de la cocina, entre otros. 
Aprendan juegos, cantos, poemas, rimas, 
cuentos u otras actividades divertidas 
para que aprendan las ubicaciones. 

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Aumenta considerablemente su vocabulario, 
nota si tiene muy cerca a una persona o si le 
separa menos de un metro, comprende 
ordenes complejas, se entretiene solo por 
tiempos prolongados, se pone serio cuando 
hace algo, puede esperar uno minutos 
cuando se le indican centrado. 

Continúe enseñando palabras nuevas, 
cuéntele situaciones paso por paso. 
Espere hasta que haya terminado de 
expresar sus ideas, para responderle. 
Refuerce con preguntas como ¿Y qué 
pasó después? ¿Dónde fue? ¿Quién hizo 
eso?, entre otras. 

 Relación con el 
entorno. 

Ajusta su conducta de exploración a lo que 
se le pide, logra utilizar correctamente la 
cuchara para comer, Demuestra gran interés 
por explorar todo el entorno,  

 Enséñele a compartir y pedir permiso 
para usar juguetes ajenos y a respetar su 
turno en los juegos. Llámele por su 
nombre, sin diminutivos o apodos. Evitar 
juegos que le ridiculizan y que 
promueven violencia o infundan miedo. 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 04 A 05 AÑOS ¿QUE HACER? 

Desarrollo 
personal y 
social. 

Busca el objeto por el sonido en espacios 
próximos, Conoce distintos tipos de motor por 
el sonido, (carro, moto, tractor, camión, 
furgón), aprende a ir al baño solito. 

Promueva actividades de búsqueda de 
objetos con sonido, identificación de 
sonidos y describa el objeto, explique cómo 
y cuándo usar el baño, fomente las 
actividades de higiene personal.  

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Comprende el yo y el tú, comienza a hablar en 
primera persona, sigue una conversación 
interviene adecuadamente, puede recordar y 
nombrar por orden hasta cuatro objetos 
tocados, construye frases de más de 8 palabras, 
puede recordar un hecho pasado.  

Hágale preguntas para que le cuente 
acontecimientos que le hayan pasado, y 
promueva que le cuente historia inventada, 
que juegue decir pequeños poemas, rimas, 
adivinanzas. Promueva conversaciones 
entre el niño y usted. 

Relación con el 
entorno. 

Se puede orientar por toda la casa y 
desplazarse, explora con las manos y los dedos 
adecuando los dedos al objeto, juega a patear la 
pelota en el pasillo o contra la pared, reconoce 
texturas. 

 Promueva un recorrido por todas las 
instalaciones de la casa, describiéndole las 
distintas áreas para que el niño o niña sepa 
reconocerlas después, explique cómo debe 
agarrar los objetos y explorarlos, motive a 
que se involucre en los juegos de actividad 
física. 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 

DE 05 A 06 AÑOS ¿QUE HACER? 

Desarrollo 
personal y 
social. 

Coordinación mano-oído con el objeto sonoro 
al lado de su mano, logra comer utilizando los 
cubiertos correctamente.  

 Promover actividades donde el niño o niña 
pueda discriminar sonidos y busque el 
objeto sonoro cercano esto le permitirá 
desarrollar su lateralidad. 

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Conoce y muestra su mano derecha y mano 
izquierda, busca un juego a la derecha o a la 
izquierda cuando se le pide, acepta mejor a 
personas desconocidas, comprende el 
lenguaje habitual y responde con la actividad 
apropiada. 

 Desarrollar através de juegos grupales 
conceptos de lateralidad, espaciales y 
temporales; de esta manera también se 
contribuye a que el niño o niña socialice con 
personas nuevas.  

 Relación con el 
entorno. 

Reconoce una situación compleja, anticipa 
adecuadamente y responde adecuadamente, 
logra ordenar su ropa por series, ordena 
conjuntos de objetos por forma, textura y 
tamaño. 

 Explicarle al niño o niña toda actividad 
cotidiana, las formas de relacionarse con los 
demás, normas de conducta y valores 
morales que ponga en práctica en su diario 
vivir, para que pueda identificar una 
situación que sale de la normalidad y sepa 
responder adecamente. 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 

6 A 7 AÑOS ¿QUE HACER? 

Desarrollo 
personal y 
social. 

Puede abrir la puerta de la calle y 
caminar solo por la acera (vigilado por 
un adulto), Sabe si hay alguien en la 
habitación escuchando la respiración del 
otro. 

 Se debe enseñar como abrir y cerrar las 
puertas, de igual manera las precauciones que 
debe tener en cuenta. Incentivar el uso del 
bastón blanco para su desplazamiento en las 
aceras, espacios exteriores y cuando el niño o 
niña deba desplazarse solo por lugares de 
riesgo se le sugiere que sea supervisado por un 
adulto. 

Expresión, 
comunicación y 
representación. 

Aumenta las respuestas con gestos, 
mantiene una conversación coherente. 

 Siempre que el niño o niña acumule 
experiencias con diferentes olores, sabores y 
sensaciones agradable o de dolor le responderá 
acompañando de gestos sus respuestas de 
manera coherente. Promover actividades que 
le provean experiencias significativas.  

Relación con el 
entorno. 

Busca partes de un objeto y lo muestra, 
Busca objetos en las estancias de la casa 
que mejor conoce, Busca la altura de las 
cosas, Imita, de forma simulada, acciones 
sencillas que se le hacen, conoce los 
objetos que utiliza para sus actividades 
diarias y sabe para qué le sirven. 

 Favorecer la realización de actividades que le 
permitan desarrollar cada una de las 
habilidades que le servirán para interactuar en 
el medio que le rodea y con las otras personas. 
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INCLUSIÓN FAMILIAR EN PROCESO 

EDUCATIVO 
 

Considerando que la familia es en general el 

principal ambiente de aprendizaje y protección 

para el niño o la niña, la orientación a la familia es 

fundamental en cuanto se diagnostica la 

discapacidad visual, a fin de promover 

interacciones positivas. Además de la familia 

inmediata del niño, también deben considerarse, 

su comunidad y su estructura social. 

En las primeras etapas de vida del niño y la niña, 

la educación está dirigida, casi de manera 

exclusiva, hacia los padres o educadores en 

relación a la atención y desarrollo del niño o la 

niña (la educación se lleva a cabo de manera 

conjunta, es decir, junto al niño, la niña). 

Al principio, muchos padres pueden tener 

dificultades para detectar e interpretar las 

señales que caracterizan al infante que posee 

problemas visuales; por tanto, es imprescindible 

que reciban información sobre distintos aspectos 

relacionados y la capacidad del niño o la niña 

para relacionarse con ellos.  Se les debe 

involucrar en el cumplimiento de tareas ex aulas, 

en la asistencia diaria del niño o la niña al centro 
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educativo, solicitar que el padre contribuya en la 

adaptación de materiales didáctico. El padre 

deberá estar pendiente en solicitar la información 

de avances o dificultades del estudiante en el 

aula, participar en las actividades culturales del 

centro educativo, etc. Es importante que la 

familia comprenda que el niño y la niña ciega 

poseen muchas capacidades y    que deben ser 

desarrolladas para igualar la competencia con los 

demás niños. 

En caso de que el niño o la niña posea remanente 

visual (no es totalmente ciego) los padres deben 

aprovecharlo para facilitar el aprendizaje en 

diversas situaciones que favorezcan el desarrollo 

de cada una de las habilidades; reforzando 

principalmente la estimulación táctil y auditiva, 

preparándole para afrontar las diferentes 

dificultades en la vida.  

En caso de que no tengan remanente visual(es 

ciego), se deben respetar las características del 

niño o niña y no forzarles, sino proveer un 

ambiente de estimulación para desarrollar sus 

capacidades físicas y psicológicas entre ellas la 

movilidad independiente, conocimiento del 

espacio, adquisición de conocimientos 

conceptuales. 
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Enfatizar que no se debe tener una actitud sobre 

protectora hacia el niño, niña, para que tengan un 

desarrollo pleno de sus actitudes y aptitudes 

favoreciendo una vida exitosa. Si los adultos 

comprenden y responden a las demandas de 

manera adecuada; pueden evitar problemas 

psicológicos del niño o niña en el futuro. 

  

ADECUACIÓN DE ESPACIOS 

 

Adecuación en la infraestructura. 

El poder desplazarse en autonomía y con 

seguridad, para el niño(a) con discapacidad, es 

importante pues elimina los miedos a sufrir 

accidentes durante su movilización en el tiempo 

de su aprendizaje; por ello la forma 

arquitectónica de las escuelas es necesario cuente 

con los criterios de accesibilidad universal; 

aunque en nuestros    medios sea algo que hay 

que modificar paulatinamente por la inversión 

que esto representa para las escuelas. 

En El Salvador existe una normativa urbanística, 

arquitectónica y en comunicaciones que pretende 

brindar las normas técnicas que todo espacio por 
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donde circule una persona con discapacidad lo 

pueda hacer apropiadamente tanto en su 

desplazamiento como en su interacción 

comunicativa. 

Normativas que deberían de hacerse del 

conocimiento de todo el sistema educativo (el 

departamento de infraestructura 

principalmente), para que en las medidas de sus 

posibilidades puedan hacer las adecuaciones con 

el presupuesto asignado para reparaciones o 

modificaciones de infraestructura, recordando y 

valorando que esto no solo beneficia a un 

pequeño grupo de estudiantes sino a padres y 

madres de familia e incluso a docentes que por 

edad, discapacidad o sobre peso puedan requerir 

estas  accesibilidades. 

El hecho de contar con rampas, pasamanos,  

caminos podotáctiles, señalización en braille o 

letras ampliadas serán aspectos que contribuyan 

para toda la comunidad educativa, por lo que 

como docentes, directores, consejos escolares 

debemos de analizar este tema para realizar los 

cambios que puedan ser necesarios en ese 

entorno; así mismo los pupitres, mesas, 

interruptores, salidas de emergencia, 
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iluminación, baños etc. Son vitales para que la 

escuela sea considerada como inclusiva.      

Todo esto sin duda contribuirá con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de todos los estudiantes 

del centro escolar, sobre todo también con la 

seguridad que sus padres requerirán para sus 

hijos. 

 

Seguridad en el desplazamiento de los estudiantes con 
discapacidad visual.

Pasillos libres de obstaculos

Pasamanos
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Organización de espacios en el aula de 

atención a la primera infancia 

Para la organización de los espacios en el aula 

hay que considerar los elementos que la 

conforman, para hacer una muy buena 

distribución valorando la cantidad y la calidad de 

estos para saber si estos pueden ser parte del 

proceso educativo favoreciendo que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea efectivo y de calidad.  

 En la distribución de espacios dentro del aula se 

debe tener en cuenta además de los recursos de 

enseñanza la adecuada distribución e iluminación 

del salón de clases; pues, la luz natural como 

iluminación es más confortable para el ojo 

humano; la ventilación permitirá la comodidad de 

los educandos en las condiciones del clima. 

Cuando se trabaja con niños y niñas de la primera 

infancia se debe tener en cuenta las necesidades 

de los estudiantes para una buena organización 

del aula y que esta les permita explorar, 

manipular,  imaginar y conocer el mundo que les 

rodea;  y así contribuir a su desarrollo sensorial, 

motor, lingüístico, perceptor y cognitivo. 

Las aulas de Parvularia están organizadas por 

espacios denominados rincones: Estos son 
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espacios organizados donde los niños y las niñas, 

manipulan, desarrollan su creatividad a partir de 

las técnicas aprendidas en clases, se relacionan 

con los compañeros y satisfacen sus necesidades; 

para ello se desarrollan actividades 

determinadas, libres o dirigidas, individuales, en 

grupos pequeños o colectivos. 

Cuando en el grupo tenemos un estudiante con 

discapacidad visual, se deben incluir recursos 

adaptados que le faciliten la integración y 

desarrollo de actividades, estos pueden ser 

elaborados fácilmente por el docente o puede 

pedir la colaboración de los padres de familia 

para que le proporcionen recursos del medio.  

Siempre se debe tener en cuenta la seguridad de 

los espacios para la libre actividad de los niños y 

las niñas, que no ofrezcan peligro y aseguren su 

bienestar y seguridad en el aula. 
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El rincón de construcción: 

En este rincón, los niños construyen el 

pensamiento matemático, a partir de la 

observación, la experimentación de la diversidad 

de 

materiales que 

posibilitan la 

acción y 

relación. 

Algunos de los 

materiales son: 

rompecabezas, bloques, trozos de madera, figuras 

geométricas, entre otros. En este puede adaptar 

los materiales elaborando con diferentes texturas 

para que el estudiante ciego pueda discriminarlo 

y reconocerlo con facilidad. 

El rincón de expresión artística o 

plástica:  

Debe situarse en un espacio que no sea de 

tránsito, bien iluminado y, de ser posible, las 

mesas deben estar protegidas con goma en las 

esquinas, papeles o plástico, de preferencia 

escoger mesas bajitas, colocándolas de una 

manera que no estorben dentro del aula. Los 

niños deben proteger sus uniformes con una 

gabacha plástica. Puede utilizarse   materiales  
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Como: pintura, pinceles, acuarela, barro, 

crayones, papel, plantillas para poder calcar el 

dibujo, etc. 

El rincón de juego simbólico o 

dramatización:   

Es un rincón de actividad libre que permite jugar 

a varios niños en un mismo tema. En este rincón  

Se puede desempeñar diferentes roles como por 

ejemplo, ser un médico, un policía, un bombero, 

etc. En este los materiales más comunes que se 

utilizan son los disfraces y accesorios. 
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El rincón de expresión literaria o Biblioteca: 

Será el lugar donde el niño tendrá a su alcance 

libros, cuentos, imágenes, láminas, donde el niño 

quizá tenga su primer contacto con el mundo 

mágico de la literatura encontrando el gusto por 

los libros, por la imagen y el placer por la lectura, 

donde desarrollará la imaginación y la fantasía. 

En este se deben incluir textos en braille y 

láminas en alto relieve.  

El niño es un investigador por excelencia y en 

todo momento demuestra su curiosidad por el 

entorno. Por este motivo es 

necesario incorporar 

periódicamente nuevos 

elementos que satisfagan 

sus necesidades de tener 

experiencias nuevas; de 

esta manera, el ambiente se 

convierte así en una fuente permanente 

de conocimiento en el que se mezclan objetos de 

la vida real con otros que son producto de la 

imaginación propia del estudiante; los que 

propician un desarrollo integral de destrezas y 

habilidades.  

Igualmente, es necesario que en el aula haya 

condiciones  de disciplina, atención y silencio 
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para lograr un ambiente tranquilo, participativo, 

acogedor, positivo, respetuoso, ordenado, aseado, 

motivador y amistoso; apropiado para el 

aprendizaje y para la realización de las 

actividades pedagógicas; como se menciona 

anteriormente en el documento los estudiantes 

con discapacidad visual necesitan escuchar para 

obtener la información de lo que sucede a su 

alrededor y si hay muchas distracciones se le 

dificulta dicho proceso y su aprendizaje se ve  

gravemente afectado.   

Como ya sabemos en la educación para la 

primera infancia se utiliza una metodología 

lúdica que contempla las características y 

necesidades de los estudiantes; así, cuando los 

niños pequeños ciegos o baja visión recién llegan 

a ese ambiente nuevo es importante que 

encuentren en él motivos que los ayuden a 

explorar, 

reconocer, 

valorar 

como propio 

el espacio y 

les permita 

adaptarse a 

esta nueva 
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experiencia. 

De esta manera adecuando la distribución de los 

espacios dentro del aula como también la 

infraestructura del centro educativo estaremos 

contribuyendo a que se logre en nuestro país la 

inclusión educativa de muchos niños y niñas con 

discapacidad, satisfaciendo así uno de sus 

principales derechos, en el caso es el derecho a la 

educación que vale decir es el cuarto de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 

post 2030, y de igual manera dentro de la 

convención de derechos humanos de las personas 

con discapacidad de la Organización Naciones 

Unidas (ONU). 

 

 

Esperando que el contenido de este documento le 

sea de utilidad para facilitar el trabajo en el aula 

con estudiantes con discapacidad visual les 

invitamos a que estén pendientes del tercer 

módulo de estrategias metodológicas para 

docentes que trabajan con estudiantes con 

discapacidad visual. 
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