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ItlT:tODUCU!C'IU 

Esto '!l<tr..t.Ltl pretcn•Je <1 .or infor·f'i\ci6n do public:•.cionet' :·obre

el teme. del ni.ño clero de nncimiento 1 con et fin de ori'!ntnr n n_a 

dree, educ:.i.rloree y demd.o 11eraonu.o 11uo do unn u otrn mnnoru tienen 

inter~B en particip'lr en el deri!\rro1.lo do ¡tor~on9.e en general. con 

l!nte problema.. 

h1. m:•nu:·-l., 1\ utiti':!:ir ¡:or .. ··ir·l~ :¡ ctluc·•d?r'')fl 1 iJut"Cr\ nror.or

cion'\r n.l interc::ado loe cte'1-.;nto~ i)Ó..•ican :-- 'l""l con•:icer l..i c'>;.ue

r::'-1 ·lc:>rle .~u~., orí~enes, :-u'. r:'Jr~;ectiv·-.e, co,~o t•10 "o.,ihitill1des

tle .,,~.;o ,,.,~r'l•:n. 

lrctonde pro;:-o r'Cion • r <:il".!.--i·Jntoa -.-.-crt una "•leen d:i. o·-ti Ulfl--

ci6n r:uc T''1r"Tti tSLn •1 •iejor •1C!H~rrotlo del nLío C'i".!''º• 

Ln inforn:•ción con •·ue .. r.•_HH\tB. r>ohro •1 ~i•Jf"O en nucntro -
riníH, e~ Ct-c::.i.-:ra, lor. ":ntudiol! :"11 ra 'rae to r.oncr31menta r.t-oviencn

rl.c otro:! pn{•,es, y r1or oet~tr en oJtron i-:liomun y ~or '-ª C":~rl'.!ncin 

1o divu.lr;~ción !lo lle{"'' ~1 l·tf1 ror .. oll'-:" '·UO ton re"'nioren. 

EY.i8tcn en ln «Ctuu.tirlud r.r ·n ::antiil•itl de .-or~<-:nin inVitl~r.-

tee qu.e en !'!U n·nyor!n no h'.:ln tenido un oatímu1o y oricnt:tci6n nd!_ 

CU'\!10!"1. 

SnedJ:! est111l:!eticae tomadne 11or el l'rof. Jori6 :.,ar!n D!nz ?uentee,

en 1974, ht~bln más de 50,641 pert'1onu.e r",ue r··docitln coruora tot:'ol 1 

ntpunos de nncimionto y otros en etanR.e posteriores. 

Eate ti.no de noraonRn, til no or:tnr diri;idl\a hriecu·1d~1monte 1 -

hnn nu:frido un oAthnc!o\miento en nu tlOf.'il.rrollo oOJrHona.l, to 11ue hn 

oril_'"lnndo -.oun contcmpladon ror ta •0oC"iedud corno '!lo'!l•!nto:' impro

ductivot", rli·•no~· do <'omnnf-'i&n ~ in r,.-n•npt:ct.ivrt rle dor':\rrollo. 

Ri,to hñ oc'1.eion".do "ue l-in ~oc·1s per"On'tn invidente:>" ··ue 

por en t!mu1.or: u(ler-u~\don h:tn lo."r ·rlo <lcf~nrrotl.:1r divor ~·f' rn!'.~cid.!l 

den, U.O tengan 011ort.tlll\d1td ole CUltiv-•rlae HOr \><p li"•it··-Cioncs -

'1110 ln. ~OC'ieJ.1d los i•n ono. 



"''º run·lo 

11. otil.··ri pcr--on .. r, .u:· in·ui tu'lr.r, 11h•!1.':l""i "l't .. ~<:.cliV , ··r-! co

mo f'UB concr:H•too clc cuto·1c-n .. 1 t·iSn "" <:>l 1.•nrr~c1 je .-'e ln ~ ocie:dr·d 

El prP.1·cnte m:..nu•tl i·c tiividc ('ll c'or T·'\rtco: Ln f1ri~icrn p:·rt(' 

:ih·lrcn loA :~<>··cctof rcner •1 er •te ln Cf'('llf'rn, lo cu:".l 11' · er~ lle -

pr,·,n utilil;ttd p·•rn. f!UC u~·tc<I tcnr.n unn !"•lnor~•úco 11obrc lor. T'ro-

blemA.s •. ue traf'n conriro, lttn •·err-on<·-n con Cl·FU('r~i. 

Ln :>-:>r.unda l'tlrtc r1cl T.•·.nlH•l ofrece :-ur:cr.,nr-tr11 !"'"Tll rl\tC U"tcd ru!. 

du orient."r y u_r.oyur do ln mejor mrtncrn 1ll cicpo, nl{"Unof:' ;-. .-i.rn -

<1dultoe, ln rnuyor!a ri..:.rn nii'ioe. 
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OESCillPCIOU DEL P!f.Oilr,E:.'A: 

La f•lltn de inform .. ci6n, ori,~.tna qug to~ n'•l\roB y educHdoree 

no conozcu.n loo 1:\edioe de ei!ti1nulP1.ci6n ro4.s ndecu~tdoe parn e1. des

arrollo noM1nl del ni~o cier;o de nocirniento. 

Ee1tn oeti1r.ul:i.ci6n y oriont 1ci6n debe inicinr en 1n nii1ez, lo 

f1Ue involucra 1.n pn.rtlcin~~ci6n de famil.i:1ren y ttr:1tgoe do los ni

i\oc cio::i.,.o~. Es noc~1}lrio el conoci·i1i<:>nto de loa e1.ementoe adecun

don lli1rn optirniznr el doanrrollo de los niiton, lo cuul puede ofr!, 

cor 011ortnnid:1doH n loe futuroR :'!1:1Yoree ,..ue de eetn manera. evitn

rá -enn ncrcibldon cor.10 ocre!' inv:tli•loP, como l1'!"tre •lo 1.a ~ocie-

1 ·d, in n?tar un ctínulo do c".o;';cit.I,ñer; roue l*?o •10:.rniten un total 

'1'"1:1 •rrollo co~110 ~creo valio:,os · -·rn l:l ~coclrnl1.d en terrenos 1'1Ue -

no invol.••pran ··t it-·o de l-'- 'l'i i.6n. 

"jo"\\n i;,otudio:• ·¡uo r.e h n hocho en to;:i ~tt.:or., el 45-' 1\e lo.

ce -uo:irn "e '-1'l'Jo n. enfermed·ile~ rrtH1-·t:•too. !:l. 17,{ n l'lnformedados

inrcccionn.~, "'l. lU,l. n f_lctorc:.i r,cn&tico:•, ')1 8;' <l tr:iurru.•.ti~1r.oo y

nl rn~-to ~. cau ·ns di!:t\nt.·.c C"ntrc 1·1: ··U<> '"O r::oncionr1n: tu:noreEi,

tdxicon, cte.'' (1) 

De acuerdo a loo d .• toli do1·critof' .:!ntoriorir.ente ee ve ln nec.! 

F.id<1d de proporcionnr un m1'n113t de oricnt.::i.ci"5n de f.icil ucce!:'O a-

1.on ~ector<:?e 11onqrn,lee de t:i pohtuc-:6n, lo '1ºº permita ttovnr a -

eoos nL'ioe n un dcsnrrollo intorraJ.. 

( 1) ~:1n !~rart{n H-: t'?\ •n. Ec-olo;-1" !lnr1nnn.-:l~dj c-inn ~revi:ntivn !:OCinl 

E<l. ~ '".'not• 1~lre1 1 1.9li9 • .!. f". tn. 
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Se requiere a~·t.··•,leccr un '?1•.nual de oriont··C'i,-';n r.1•rn ln oet!_ 

mUluct6n del ni.·o cie'!'O 11ue lo utilicen loP r .. tOres y cducndorcs,

uc:[ como lat• Qo,uf.c t•er=:oonn~ relncionfldno en f'orr.in conrti-tnto con -

elloo para oue puedun B ~u vez diri~irloe y lor.rnr ~u inteyro.ci6n 

dentro ~e ln ~oblacidn Activa en la Pociodnd. Ee vital el trabajo 

tomprn.no en el infHnte ciero, a.si como aplicar loe medico adecun

doa rnra evitar le doeconoxidn del nino con el mundo que les ro-

den. Ee indudaLle o.uo algunos mr-..trimonioe no eetf.n prepurndoo pa

ra cor padree, mucho :r.cnoe r«·ra r,er r·ndrel" de un niño ciego. CUU!l 

Co el c:ieo Pe preecnta en unn. familia., flUeden existir intluiotutlee 

dudas, te~orcc, deccpcioncr., rQchn7o, ~entirni~n1o ñe culpo., pre-

e.untno y rentiirli~ntoe c;uc ~ on dif!cileo de c'qirouur o do cncon--

trnr rec;iuert; r.. 

Ero por eso t•uc ef'tc mn.nuo.l puede i•cr de rran utilido.d para. -

lor r.adres y educhdoreo yu oue los orientar{• en el i.-i:Ulcjo de di-

chr:n c1norion1?f' y r.cntirnientoa. 

Ll! l'l'ES DEL :«Al:U.r.L: 

El m••nu••l de orientuci1n ePt.6 dirirido e:·.pccinl·1>cnte a loo -

p<.dreo y e<lucadoree ñC'l nii.o c-i('f'O cle nr-ci:"tC'.nto. 
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D!;o;PINIC!Olf DE '.i'E!t:'~IU03 er •. \VE: 

BS'l'I~'lJLAaIONi cuat .. uior ca:nbio ob~orvabla, enerr-:!a externa a. un -

receptor, ~ue motiva a 6ste. 

COGNICIOflt Termino empleado para deaip;nar todoo lo~ ·proceoo:? que

irnplica la ac,.i6n de conocer. ('3e inicia d:tndot'e cuenta irune-

diut<l"::ente de l<L exi~•tencia de lon objetan en la percencid'n, y 

~o extiendo a toda cl:i-;c do r.a.::onnmi;·ntO). 

CEGUE:tA: A·'u lo~u vi!u·•l do 20/200 o meno~ '?n ol :nl',;or ojo do la -

cor:-acción adecu,_i.Ja o un-• li:r.i t;!ci6n en el c:11:1no viru~:l de tal 

fama "UO e-u di .. ~.·:ietro m:i.:J :o.r:irlio <iubtienda. a unr.. distuncin un-

1,¡lur inferior a :oo rr.idoe. 
(Americnn Pound::ltion P<lr Tilo Slind, 1961) En cao!tulo:i roRte-

riorca so habl:l.rá mtls "lObre ef!te torr.a. 

Mi\llUALz Libro que ''º comnondin lo 1"rincipa.l de un1i rn'lteria, fdcil 

rle ni:inojar, r-~C"il do ontentler. 
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J: PARTE 

En esta primera parte del manual ee dá la infonnnci6n que ee 

de gran tru.eendenein para conocer la evoluci6n de la cago.era, y -

qu' ee, c6rt10 "'º rret·tinta. 

Eeto ayuda n cue loe rindree y educa.dorea n quienea va diris!, 

do el m::inun.l tencu una vi~idn máe amplia de lo que ee l~ ceruera

y con ello poder preatur una mejor a:r.J?a al invidento. 
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1..1. ¿Que es la co~ern?s 

Es ea ta una. pre1',Ullto. eni~t\tica aunque po.re:?.c11 : imrle y exi.a 

tan mucbne respuestas. Los dioaionnrios d'3Zl definiciones y unn -

BJ"Ph variedad de sentidos del.a palabra ciego y' ceguera. Al.gunoe

diccionurioo di.oen "Sin •l. poder ver", "ln:pocibilitado a ver",(2) 

"C&r •ncia dol aentido de l.a vista ya. sea por cauca naturnl. o por

privucidn", exi3ten tambi6n una definición mlidica de ln cer;uera 

que entubl.ece loe l.Ímiteo de l.;\ vi=-i6n en tdr.ninoa de 1n escala 

do Snellen y dol c~impo vir.u.J.1. 

El rrrud~ ~o vi~ión vur!n desde cero (o) en l~ ce•ueru. total

ba.~ta uno. con·•idcr ... ble cantid!-t.d de vii;,ta, 20/200 ee~n 11.1. eocala.

de Snellen 'Jll'.ra. Virtidn de lejos, equiv:!lente a unn J16rdida de 80~ 

según la definicicSn oft:111nol6gica. 

L"e causa.a de lo. cer:uora tambi•~n indica oi lo :=-t-t.lud general.

del individuo eotd arectl'.da, co:no el c.:i1:-o de ln dio.botes o tubor

cu1os1e, o ei el. proceco patolóp:ico está sólo l.imi tndo a loe ojos 

Por otra parto, la c~u~a vn a detcr.nin3r el tiro do trata--

mionto a 3.dminintrnr y cu<tlee tJOn lOH cuidndos quo ne requieren. 

La respuesta o. ].a rire."i.111ta de que es ln ceguera, va n depender de 

cadn sujeto en cierto. medidn, ~ue nccionoe ee to!l\A.rjn ya ~ea en -

el. c"mpo de in educ<~ci6n o de ln · eetimul.:tci6n. 

Entre los muchos nutoroe ciee,os ~ue h~n diEcutido el. tema DE_ 

bre qu6 es la cet,·\lera hay dofl porflonnlirl··dee ~obroenli·.'ntee cuyue 

opiniones pnrecer·dn eer diametrulmante opuontae. Son reprooentnn

tee de dos concoptoo de cep:ttera nmpl.inr:'ll!nte sostenidos por l.os -

cier:os y expreeadol'I en divori u.e fonn.is. e~~tán n1•uel.lof1 nue plen-

D•tn QUO lo. ceguera debo r>er ·niniwizndn, '1.Uoricnao, !'Or lo tro.nt.o,

que ;\ lu. <"or:u~rn t•e le conuidere co:no un inconveni••nte :J un[\ mo-

lefltin. 

El ropre·-r>nt 1nto 1:1~0 L•r.iouo do o~ttl inttirprotaoi6n 1nini11ú:~a

dorn rue JPcobo TonDrock. En ... u 1lortnici.Sn creLt nn • ro'•lOIT\l\ r>01'1.~!l 
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tico por lae p111nbrnP, ~oleatia, inconveniente y com!'liru('i6n. 

!•olef'titi .-or eje1r.1·lo, 1 e u~fine en el diccionr·rio Web1:ter y L.n el 

Ox:ford como lnotimn.dura, 1lniio, fufltidio. Ln ceruc·ra ea cierttunen

una hur!Cn, no f-6!0 l'l ojo ... ino u toda la l'•~rf'onu. 

TenBrook, ri.uien en r:u libro "Hope De:ferred" (1959) dicei "En t.>im ... 

¡:J.es tt'S.rminoo, lR teaif' que ee loo ciegos, como grupo, son mentll!, 

mente competenteo, pnicou.nul!ticum'!nte establee y ~ociulmente 

aduptnbloe y GUC por lo tanto, nue neceeidadee eon lne rnirmao que 

ln de la eente comlin, hombree y mujeres nonnuleo atrap~doe por -

unn deevontuja ~!sien y ~ocinl. 

Del otro lado Cfltdn leo porsonue ciegas que rionsan rue la cegue

ra eo una. extremn di!'cupucid•..ad. Estoc entán roprosentadoo por1 

Thomns Cuts.forth, el peic6lopo r.oci.-.l que n.fir.:i6i "Generalr.1cnte 

Pe eurone uuc l!~ co(?Ucra repreP.entn e6lo ln nuPencin o el impedi

mento de un r.olo ocntido. ror el contrt·rio~ ln cerucrn c,mbin y

por'teriormente reorgani:n totnJ.mente ln vida r::entn.1 del individuo 

Cuando m:'le tcimprano ocurre lu fruE>trnr.i6n, mdc &randa 11erá la ne

ceaidnd de reor~nizarPc ••• " 

El. cieco debo m·.:.dur1·.r p::.ra 41Ct::ptnrse cómo ce, y rnrn vivir en eu

munCo t:ocinl tal como ea. h':uchos individuo hnn encontrado esto P.5!. 

t'ible y cunndo lo hr·n loerudo hnn descubierto nleirremente oue la

oef'Uern es lo menos inportnnte en ellos y que t:•mpoco importa a -

loe otros". Esto Eienificn oue ln persona ciega bien adaptada en

cuentra ~uo lU cer.uorn ee "La coea menoe importnnt•" de nu perso

nalidad. La dtrerencia entre TenBroek y OutFror:t.h ee entonces que 

el dl.timo insiote en la reorganizacidn y en la acoptnci~n de e! -

mismo, lo que conotituye lo que oomú.nm.ente ce le llama adnptncidn 

n la dieca.pc.cidnd. 

Hny muchoo otros autores que han descrito sobre ln ceruera,

nue ee ln falta o la r•rdida de la vista, ee un im~edimento eeno2. 

rinl oevero que afecta a leo peroonno en ~u totalidad. DemRn.da --
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~or loe etectoe de lne limi.tactonee nocioecondmicee, aensorialee, 

y emocionn.les. El individuo logr!l eetoe nivel.ea f!egún oonn eus e~ 

pncidndee y ~u pereonl:Llidad. 

F;n conclu~idn, ahorn, lo que se puede decir acerca de la ce

guera.; que es una p6rdida o impedimento ~ue exige adnptnción a -

fin de reducir loe efoctoe negativoo. 

Eetimul.11cidn y eduCl\cidn son loe medios mde importtUltee pnra l.a -

adeptnci&n. Bnto dor~nde bdeicno~nte de la fortaleza í!~ica y ee

r1iritua1 de cndn "'Ujoto. 

(2) Gran dicoionririo enclclop&dico il.ustrado, Seloccionee del re_!! 

der•e digeot. Num. 3, 1987. 
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l.:>. A.raro.to de 11:1 vi~ión1 

l•nrn nuc u1•1.ed tenp una !den clara f'ohre el 1!c:ntido de ln -

vio.tu, :::o 1.e prororcion:1rd ¡-, !liruicnte infori:1:.lci6n 1.L• cu~l. E?e -

trnta de dorle. de uru• in.cn(.!ra cunciea. 

Ojo o ("J.oho ocul'1rs 

El ,ojo ee un par coloc,.,do en 1.a. bnee de la órbita, de f'o:rma

de eefera lirertamente de arriba nl>r .. jo, tiene un eje ontero-poete

rior y otro pcrpendiculnr, 01 primero r;ue es el ecun.dor y pl.anoe

meridinnoe que pn~o.n por loe poloe. (v6nee esquema). 

Está conetttu!do de rueru n ~dentro por: Una membron.a. fibrosa; -

una muecu1ovnecu1ar o tr.:..cto uveal. y ln md.e interna do cnrf~cter -

nervioso r:uc eo la retina. Ln cape. fibroea en sus ocho novenoo y

postcriorce eo la eecler6ticn en ~l noveno untcrior. lo conutitu

yc ln cdrnen tranep1'rentc. Ertn co.pn í'i breen ln atro.vioau el ner

vio 6ptico, loe vaeoo cilinree antcriorc~. Ln ouper~i.cie intcrna

e~t& en rclnci6n con lne coroilloo. La. cornofl co do "form11 rellonde.!!:, 

da y truncpnrcnto, convezn ror Uc11.nto y .conc1\VU por su cnra pos

terior en óondo ce rolncionn con el hu1nor.11cuoflo. 

Ln mcmhruno m\~i::culo-vu.~ cul• r e1·tó. rc1acion:adn 1:or 1.n. cnra oxte-

rior con lo ccclcr&t.ico. 1 ucde :"cr dividido en tre2 r~1rtcs flUC -

con de o.tras n Rdel:::.nte en ln coroitlcs, el cuerno ci.tinr y el. -

irir:; cote os un tml~culo r-i tu·Jdo !"•or dcl:.nto criEta1ino cue trabl!: 

jn co:no un diaer1u:"1n, pretJent1 ndo en el. centro un orificio lo. pu;>!, 

la. 
Lll capo. interna. de 1.a r('tinn o eeo. 1.n oembra.no. ncrv::ioan c1enaoriol. 

que cubre ].a cnra interna del. tncto uvea1. E~ta ee divido en doa

purtee nl. rniorno nivel. del. ecundor, por 1.a otro. eerratn 1.1.nea f'oe

tonec.dn auo no divide en riorcidn rof\torior o retino. propiumento -

dichn y otra unterior o e~ lio ret.inn. 

Ln pri'llern yirenentn ln f't'l.''i1n f 1ue corra:-rondc hl. punto ciep:o que

ce 1.n entro.do. del. nervio 6ptico y la rnnncha Uml\ril.1P o mdcula. 1.u-
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too. nitu:tdo. en P.l nolo ;"'Or"torior del ojo; ln citlo-rotinl\, cubre

ln sur-erficie intoma. del cuerno ciliur, el iris y no estd ootimg, 

1.adn 'or ta. luz. 

Lo~ m~dios trunspnrPntee del ojo ooni EJ. humor'ncuo~o ~ue es un 

l!-•uido incoloro transparento, r,ue llena. el. erpocio cooprendido 

entre la c6rnen y el. cri.'3tf\lino, ~cu¡iondo lns cdm:ir"1o antoriores

y ';'Orterlores del ojo, ~eT•urudoo uno. de otra f'Ot' el iris, con ::su

envolturu. ;iro~:ia, la crist.ll.oides. E~'l<"• ~.o.:teriido por l•t ::onulr'- -

de ?;inn. 

et cuc:-po vitrao en un'l. !'Uot:i.ncio. tr.:1nA'C:<r·:-nto, ''.':lt.1tinot;a. -

oue 11.ena la -orciSn ca.vitoria --itu .. du. dotr&s del cri·~t:tlino y -

(1,UC ·lt'tá cn·ruel.to por 1,1 r.e:n~:rr:'.\n'l hialoides • 

.\nexos dal ojo: :.>on lo:· or;:unoc '1ºº oo rel~.c:ion-'n con 61, parn -

:-iroto~orlo entre lon •:.ue contt~~oo con :ro.r"'iuJoo, u_uc "'ºº do"" ve10.s 

rnuocul.o-~!ec.hrnno.:-:.:-~o nituRdn:: nor d<:lanto üc lO. b:i.t0e de lo. :Srbito.. 

Las 111 ".ndulne cet'1co:i.:; c11i~1ro~, cuyo pro,lucto 1dr.r.10 produce lou

lejnno~-- y l.·.c t".l.-~ndulu:· de Moll del ti'l'o do \:lt' oud.,rí11edas ~di

ficada.a, ootán ubicadJ.s cintre lao peata.1ns. 

Loe ~ac\llos ~otoreo del ojo ~on oietei El elevador del ~~r~o.do -

ouporlor, loe 4 rectos ~u~erior, inforior, externo o intenio¡ e1-

oblicuo mayor, c;.ue al nivel de la fonita troc1ear ee ret'loja hn.

cia el globo por debnjo de1 recto ouperior, el oblicuo menor, aue 

01 piso de 1.a 6rbitn vo. 0.1 ldobo paoo.ndo debo.jo del recto infe--

rior. 

Todos eotoe múscul.oe tienen por funcidn 1.on rnovin,ientoo combino-

do ... <lue ejecuta el plobo oculur. Lon cuatro nn\nculon rectos oi-

it\len a loe cuutro paredeo do ln drbit~, tomundo ~u innerci6n en -

01 vlirtico do llt 6r\.1i ta. medi.·nte \lJ1 tcnd6n cor.nin, '.IOC'bO y grue:>o

llnmt\dO '7.inn que preaonta \U1 orificio o a.nil.lo do zinn por donde

J'ID.fln.n loo nervios motor ocul.nr común, motor oculur ex.terno y el. -

nncal., ndo:":JJo la vonn oftAlmicn y 1.a miz nimpdticn. En ~u tr~yo~ 
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to l.oo músculos atrnviesnn ln cápsula de Tenon, el cuál env!a una 

vaina fi\iroC\a a cada uno de e1los y eetne vainas están Wlideo en

tre ~! por prolongaciones luternloe. Esta nponeuroeis do tenor en 

una·rnerobrnnn conjutiva que cubre a la e~c1ercStiCa Br.lolddndone n -

el.la ¡i!\ro. for.nar un verdud11ro ar:nn,.6n, l;ue vn desde e1 v6rtice de 

la 6rbita h~sta corca de ln cornea. 

R1. aparato 1.~arimal, otro de loe imrortnntes nnexos del. ojo

con~ ta de la C}dnduJ.a lngrimal. alojada en el. ánguJ.o !lUporior ex-

terno do la &rbitn. cuyo producto de oecrecidn l.aa l:~erin:is hume

decen l.ne conjuntivao, ln co:r:nea y pa~ando a 1.os conductos l.ugri.

m~1ee, non trunsportndos al ~neo lnfn"imnl, ntojndo en el c::.tno.J. -

del mismo nombre cuya cxtrcmidnd inferior de l.ne fo!Jao nasa.les. 

L~G vaoon y l.os nervios de ln 6rbitn oft5\micn r~n n ln cnr6tida 

interna y lr. r;n.n€To venoca retornR por ln vena oft.11m.icn r;ue de-

oembocn en el veno cnvenlooo. 

Loe nervios motoree derivnn del ~otor ocuJ.nr comdn, del mo-

tor ocu.l.nr externo y pnt~tico. Loo norvior aenaitivoa derivan del 

oítl..1.mico. 

En reoúmen ee puedo definir ln c~tructura del ojo tiene tres 

cnpne "Princi1;11leo. 

1.- La esc1.er6tice.i Que ee 1.n cubierta e;w:terior dura 'fibrosa y -

que tiene unn. 1·unci6n protectora. 

2.- Coroideei Es ln capa nutritiva que contiene vnnoo ~nngufneos. 

3.- Retine.1 Be lo. capa interna en 1.n cudl. ee encuentra diminutne

termin:~cioneo del. nervio 6ptico. 

El iris: ~u nnort:urn central. ouo es lt\ }lU"il.n control.n ln. ctmti-

dnd do iuz ciue pasa n tr,.v6o d<?l reato del i::iotema. Ó'!Jtico. 
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l. 3. Dccurrollo e irnrort,1ncin de ln vi!'idni 

I.n vir.to y ru c1nrileo :-e b .. tun en ln corr~ctH utilim1ci6n r,uc 

hace el cerabro de lna im•·rc:- iones Vif'uulee. Ertu.a imrrcnionet> d,! 

ben combin:.irl!C con lt'.e im1;rcr,ionce de loe otroe- ~cntidoo uniroe

a lne f'uncioncc motrices (1riovi ,lento de le. cabeza, cuerpo, run.noe, 

y ojee) ,y procennrse concc•¡tunl y emocionalmente. 

Con f'recuencin no ne conoce con exactitud el grndo de dir->cnrnci

dad vicUl'".l de un niño. A veces no ee toe.be ei el nif\o puede ver a.J¡, 

so. Quizás uno sabe que el beb6 puedo ver pero desconoce eu exac

titud de ln ca.r10.cide.d viPuul, lo cue provoca dude.e aJ. tratar al -

nifio. ¿Cdmo estimular le. vi~idn cuando 6etu es bo.ja o poco dcon-

rrolludn?. Si el niilo proc;rcf'c. 1 se pueden prer:untnr cuiil fu' la -

ra~cSn. CUlinto ticr:ipo t>e inr-ietir& con ln eatir:rulr1ci6n, cuo.nto 

ticmno espero.re:nor r.nrn auc lo vi::iidn comience?, ¿Clln cuanto ri:-:

ror debemo:J entrcnur L.l niiio?. Esta '11.timn. preruntn ca J'ricolcSr;i

co.mcnte importante tunto pti.r=i. el ni!1o como puro. eus pc:.drcs. 

E1 objetivo es u~rudur r.l nii"jo n (Jue lorre el mdxir.to deaarro

llo pociblc. Ln vi.o:-16n ee un in::;trur.icnto importc.nte en ol deon.rr.Q_ 

llo d<!l nifio pero ei lu viEi6n co •nuy bnjn, el cxceeivo 'nfneie -

en ln vit:-i6n r.ucñc huccrlc mái:J rnc.l que bien. Para evitar crroree

fle debe conocer l:,_ cur,ttciclr.a vi:--u2.l dt:l nit.o. 

¿CUtil es ln funci~n de lL. Vi~ icSn en un nir'io pet'!ucíío?. El reci#;n -

nE>.cido recibe grun cunt.idu.d de impreoi:>n,.,t> a trav6F de eun diver

aos t.'entidoo. E1 niflo tiene una cupucidad innr..ta para recibir, y

en alfiWlti. medida Eon la bni:,e para locrar conociTDiento de o! miemo 

y parn experi•ent~r la eetn.1ctura (extenridn, poEicidn y for.:ia) -

del eepucio y las coueo en ~l. LRo impresionen c.yudun a¡ niílo, º.2. 

1:10 individuo, u UE'f\r el mundo ri.ue le rodea, u oer ,•.ctivo y ae! P.Q. 

der antir.f;,:.cer vorioe nccer·idndo~, fijo.rt:e ~'n objetivoe interor.r.n. 

tec, f"tc. 



La primera tarea do in vi.•i6n es 1a de proporcionHr oriento.

ci6n eopaciu1. Cud.l'tdo el niño croce, eetd orie~taci6n visu!'ll. 10 

é\l!a en a.mbientee cerrados y abiertos y ce fundamento de lo que 

ea denomina. vioi6n 1ocomotoro.. La orient~ci6n vi.P.UBl y la viei6n

de dotal.1e cooperan en el ~roceao de r.leattrrollo, le oriontnci6n -

viou!\l ::ie loara oopecia1mente n trnvóo de la r~rte perif6ricA. ox

tcti'lD. do lo. retina, lO. cuál. ocupa el umplio oro¡:iflcio fuera de 1a 

m~cul.n. Ln Vi!Ji6n oue oc lot,rn con ln parte extcrnn. eD bnatnnte 

robre y no oe tiene mucha conciencia de lns im~ro~iones viru~lee

•1uo recibe. Uno no "mira." con 1n n~rte extornn del cru:ipo de vi-

.·i6n, yero esto no r;uicre decir riue en esto campo no r:e produ?.:can 

impre::iiones. Si un objeto intero::ianto llega al cnm-:.o pcrifórico,-

1:.i. iopresi6n vi~Ul~l llccn r.i:1i r.lu'l1cnt.e y i·o Hltora ln direcci6n do 

l.U tnirudn. A~! la im;J.gen entra. on in mdcuJ..o. y puede oor axnini.nnda 

Las impreEiones vi,:u:ileo en -s1l. c•~u.no poriC61·ico :<"irvon ·.:;.{ el. pr2 

p6oi to de se.\o.lnr do r.l:lncra. nue -·e ]lro.:luzcun in. r:-.i.r ... da consciente 

Lu. Vi!:liÓn juc¡;a unu purte en al. dos~rrollo general del niílo, 06t!, 

mol.a y gobiome. loe movimientos y o.ccionee del. inf;.nte. Bl. nii"io -

bUoca l.oo objetoe oue ve, ee arrastra o cnminn pnra l\l.cn.nt:flrl.oo. 

La ee1ecci6n de objotoo que ei niño hace dependerd.n de lo emocio

nal.monte implinue lo que ve. Adn po.ro. un roci~n n1&ci1lo Al.cunos o!? 

netoe son inJs "c.tructivos" r¡uo otroo. Ln BX!lOriencia y l.a 1no.dura

ci6n traneform:.i.n y dooo.rrollun l.ae cnreao cmocionnleo de l.ne co-

otlo. La. vi·:i6n ea tambi~n un medio de deDc.rrotlo ,,eroonci.l. indlvi

dUl\l, oirvo pur::·. h1~cer 111 ni!1o inderf:ndiente, ~ctivo y confiado. 

La tnrea pr.ictica do la v1:·.i6n oo ln de ;.•ro~orciona.r infot'ITI~ 

ci6n vi··unl co 1.tn r~nti1lo md.r ti 1•lit~ ao. La vi• i"d P.o fun11n,n ntal -

po.re. todo tipo ñc jueeo, 11rmn.r rom¡1ecL\ba·~n2, mi rnr dibujoo, etc. 

~'l niiio ut-n la vi-i6n con pro¡16eitol" prictico!'. L;:1. conducto Vl!!U

nl. del. niao n-ll'.nre·11.1. tod·"\ ~u h··bll.Ld'l.d •ti: u·1.t y re··ul.ta e.lo t1\ lnt!!_ 
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racci6n de vartae funciones visunlee dlf'ereJSlteei asudezn vi~\lRl -

ee la medida de 1n capncidad para dletineulr detnl.lee, eenr.ibili

dad de contraste, eo la pl"Opiedad que hnce posible ver la dl.f'ere!!. 

cia entre el brillo de lae distintas Auperficlee, el cwupo v~eual 

pennite identificar gran parte de lo que l• rodea, la coord.lna

cidn bi-:ocular proporciona la violón de prof'Wtdidad y contrtb.lye

a medir lae d.ietanciae, la ad11ptaci6n a la oecurido.d noe pernd.t.,_ 

ver con poca luz, ln adaptación a la luz hnce que nuestros ojos -

ee adapten a la luz fuerte, le vieidn de color permite dietingui.r 

lae diferentee totalidades de color. 

"Loe 1110vi.tniento11 mueculnree (funciones 6cu1o-'ll'IOtoree) al go

bemnT' l.a poeicidn del. ojo y de la m.inida ee deearro'll.Bn eimu.lt4-

nenmente con lne varias funciones vif1ualeo y 6cul.o-motorae actdrut 

interdependientem~nte. Snfocnr ln mirada, mantenerla firme en fin 

de e:xaminur nl.po, seguir con el ojo, "elt'Plorer•• el medio que 1.e -

rodea en b\1Pqueda de infonnn.ci6n interesante, adaptnr el ~oder de 

refrncci6n del. ojo para enfocar objetos o. diferentes dietnncine -

(acomodación), todos estas conductas Vi.eualeo dependen do loe m~!!_ 

cu.los internos del. ojo que funcionun coordinisdamcnte." (3) 

El desarrollo de 1.n función viruu.1 ve inicia en el hombre D.l 

nacer, a di-ferencia d otra.e eepeC'iee de e.nima1.ee inferiores, cn

donde e1. 6rgano visual ya ~e encuentra ci. condicioneo de ver en -

el ir.omento mismo de1. nacimiento. En un prinCifliO e1. ojo hu.onl.ino eg, 

lo es cnpRZ de percibir luces y eombras, pBul.Rtinnmente "aprende

ª dietin~ir coloree y for.nlls", mejorando poco a poco la calidu.d

de ~etas haRta BlcDn?.nr la mndurez visual hacia el s•ptimo ai'l.oe -

de vida. En ese périodo de mP duración cualquier defecto de la po

sición, tamn.i"lo de loe ojoe, nlter::\ci6n de la trannparencia de lo.e 

et<tructurao, o leP16n de 1ne e!'>tTUcturae nnat61nicne detendrá el -

desarrollo de le. viei6n. Efltn Ee verd afecta.do mientras m~e nCf!U!, 

ílo sea el nino, o lo que ce lo 1•,ismo mientras mcnoe oportunidad -

1 
1 



1.6 

hu.ya tenido de u11ar l.a ViRi6n. En estu. pui.mera eta;ia de vida de -

cual~uier al.ternc16n del ojo reperc:utini dlrectam~nte y plenamen

te en la m3duruci6n de la visión. 

La eenaaoidn virual. o vieidn ee u.n proceso· de entimul,ac1.dn -

de la rntlna que deteJmina l.n excitacl&n en el. carebro. El eRtÍJll:!! 

lo físico adecuado en 1a luz c..ue induce tao reerueetL\B de loo co

nos y bnntonee retine.-..noe. 

La retina tione diferente función en la ~orcidn centrnl., y en l.R

peri!'~rica, yo. í!UB en to. 111\rte ccntra1 es donde exi2ten l.on conoe 

(\UB ff\vorecon la Visión de d!a y l.R Vi,:'i•5n de len f·e(\UCÍ\Of' dcta--. 

11.en, '"'i~ndo indiopenr11tbl.e ¡::nrn l.n 1.de:itific ..... cidn de ].Re formo.e -

mi<?ntran que ~n ia. pe.-iferia se encuentr.1n sólo l.o9 br>ntonee d.ti

len para la Vi916n nocturna, pues permite percepcidn en condicio

nes de baja intenf'idud lumínica, rei:;ulto. del nitio de loo objeto~ 

más no de forma y !"UB caracter!Aticu.~. 

El hombre por sus condiciones naturatee de vida, eetd suped!_ 

to.do al mAcllniAmo de in vinidn central que depende de'la exieten

dia de fdveas en el centro de la retina bien deearrolladae en --

otras ¡10.lubrss la mt1yor vieidn e610 ee obtiene cuundo son eetimu-

1.adoe loe conos. Por ello resulta indiepenpDble que el ojo eat6 

orientado de tal rorma que coinc1dan en el miAmo eje vieual., l.a 

tdvea y el objeto de la atencidn para. lograrlo imrlica que nmboe

ojoa se desarrolla unR ngudez vi~ual., buena y simil~r a la del. l,!. 

do contrnrio, que debe alinearse nmboo ojee con BUS ejes vieun).ee 

a•e le"permtta.n ).a conciencia de la fdvea con el objeto de ).a --

atenctdn. Si eeto ~e logra, conuietentemente A8 inicin un proceso 

fisiold¡tico de mnduructdn 11ue incluye en increroP.nto dP. ln npude7.tl 

vit>unl en ca.da uno de lon ojon, pnrtiendo cte luz y oombritf' oue le 

tienen nl. n:icimicnto hu.et1\ lle~ur o. loo 7 iu,oe a ln. untt\nd rle 

?0/20. Ademáe ee inicia otro proceso •nmbi'n relnclonqdo con la -

maduración lle la func:idn Vif\ua.1. Pero llhorn correnrondi1..•ndo u un-
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fenómeno que invo1ucre. el ueo de too doo ojos en fonnn ~imul.ttÚlee 

y Aincr6nica fen6meno que r>C llnm•. fu!'i6n y cuyo m11o nlto ~ado -

de desarrollo eo ln eetercopnie y •'.UD :.e 1.otrrn p.:ir ln intoracci6n 

cerebral de la im&gen can! id6nticn en unu coln i:n:'ir:en cerebral -

con enncidn dn wolWnen de tercera dimención que tumbi6n se inicia 

dende lae primeras semana• de nacido se debe mantenerse r.in inte

rti.lpcidn hneta loe 7 u 8 af'!on, riue oe ;.tlcnn7.B la mndurecidn. 

cuando exinte nlgún defecto en BlGIJilO de loe ojos que im~ide 

el ndecundo eetf.mulo de una o de 1unbae f'dveo.e, in:pedird. el ad e cu!. 

do crecimiento de lO vinidn del ojo afectado fenómeno que se lla

ma Ambliopia, pero tambi'n interferirá con la vieidn binocul.nr im 

pidi,ndooe ta visión de tercera dimensión permitiendo ln vi~idn -

de un Eolo ojo a un tiempo en un aflln de evitar ln viPi6n doble. 

A esto r.e 11nm.n Supreeidn. Ambof' fendmenoe eobre todo el binocu-

lar prd.ctico.mente no ticno trat1tmionto una vez que ro.e hn rreeenta 

do. 

Las cnuane mde frecuentes eon mnlformncionee conR~nitae como 

catnrntne, inf'eccionoe como toxoplRf'moeie _o la formucidn de tumo

res entre otras. Por ello renul.tr. de f'umn iClf'JOrtnncin inveetieer

la causa de unn deeviacidn ocul.ar tan pronto como eeta ae detecte 

ya oue con lB rapid~z como oe diagnosticn, _ruede denender ln vida 

y el futuro del nif'lo. 

(3) The blind "How well doee a chil4 eeeT A.F.O.D. 
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1.5. El niBo ciego en la escuela1 

En la historia de loe ciegos queda a\in un pneo por dar1 el -

de la nut6Jtt:ica integración a la sociedad. Bea ~epirnción ha sido 

ya lograda en la ao'tualidnd por millares de ciegos que pa.rticip:in 

plenarnente en einpleoe competi tivoe y qua deeempe!\Br\ todas lne ta

reas que exige ia condición de ciudadano~ átilee dentro de sus -

reepectivae comunidades. 

Loe ni~oe ciegos son enviados en números cada vez mayor a e~ 

cuelan normales, donde reciben una ayuda especial y muy a menudo

trnbajun y viven con relativa independencia deepu6e de realiznr -

los estudios. Su escuela puede constituir unn vnrte del estado r~ 

nal. de su integración al aceptar al joven alumno cieeo que deeea

eer algo máe que un objetivo de compasión. Hay que mantener inte

grado ul. niPl.o oiego en lO. medida do lo posible dentro de la comu

nidad y ofrecerle un entorno familiar no~nl p3ra eu mayor progr~ 

eo. Loe alumnos con vieta pueden diefnitar al ieunl que loA cie-

gon Rl eer miembros de un in.tomo curso, ya que el maestro, nl con

tar con un alumno ciego, debe poner en juer.o todoo euo recursos y 

su creatividad pura hacer más efectivo el proceeo ens.nanza-apre~ 

cU.zaje. 

cuando el profesor ea entera de qua tend?'fl un alumno ciel';O -

en su clase, una. reaccidn típica ~ue pueda ndopto.r ee la da pre-

guntarne c6mo la har4 paro. nyudnrlo ein ~erjudicar a loe dem&e -

alumnos. En la actualidad, loe educadores ho.n de hRcerea a la 

idea 11ue tienen que enfrentnrse con diferenciae individunlel", co

mo :or i.jomplo 1ae qua prenentan loe alumnoe muy dotndoe que tie

nen mayores e:d.gcnciae, o loe do unn c1nee mixta que han de nece

!'itf\r orient::tci6n r·obre roln.cionen hom«n •~. 

El problema mt\o grave "ue nres.;1nto. lo. cer~ucra no es ln caro!!, 

cin r!~icn da vi~ión, ~ino loo uctituJen do la ~ente. Loe viden--
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teo tienden n hucer por loe ciegof'. mucho mf..s de lo neceAnrio y e~ 

te e f'U vez, 1\ aceptar ene. nyudn excePivn, crei{ndone de ef'.e modo

un f'el.ieroflo circulo viEioeo. et mejor modo de nctunr de 1.oe edu

ce.doree nnte 1.0f" a1wnnoe ciegoe en convencerlof' de nue pueden y -

deben 11.eva.r UIU\ vida plentt normul. e independiente. 

Loe f'nctoree mAs importantes para 1s ~..,locnctdn Patinfa.ctoria de

un alumno cief':O en 1.B eocuel.n eoni 

a).- La comprenei6n de que nos encontramoe unte un cb.ico normal. 

que tienen 1.as minmae necesidadee que cual~uier otro joven y en 

el que se da la circunstancia de ser ciego. 

b).- LB expectativa de que puede 1or:rarse el 'xito. 

e).- Plexibilidnd e imar,i.nact6n. 

Los Dlu.nmos ~l 11.eear a detennin~do (fl"fido deben hAber aprendido -

ya et sietemn Bre.11.le, deeplo~miento con el bt1i11t6n y a1r.unne t'ls 

nicao perconH1ee como veetirPe 1 marcar el teléfono, etc. que le -

pel"fl\itirt1'.n integro.rne nl medio educativo. 

El nlumno ciero tiene grandes ventejae cuando Vive en el ho

ear y aaipte a lo escuela nonnnl ya ~ue será rode fácil eu inte€'1"!. 

ci6n en la eociedad, para ePto es irnportAnte riue en la escuela -

preeten aeeoorsmiento o.1 perflonel en cuunto a loe métodos f'!.Ue e1-

BlU!Mo y el. profepor han de util.izur, f'U ayude. hn de conf'ietir -

m4e bien en poR1b111tar que aquel. desarrollo AUB pl'Opioe pl.enee -

pal"8. una cl.uee que incluye a un niflo cieeo. 

A continuscidn se h~cen Rlf'UOAA f!Uperenciae oue pueden ~er de ut!. 

lidRdt 

1.- Loe educadores deben contribtlir nl repaso de ina t6cnicne im

-portnntee nflrR loe alumnon eief:Oll que no forcnnn pttrte del p'lon de 

eotudion geneJ'(llee. 

2.- Se trntA.n\ hnbitunlm nt• la er'.'critura y 1.eetura Drni'lle, in-

ctuyendo el emrl.eo del. pun7.6n; el. deflpl.nznmiento con el. bBntdn -

blnnco tnrro, tn ut.11.ivncidn del ábneo y 1.ne t~cnicRA p1!rf!onst~e-



\ 
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parn ln vida d1nrta. 

ea meneete-r e'l. or1entnr y &yudtlr nl rierAonal de 1.a escuo'l.a, a loo 

pRdreo y a loe a1unm.oe videntes y ciegoe a desarrollar activida-

dee positivas hacifl l.n cey,uera, y si ea necc~•:\rib buscul' tJolueio

nes pura aquellos pro~lcrno.e q,uo pueden t".ureir de m3nt:-:rn in;irevln

ta. Bs importante examinar s1 in dificultad en el aprendizaje de

pende de aJ.eo diotinto a 1a ceguera proporcionando la oyuda &de-

cunda pnra cada problema, como por ejemplo; ln lentitud en la 1e,s 

tura., puede un educador o un votuntnrio prestar uyuda sin necesi

tar in~trucci6n en lne t6cnicRB propias d~ ln ceguero.. Kl. ntumno

pucde a~i~tir ~ un centro nuxilin-r especint durante clerto tiempo 

anteo de ingresar a la escuela normal. A medida que trnnncurro el 

tiempo ol alumno ciego debe ir tomflndo cnda vez mayor"ª responen.

bllldudoa. 



1.6. El nifto cieeo en ln r>oc!P.dudi 

Loo mayores problemne de la vidn de loe individuo~ ~ue, por

acoidente o por enfermedad, ller;an a quedar mnreinAdo~ do ln F10-

ciedad, no ee ciften exclueivamente a lo f!Pico; todon ellos tie

nen que ~f'rontar problemne emocionfllee ton grnvee que af'ecte.n a -

toda eu pereonalidRd. 

Tanto para el ciego de nncimiento como el que PUfre la cecu.!, 

re en etapas ponterioree, lae innuenctae del medio ambit>nte tan

to social como peicoldgico de nu propio yo empiezan a modelar un

proceeo de crecimiento, el niflo afirma normas de conducta, eenti

mienton, actitudes, hdbitoP que no abandonará en toda eu vida. La 

sociedad no hu Pido conciente ante "1 hecho de que en erun medida 

es reeponflable de la inteeridnd de tales normRe. Hndie hn compre!!. 

dido todavía udecuadumcnte en edu~ar a loo cieeoe. 

Le. ceguera modifica y reorcttniza por entero ln total vida mental

del individuo. Cunnto mt1e pronto tiene luair lh f'rui;tracidn, mn-

yor en lB reoreuntznci6n fJUO cxiee y tnmbi4'n ln repercuc16n que -

tiene r>obre loe vidcntee, cuyas actitudes deten11inan ln r<nlud de

lo~ cieeoe. L~ mngnitud del problemn puede comprenderse mejor con 

la nyuda de 1:1 1...naloe!a. 

Toda nctividad mentnl dP.l niflo cieeo de nocir.liento eetd dee

vtada por in falta de lB vista. Ni un solo rentido ei::cnpn de ella 

El aiPtema seneoriHl y loo procesoe de percepcidn están organiza

dos de modo completamente diferente en el cieco que en el vidente 

5u mundo social, como un objeto, o como un mundo de eeneacionee,

no ee el mismo que 01 del niffo vidente. A peeur de que existan e~ 

mejHnzne notublee entre el eietema eenei ti vo del ciepo de nnci

miento y del que lo hn lleeudo n ser deer.ul1!ro, no ne dirtineuen el!. 

ficientomente eetoa ~nipoe ni en loe centroe de educncidn pnra n! 

~oL• cieroe ni en ln insti tucidn pnru la educncidn del ntno viden

te. EA poco ucertado, y Rdetnde inef'icdz proceder con un nino cie-
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go de nncimiento como ni tuviera ln ore;Rnizacidn ~ennitiva del n!, 

ño vidente, y tratar que percibo formae, coloree, dietnnciae, te.

ma~oe como Ai careciera de eetae ventnjae. 

La ex¡ieriencia humana mde objetiva ee lB ViRunl. Por medio -

de la vleta oe puede norecinr detalles, formne, otc., que ningdn

otro sentido puede pro11orcionar, y al m.i~mo tiempo, pone loe obj,!. 

tivoe en relacidn simultanea de distRncia1 poeicidn, medida y fo.!: 

ma. AWlque el niño normnl vinunlmente al ~rincipio percibe la re

tncidn de tus dint~ncine de unn 'tl"nera muy imperfecta, pero pron

to empie~n a constituir et mundo de loe o~pncio~ materiateff y a~{ 

la objetividad ndquiridfl. con 1a vi~i6n de formn y Ritu1\r lo que-

oye y toca. Un niño ciego, carece de objetividad que proporciona

lR v1~i6n 1 no puede interpretar ton eonidos a grnndes dint~ncine, 

el origen y ~u direccidn. Yn que nu de~arrollo motor to nyuda ~ -

moverse de un lndo a otro para poderloP definir. 

Lo8 problemns eociolee !1.Ue fle nrenentan durnnte et def'Rrro

llo del nif'lo ciego n to lhrgo de su vida son mlil tiple.o y muy ern

ves. >u eituncidn -en r1u fnmilin no es la del niño videntn 1 n1li-z&

lo~ undree olviden al niílo y to coneideren un caeti!I(> del Señor,

rechnzo de toe padree, del grupo social. El impacto de un niño -

ciego es mayor en ln fa.mi lin y en lnA :relaciones de 6nta. 11na vez 

que ne hn definido un miP.mbro de 1n fHmitia como "diferente'' :o.e -

producen csmbioe en el sentido de como la familia VR n intcrocci~ 

na.r con 61, entre n{ y en ln comunidad. Loe pndren lo connideron

como una cargn econ6mica, lo ignorf\rdn cani complctnmente e~cepto 

en lo que ~e refiere !\ ~·us neceflidrlde~· t'Orporttteto o lo f'Oltreesti

mul.on hRbt.-1:ndo1.e y mimdn11ole conl'.'tnntemente. Lo cierto en .1ue to

dnvl•' un "heb6 to trut11:r~n como un irunt '' 'UP her1mnor., un t:rnto

ts.tn 111fcrílnte y t.un CltJ"'r:it.1 1 t.1rnlon1ln en ruf'ntn ••tu• f·l niíio com

prP-ntle per["ectHmeonte, proVOCH11\ rellCCiOO~B f"OCil\1.e~ llOOt"l'!'LíllC!l CO!l 

~ecur,ntee con .Sl y r¡\\o durn:r-~n todlt 1.11 vid'1. tn. nlito •iue crf!ce r!l 
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oivamente y Ftin crítica.e, ncr.ptr.ntlo lrt 11yuila f'.l t1nnvn1iclo, 111 luz 

p,•ra et cicro, cnC'ontr:in\ ¡1ol"or. conflictofl "º "º vidn. :>11 put·ivu

atmrlici<iud bul'c.'•rt\ en comp(·nrecil.in h!1ro1•indnp pnrt1 c1<c\A ,,rol•lrme. 

nuevo con r¡ue Re enfrente, y no uce!JtPrA nunca lo diferencia en-

tre i:?l verdadero &fE'cto y ln tolernncio compn11ivo. Pero el niílo -

que crece buecando motivos de conducta, lu vida no le rePervn tal 

serenidad. En ende ~itunci6n nueva encuentro con ln compaAi6n y -

la condeecendencia y tiene que luchnr para reepetnrAe a sí rnierno. 

Ea natunu. que tttlee conf'tictos produzcnn su efecto en ln persona 

lidad que a su vez reRcciona pt1ra producir nuevoe conntctos. 

La reacción rnd.r. 't!pica que la actitud de la frunil.ia provoce

en e1 niflo cieEQ eo inten:icdia entre loe doe que r.e hnn ~eñnlodo

Et niílo ciEfO ncepta en un rrincipio lR etencidn diFcri~inatoria

~ue le ofrece la fnonilin, deepu~e ln erpera y por ~ltimo ln exieo 

CUnndo pide un favor en nombre de FU deficiencia Feneorinl, rirct>

cinde del reeul tado que r.unuef'tuincntc dceefl, y aprende cnr.ecuida

a lo8'T'flr eu atcncidn deeenda, mnnejr•ndo lElP circunstRncine de tal 

fo~a que atroe la ntcncidn de nleún miembro de la familia. Desde 

muy tempronu cdnd el niño cioco r.e da cucnt.n ele Pu defecto Penco

riu1. Se hL olrervado ("IUC ~leunoc ni~oe cieeoa de nJtcirniento, e -

los do~ níloe y medio, reconocen lu rRltn de ViFidn al ob~crvnr la 

facul. tnd de ver en lo.e <:'Ue le rodcnn. A epta edad ln condicidn de 

ciero ee acepta del miemo modo que r.e admite ¡a oxipt~ncin do dos 

piee, de ln8 ªº'' r.1nnofl y edlo mucho dc8rUéP ruree e1 conflicto -

emocional a es~n Eituncidn. 

El. niflo ciP.p.o carece de muchas de 1•• metaa nue estimul.an al 

niflo vidente, pero; pa~ verse ace11tado 11ociulmente, PU c-onducta

no debe demoetro.rlo. Debe llevnr un corte ngrndnble a lR vic.tA, 

tiero que no f'en tdctilmente deflprovisto de Fignificallo. 
1 

Debe Hpr'!nder e. 11evn.r bien le. ropa., o no enrucinrse, cosfle r!Utl 

no exicten en nu percepción. Debe aprender a deecribir miles de 
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C>bjetQfJ y cctividndee • .,uo f>I't"l\ él, t:tolo tienen &xi<ltencia.a en -

ll'\n pn1nbrr10 'l'liRmnn y en lna reKccionee emocionnlea riuo produccn

en 1os videntee. Ac-{ comienzan deede teinpra.nfl edad lCle exleoncine 

nocinl.eo. a :forznrte e. entrar a un mundo de irrel"L11dad. Y a medi

da •1uo BB vn n.do.ptRndo a lA.8 exigencia.e del mundo de tos vidP.ntee 

eu propio mundo eufra 1.R consiguiente reduccicSn y emnoa c1tbo. De

be A.prender a. renuneinr a lne entia!'nccionee de l.e. ex-plorncidn de 

a.prender a au propio cuerpo y caai todo e6n~ro de nutoentimul.n--

cidn. ?lo debe agotar 1n 'Pttclencin de uu !Rmi.liA con ruidoa ouA no 

vienen n:t cn~o 1 no del:le mFinlfe1•tR.r curior<idad tAeti1 porque podrá 

nmr.nn?.l\r lR intoP.ridn.d d., nu enea y lt\ e.<:?guirdad de loa objFitos -

fr'!'\f.'ilnn. LR mayor 1111rte da RU ~Atimulncidn oue exige r•u .Jesnrro-

110 d~bo o'btenoree dnl mundo vidente. a trnv6e de 1n&torl?R RUbjet.!. 

voe. 

La conductn del invidente, no ror ol de~oo de compeno~eidn -

no'l""l'lnl, objetiva, m~R bien por et deseo de apro'baci6n $Ocinl. La.

conducta. del niflo cler.o debe mnnif~otar~e df! forma. ngrad:ibl.e para 

loa videntes, y cunnto mds se ~cerque n tn conducta media objeti

vamente deseable, mde subjetivo y egoc(ntrico ee vuelve. Pero a 

pesar de eeto el. nifto ciego lle€& R estar fuera de la realidad. 

En cunnto m63 f'cil de poder ple(tBree n lan exigenctne de la rea

lidad. En cuRnto'm4n ee adapte el nitto ciego al concepto de no!"m!, 

11dnd, tnnto tnde eufrinf. grnndeo limite.clones y denviA.cionen en -

eu pornonA1.idnd. Uoted ouede pro~orcion~r1e a BU hijo Unl\ ei"fln -

CRntidnd dtt eet1mu1ncidn objetiva, 111 flU fRmilin 1• educa e'Jtncta-

11\ento ip:utLl f1Ufl n f\U3 hermf\not! vidhntee. Stn embl\re;o, por 1.o nuc

ne hll t'educido de tn obnnrvtictdn de 1a oducncidn del ni~o no pue

ile rr!'r-r•tr:le nue r1f1 P.Vita i:l dc-narrollo inicittl ei'Qe.C:ntricQ huPta. 

ou" ~1 ni"'lo ltee:ue a tn (?t11.pa de mr1~tu~z f!Picu que le 11ormitu g~ 

tP.Hr Y' und11r .. r;o_ ,'"':'.too ee º""' fnne de ln loconoct6n de ln tiue l\ -

mllnudo ne !1TBF~i.ndo !IOr 1.n T'Oilici&n Vltln'!rl\b\e de l.» ctt.bezti cu1-1n-



ilo el nif'io oniln n cuntro pnt11", poroteriormonte ne reempl&za ror 

lo J>ORicJ•Sn F"entndo, y re lor,rn ln locomnci6n por r.1 n1,..,vimiento 

coordinrtdo de unn pil!rnn y de ln mnno. AlpunnA ocncionep 111 mr:idu

rl;z. ffAicn Fe locrn nin nctividud Dlf'Une y Vfl dende ln poPicidn 

inclinnda, pnRnndo ror \fi f>oroición de Rentado, hn~tn el ponerse 

de pie. Se pnbe que los hermnnon pef1uci'toe Pon de p:rnn ny11dn parn

reducir el tiemro de lnfll dil:!tintas rnnee de ln locomocidn. CUando 

el niffo empieza a cnmin~r, uAted puede ayudarlo e;ui~ndolo de ln -

m~no recorr~endo le cnpa y nuo aprPnda ~l miemo o orientnrAe, in... 

cluno n coAtn de AUA heridnn leves y dicFUetofll propios del n!Ho y 

de nue fomilinree. Un nitlo el cud.l ~!empre rndnn con 61 lleviindo

lo 1le lR n:nno, no con!'1t'lpUin1. oricntRrre ni movil17ntte por nf. f'o

lo. El nino cier.o debe crP-ar f'UP rro~inA imrtgenen espacinlen por

,,f. minmo. 

Al niilo (JUC Fic~npre lo llevan 

de lo mano, no conAeeuirá 

orientnrne ni movili?Brre por 

l'f POln. 
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Ee convenl.ente, ni en 110F1ibte 11ue et niilo cies::> cuente con -

una m~~cot:i, como por ej'!mpto un perro, gato, gt\nroo, ¡idjAro,etc.

P.n el CRAo de et ~erro, el cuál debe llevar un caRcabel y RAÍ 

cuando Al nnirnal camine o corra el ni~o podrá correr trtta ,t, el

nino ejercitan{ su pAicomotricidAd con ta ventajA ~ue et animnt -

no tiene VA.toree Aentim"ntalee ni sociales aue le hagan mostrnr -

indulgPnciR o cornpaei6n. 

La actividad mental y fÍAicn ne desarrolla en et ni~o ciego en e~ 

ea antes de ir R 1.R BAcuelR, en mlin rea1. y !'Ida fertil n.ue e1 dee

arrol.1.o rn1 et co'\.cf'io bajo la ent1mutnci6n de loe educadoreo .. 

El infnnte en periodo pre-escolRr está por lo eenernl muy bien 

:1.dnptndo a su nmhiente y se def'envuetve en 1.A. direoc16n de ta re~ 

l.i~n.d tal. como ta ve. De otra fo~a no deearrotlRr{B motivacidn a 

medida nue croce y abandona esa direcci6n. 

rn.rn ~Uf! el. nl.Tlo ciego f'U&da 

dePRrroltnr eu p~icomotrici

dnd, AP ndecu~do ~ue cuente

con unR maacotn. 
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1.7. Cl•u1•ne di'.? loP defectnn dP.l ll"nrunjP. de lnr cirro[11 (4) 

r.).- Cnu-n" r-or~:'ftlrnP: 1tr1y unn llivf'rFir1nri de c1tu1•1H• r.omt\'ticnfl ouc 

producen dP.fecton ~n el lcnrunje, unrts m1ccptihleR de correcci6n

y otro" no. J'uP.den ner nriturnlrr.f!nte conréni tn, o ucdc>n hAhcr~e -

adouirido por una enfernednd. ~e rroduccn con lR ceruol"f\ lne mod.!, 

lidndec mde corrientee de doformnci6n nRoA.1 1 bucal o tnrlnrea; el 

rut.ra~o :nr::tnl; ln ful tu du control neuromuPcutores producida por 

el ruquitiemo, la meningitis y lR pn:rdliPis infAntil; y ta inest!_ 

bilidnd emocional por dee6rdenes glundulores, en su mRyor parte -

del tiroidefl. 

B) .- PRl ta de el'timutecidn: La rn1 te. de ePtimutoci6n pnra. tn act!, 

vidnd '!luecuJ.nr puede ser un f'uctor circunptnncinl eepec{fiC'O "º
contri'huye n ~uP. ltt expreri~n vocnl del ciP.eo PCll defectuoP.n, y 

flC dn tonto en loe ho01rea como en lnn inf'titucioncs. Tnl falta 

do eAtimulrlción y rnotivoción de lHa nctividudes muflculnree dcen

rrollndn en un entudo de tono muPculAr bajo y une ecnP.rttl inepti

tud MUflculur. Entre 1011 cleros ee dn una notnble concurrencia. a -

ln flnccidez m3nual con el leneunje defectuoeo, innnimndo y ~in -

exprer<i6n. 

C).- Supervivencic. del lene;uajc infantil: Lnfl fonnnfl del len{"'Unj-e 

que han del'nrroll11.do durante le infuncio. con FU nivel 'flueril de 

dincriminAción perceptiva, se da tonto en el vidente como en el 

ciP.r;o. Ett muy poei ble que, por· !:'U circunf'tnncia eocinl, el cieto

ticnda n retener mnyor nd.!Dero de forman infnntiles oue el vidente 

Tales efectoa De mani~ieetan en forma muy comunes, de balbuceo, -

emiFioneo de aonidoe de las letras y nlternciones ~onfticns de -

las mismae. CURndo el alumno ineresa a le. escuela siruen toleran

do estos defectos del lenguujc, pueden lleear n coneti tu ir un r-e

ria Jlrohlem11 puru el dennrrollo profecionnl del canto y del len-

eunje. 
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D).- Sentimiento neentivo det yo: r1.ucho del.os fR.ctoren r¡uc 1nn2_ 

yen en et de1n\rroll.o de ta perRonalidr1d del ciepo 'P't'llducen nctit.ia 

deo negfl.tivne on 1a Bpreciaci6n d~l yo. A peenr del hecho de qutt

muchBo de estas BctitudeR Re obRerven en di3tintoe actitudes ee 

ob~~rven en Rctivtdade$ de co~pensa~i6n, inrtuyen Profundnmente -

en todn la conductn rocinl del ciego. El leneunje en Rolo una de-

1.l\s fo~"\R que m1tnifie!3tun tao actitudee defici<?ntea iiue tifectnn

al yr, • .\:pnt'ece en rorrnn de tnrtn.nud6z, de bnlbuceo confuso y vac!. 

l.nnte. El. remedio neceanrlo pnra com{'lletnr l.n. correccidn e:nocio

nl\1. de eRtO~ individuos es t>n l1l nctuf\lir!'ld, n trav!Ss de ojerC'i-

cios de •loel.RmAci6n y r\e expre~ión. 

( 4) CU.etforth D. Thomne. 
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I.I. PARTB 

En lno t>iCUi'•ntee l=~fi.n:..i.s ee y1rcr;entun ejercicioc y activid~ 

des t!_UC ayudn.rlin al. deso.rrol.l.o ernociona.J. y r.otrlz del. invidente,

pura. dur como re~ul.tndo, unn mejor oduptaci6n al medio eocicl., t~ 

mr.tndo en cui?nta nieunue ouc;orcncino y recomendncionoe. 
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2.1. ¿Puede l'll1 hijo cieeo recibir uno buena educRcidn?: 

Al hRblar de la educnci6n de un niHo cieeo se debe tomar en

cuenta todos loe factores que afecten a su situocldn 7 con"iderar 

las· circunetanciae que puedan ayudar, su manera
0

de comportaree, -

loe &Apectos que innuyen definitivamente en su deearrol.lo social. 

educacionol y peicoldgico. Para la persona ciega su educac16n no

difiere eeencialmente de ln educncidn regular, sino que compnrte

con ella Rus principios y sus tinas. Se caracteriza por la aplic.!, 

cidn !!e progrBmoe y eetrntegine metodoldgicae eApec{ticae que su~ 

gen de loe proernmne estnblecidoe a nivel preescolar y primaria,

le. cuRt ayude. a euper1lr la limitacidn bior:ieicosociAl parn poder -

inteerarne y udaptRree n la sociedad. 

La educacidn de loe invidentes oe puede trntar en varios ni

velee como sería la educncidn especial inicial, la educacidn pre

eecolRr enpecinl. Loe padree y educadores deben dRrlos apoyo a -

euo hijoo y a Rue nlu:nnon ciegos integradon en lRe escuelas rogu-

lnren .. 

La educncidn eepecinl ~e inicia, por medio del contucto di-

recto con el nifto ciA~o, la familin y la aociedad, deberá propor

cionar la formacidn de estructuras físicas, comitiva.e y ndAptRt!, 

vas que le permitan al niílo ciego eet:nacturar un mundo de primera 

lnAtancia, donde ee prenenta deformndo y f'ragment11.do, en el mundo 

renl donde ne ruede desenvolver y fonnnr parte nctivn d·-. el. 

Loe p':idree deben cronr una atmdefero. nue aliente y estimule

n eu hijo ciego, oin tenor en cuenta la incnpacidad que predomi-

nnn o ne notnn mrtn. l'nrf\ riodorlo loe;rnr PO recorniondn. contnr con

ayutla profe11ionH.l para 108 pH(lreu y lofl niílOE' cieeos deflde 1;1u tem, 

pffinn infnncin 'n tr:1v6n ch• !':U vitln. Se debP. nlentnr el "ePnrrollo 

Paludnblo do neroe humnnofl no de creAr muñecoL>. r.a en11e!t"n7.a debo 

fler upropiitda k lof' intereAoe del niito el.-~ dependiendo de 11u -

~dad. Se ngcePitQ nutrir el yo, que eRWd lleno de dudan, de in~e-
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CUrillfl_, y de temor del deflCUbrimionto., t.:nneíl,o B PU hijo lo que 61 

r,uiere !'!Jtber y nprender IJT"imf~ro 1 po~terior:n"nto cnne !'U Conrt11n,:n 

y coopP.Tl"•ct&n t•ºT'º poderlo 11yu1lnr y orientr1r. 

J,oe rndrefl del1en tenf•r muchR rucioncia, como por ejP.mpl.o l.a

dt1mootr11ci6n de utiliznr adecundRmente 100 cubiertoe y de cdrao -

comportRrRe en la mesa de acuerdo a la oceción nue URted real.ie6-

bnce eecaeoR dÍRe o un poco mde de tiempo, puede fler impoAibl.o de 

recordRr., Qtli.7.á el aprendiv,rlje no l'e eomprendi6 o ru6 poco el in

terAe del niRo ciego. Loe padree ee pueden fn.J•trar.Ee duro eer -

paciente cuando iae expl.icacionee ee repiten una y otra vee. Sin

embJ\reo ein el pnnoJ'f\mB de la vi.ei6n p~ru confirnznr l.ae propiae -

acciones el aprendizaje probe.blemente necePitAt'á repetidas exri1i

cncioneA Pobre cnPi todo lo ~ue Aea ~úrte de \11\H T'Utina diArie. 

Uf-'ted TlUAde eyudn.r a PU hijo roa11znndo voriue uctividadee como 

el enenyar que eetá en uns reunidn, que cu hijo pl"Rctit[UB lHe noi: 

mAe aprendidas en enea, eAÍ como loe nuevoe conocimientos loe po

ne enpn1ctica con frecuencia en el ambiente r~mi1inr 1 ayudar& a -

eu hijo inPeguro a eanar confianza en eu ~ubilidnd fibra h~cAr 

frente a comp1.icadne si tuacionee f'ocinlea. Ho corr\ ~1· ni r•->n?.e -

coni;t .. ntemente e PU hijo, A nndi,. le pur.t" nu(' 1.o ob~ ervo:?n todo -

lo que real.iza. 

Ueted ruede AimUlhr 

eAtd en una reunidn y 

pro.cticar lee norrnRs 

aprendidBR en capa. 



32 

Es lmportnnte h"cer ~ntRain en loe a~pectn~ "ue debe dominBr y no 

com~ntA aobre loe aspeotoe nue todav!a no domina. LR RyudR en va

rins Jreae pBT'fl el ni~o ciego al mismo tiempo puede ser inqdecua

do. es mejor un avance eraduAl, euRndo uoted note un peoueflo cam-

bio comente esa mejor!a, animará y alentard. a AU hijo. 

~ecuerde que lon nlnoa nprender a caminar y hablnr en dife-

rentee momentos de AU desarrollo .. An! ~e eeperR n.ue loa Rdole1cen

tes maduren a diferentes ritmoe. Se comprende que muchoe de loe -

invidentes demoren, en cierta fonna, en nlcnnzar su madur•z emo~ 

cionnl y eocial. Roto no en connecuencia de su incapacidad f!nica 

Dino de la carencia de modelos adecuados y la falta de ayuda del

stetema de apoyo, <-ue deber{Hn brindar un verdndero rer.onoeimien

to de loe avaneee de cada nivel. 

L~ viattt ee el primer eentido ror el riue se aprecia lR ronna 

1n textura, el color, lR medida, el gronor y su falta produce la

~ericiencia tdctil.. ~in 1a vista un gran n~mero de dotal.lee se º.! 
capnn a la ~ercepcidn t~ctil. y del. espacio, no ~P consigue con el. 

avance del. 1leenrrol.lo motor. lfingÚn nií'lo ee capaz de percibir el.

tamBPlo y de reconocer la torma real de un objeto por el movimien

to mal. coordinado de los dedoe1 el. niPlo vidente mueatra tener una 

idea poco e-xaota de su l.ocBl.izacidn, un concepto conf'uso de BU -

propio uniVerAO amorfo. Todavfa no tiene poslbll.ida4 de descubrir 

con riue ne modelen los conceptos táctiles de tama~o, eepnclo 7 -

fonna. Di un inicio el. cuerpo percibe extenclones y peeoe indefi

nidamente, m4e tnrde percibe manas pequeftae, como loo bl"'BZOB y la 

cabe?.B, pero Ain l.fmi toe ni forme sdl.o puede apreciRr el tamRPlo,

posteriormente nurp,en lRB formRs nue ro explornn con lRR mnnoe y

lR boca, npar~cen 1ns texturnn y tnn formas ver~Rdersm~nte dlfo--

renci•ll'lRP. 

Rl. beb~ nor"l"'ll inApeccionR vinUl\lmente lo "ue le rodea y Ae

faml1.i"ri7.n con el. mundo obsflrv11do 1 01 movtmtento de 1oe cuorpoe-
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en cnmbio el ni!'lo ctero no ronoce nafln obj'!tlvo, fuPrn de los 

c:írculoP •h~Fcrirtlvof! rior Puf' 111:,nnR y pion, inRof'Uron. Aprenflen -

rdnidnrn .. nte e rPr.nnór.er las vocea y lon contactos pP.rflonnlPB, ne

ro lne vocen Pure:Pn rte l~ n'idn, y vuelven dr ln nndtt en cuanto se 

BlejRn y Re dejen de oir. El niilo clero necePitR buF1car PU propio 

estímulo de loe límitee de eu cuerpo, desde nhora 'l constituye ~ 

lR pKrté mde importhnte de flU circunetRnc:iR. Encuentra en P! mis

mo la eetimulaci6n y ~otivncidn de sus netos. LoP nRdree deben 

prororcionnrte una mottvact6n mrte objetiva, como el objeto que t.2_ 

ca ee el dnico que el niffo cieeo conoce, hoy oue preveerle de ~

abundante material pera pal~r y e~lorar. Le falta de estimula~ 

ci6n tflctil puede tener luf"Or de don 1'onnne: la primera ee dnndo

al infante objetos nue r.on demAPindo comnlojos en RU esquema trtc

til o preecnt~nñole objetoe nue cnrecen do une variedad de formne 

y ~ue cnBi no ~ottven n tocarloR. Una polotn de comn tiene mucho

valor instructivo pnrn el niflo ciego; puedo tocnrln, nprecinrla -

por complet:i. 

Uno de loe erroree oue se C(•mcten con: mds frecuencia por Pª.!: 

te de loe pndree del nii'io ciee:o, es proporcionnrleo un mRtorial -

tun complejo en lR fonnn y tnn intricado en ~u etlrue:nu ti"lctil, ~ 

~ue f'rr.t.cnenn on la meta propueetn, el jueuete corriente ee un ot

jeto tan complicado ti:1ctilr.:iente, ruc el niflo ciero no rn1f>ric hncer 

nadn Elienificativo con ~l. c:::ireC'C de eEque:ne tdctil Bencillo y "'! 
m'tric~ del ~uc depende cunl~uicr ~ienificndo en la exrlorncidn -

t"ctil. 

Por otra pnrte es probable que el o!do comience eu octividad nn-

tee ~ue 1ae manos ~enn muy h~biles pRl'll eXplorar tdctilmente. Lo• 
olegoe de nnctmiento mnnitieetan un alto grado de dtserimtnncidn

oudi tivn. A ednd temprana Auelen renltznr finao discrtminncionee

de tonos, y en co~i1n para. ellos la ~ercepcidn del tono nb~oluto. 

El reconocimiento de 1~ voz y lH. repetic16n de ritmo de lne mela-
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dÍRP indicnn que ta aud1ct6n es lR vía mte objetiva de estimul.a-

ei6n abierta l\l niH.o cieeo de nacimiento. Ea pof!ible f!U8 su hijo

en un ~rineipio relativamente lnreo perciba 1o ~ue oye de una tot:, 

ma ~uy Aubjetiva. ya nua necesita conocer las relaciones directae

entre el ~anido que oye y el objeto que auena. 51 usted ayuda a 

su hijo a reconocer y di~erenci~r estos ~onidon por medio de la 

exptol"ftoi6n tdcti1 y la identiflcnci6n de objetos, ayudf.ndole con 

~ue movimientos y reali7.ar1os libremente su hijo puede percibir -

tos sonidos objetivamente, debe llevar consigo ei lugar y el ori

e:en. 
P~ra. ta Ad~ui~i~idn del 1~n¡::uAje: 1~ ~?l~Lt1\ y et len~nje 

tienen una imp0rtancia lncntculnble p0rE1 el de9arrol1o de1 niKo 

ciftr,t).- El lenf.1.J.nje Rrupl!a AU defl'trroll.o, nyuda a. n_ue ae re1a.ctone 

con otra.n 'Peroonna, proporciona medloa de control remoto eobre o~ 

jetos que estrtn ruerft de su alcance. LoP nombres de loe objetos y 

co1>ea pf\PAn {1-1'.l.l'ft. el ni?io ci'i!("O y 1as pereonns videntes que 10 ro

de:\n CO'llO Ai tubiora el minmo nignit'icttdo para uno y Otro, pero -

el non\lire de unn cOAJ\ que ne v6 .. a.un11ue lU. pa.lubra que se deal&ne 

,sea Ld4ntica, tiene un aignitlcado diferente del nom'br• de una C.2, 

ea nue ae toca o ee oye. 

"Un ciego puede Rprender nipt.damente A nombrar loa aonidon :r 
a indicar su o~!cen en t~rminoe convencion3leo, ein que neoeaari.!. 

mente aprenda con e~nctitud lo ~ue AienificRn. 4~! 11\i.Pmo, el niRo 

cie~o aprende a nombl"f\r y emitir diferentes ~onldoa, B nombrar y

'l".,'ProduciT' un cunto de un AnimR1., pero qui.,.4 no sapa cu.41 l'!B el -

1'nimo.l ni \>C le nirfe <iUe lo tonue con 1.f\f' 11tAno11i del cuál ª" tirod,a 

jo Au 11onido. AP!, muy pronto ~·urre "l riroblemA t'UI! "e conoce co .... 

mo irrenl.t.-Jnd verbnt". (5) 

1,n•1 ri'1•lr<:f' '>Unlc>n f'"nt>.nl" ••u!'.l 11t v(n m~r 1":1'"!"! ... t"lnte de nntim,\! 

1"1ci6n f)s el o!llo. Tienilf!n n h>tblnr cnfll iu~-H\"H t11111~nLe nl nlf'io fl!. 

ru ovit•\'f' 'tUfJ 1•0 enc-ut'ntro t•o'l.o. Lf'L mnyor pa~te de 1.tt. ostim1.ft11--

i 
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ci6n corno en el cRHO dnl t.;r.t.o, 1·Art\ dnm•u'i'"'rlo t"ornnlic•i.do, pero -

flervirf. para renrc:i•n17nr lr.p prirnet"l'•fl reucrinnP.P f\Ocinten del ni

ño y proVnC'urlt el t?mrileo Je 11~f\ pklnbrne pero l" nropin. eetlrnu1e

ci6n. Es uno ft•f'o mde ov11n?.rida del rleEtnrrol\o, el nif'io producird

eeta converF1nci6n parn e! mismo en f'orma. do sonidofl vflcíoe y f'ra

Aea ein,sentido, esto ee to~6 de un estudio reelizRdo por CUte--

forth (193")· 

( 5) Cutnforth D. Thomae., "The btind in schol1 nnd e,ociety" 

1951 A.P.c.n. 
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2.2. t<eceeidu.dee de aprendizaje del. nii'lo ciego: 

Es importante saber ~ue el sistema visual. y/o el ojo es l.a -

único. a:rea impedida del. nii'!.o, no hay razdn puro. t\Ue el. deearrol.l.o 

se detenga o ee deevfe del.o normal. Se sabe que"en 1oe primeroe

meoee de vida el. nii'!.o es eetifJlUl.ado para eu mejor desarrol.1.o y e~ 

ta entimulacidn es con~tante y pl.nnlficnda dut"Rnte lo~ affoe pre-

eacol.aree, Ae espere .,ue el nii'lo ciee;o desarr<>lle de forma eimi--

1ar oue el. ni~o vidente. CuRndo el. nii'lo ciego es eetimul.ndo por -

medio de loe otros sentidos como eA el. tncto, et.oído, et ol.~ato, 

el. p,uFto, RAÍ como 1.a or&f11li:tacidn y uso del. sistema motriz eet"tt

rAcil su ndaptacidn y su aprendizaje al medio ambiente. La presea, 

cia de un impedimento visu~l. o l.a cnrenciR de l.a viAta no nl.tera

de ninguna manero. la potencinlidRd del niño para estar en contao

to con 1.n gente, 1.os objetos y los hechofl de au "!ledio pDra satie

r11cer sus necee1dadee y responder si,gnificativamP,nte a lo que lee 

rodea. 

E!\te tema !'le basa en 1.ae nociones te6rlcPe identificndAe co

mo interacciones o teorías coenitivne. La idea ee que el deBRM:'0-

11.o y el aprendizaje desde et nacimiento ocurre como reRUltado de 

•. una pKrtioipaci6n activa a trt\v'e de l.oa sentidos de el sistema -

motriz y toe nentill'l1entoe entre el niño, la gente y loe mnteria--

1.ee que le radenn. Betas acciones ayudan al niao n conotruir eu -

propia mente y 1e proporcionan el aliento ~ue necesita ~ara acti

vnr el proceeo de aprendir.nje. 

Se conaide"'" que 1.BB t'\reae más dif'!cilee oara el niño ciego-

son: 

1.- Ltt cntradR ~H!neorint e lnterpretnci6n1 "Todo lo que eett'\ en -

P.t c~rcllro hri nntrndo u tJ"hV'R de toe "'entldof: o del Rintema mo-

trlz" concepto exprenndo 11or Arnheim en t'lU 11 bro .. peneamlento vi

Au·1t". J,o •\Ue et niito ciepo Pinnte, oye, r;ueta y huele es intem~ 

tt.:r.1\1\o y n.tmhcen1ulo como un modo'lo que na ud~cúa al. medlo. 
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EAte modelo rent>ju r~ut: el. nl'lo con".lce n tr11vl;!' de rue E>entidoFI -

el "Tlt1ndo y ,, .. 1'! mirimo con r .. 1.1•ct6n " (.:>te. Lit inf'lnnnc16n 11ue --

11.P.l!fl por 1ofl "entidof\ 1 ef' recibid1t e interprctndR en el cerebro

pnri1 unn futura codi ftc."lci6n y r.x!'ont~nen\ evprenión. Unn miTHdrt a 

loe cSreun·•R PenForiroler. vt-incipHl.CR non 11yudn r1 comprender su im

portancia. 

2.?.l. ~entido tdctil-kineet~flicoz 

Este e~ntido ea estimulado por eetímuloo mec&nicoe, tArmicoa 

el4ctricos y químicos, eo el primero (1Ue emplean lof!I infontefl. 

CUO.ndo lue personri.e loe tocan, l.oe levnntun, los ncarlcir.n, res

ponden rotando, movi4ndose, l.1ornndo y todo lo que involucnt. el -

sistema motor. Beta interaccidn es nece~aria pat'fl que el beb' AO

breviva. Se debe poner mucho énfaaie en to continuri estimullicidn

a ccte eentido por11ue poriblemente Pe conviertn en el canal sen~,2. 

rinl o de apoyo paro et eentido vicunt impedido. 

2.2.:>. Sentido viPuel: 

cuando no hny impedimentoa 1 el pentido virunl comirn7.R n de!! 

nrrollRree desde el mornento del. nncimicnto, tsn }'rento como abren 

loe ojo~. La infonnnci6n 1.t~ea ol. ~erebro coda vez ~uc el beb6 mi 

rR loe objetos oue le rodcnn. A\Ú\ ei el impedimento ce menoe ~evs, 

ro, no Piempre ee ronible enfOC!tr el mundo de 1.ne primcrse Pemn-

nas o meses de vida. Exinte una marcada reducci6n de "conocer el.

inundo''• pero de ieunl importancia, no hay medio pnra eetablllzar

y ctnrificar eonidon, contActDr'l 1 p.Ur'ltoe y oloreo oue bomb.."lrdean -

al bebf. Reta timitaci6n en el nentido vieunl y en el mire.r de gu 

alrededor afectar&'toe eequemne de conducto en loe primaron meses 

t.o oue no ve, no flC puede interpretar ni comprender medinnte oon!, 

don, otoree y eontnctoe n\Ú\ denpu4n de unn vriririrln eYnOPieidn nl

mundo y uno. eontínun e:icTilicnci6n y enrerlr1n7.a. 

' ' 
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2,.?.,3. ~enti<lo nu•tltivo: 

Como ~e Aab~1ot bobé unB muy ~oco eflte ~P.ntldo 10$ ~rirneron

menes de vida de forMBB ~ue comrenaa tn fR1ta de visi~n. La in~o.r 

mac_idn que percibe a travle de'l o!do tJUede eer t16lo 1.nter-preto.do

so'lo cuRndo se puede hacer una ~noeine16n utilizando et tAoto. o.

veces a1 finRlizar el a~o. Sin embf\rgo el prtmel:"O y e\ ~eP.Undo 

año, et aentido auditivo ae convierte en el eentido mds uctivo p~ 

l'f\. et niño ciego y en e1. sentido de apoyo paru el. nii'io con baja -

Vi!'lldn. 

Los estudios hnn de~o~tr<ldo que 1a vot hum~na ee qui7.d ol único 

sonido Ql, cu~l ronponde el beb6 at ~rincipio de su vida y es e1 

medio mt1s importnnte 1 enpccinlmllnte cu~ndo ta vo?. es "'\lnve. Mds 

tarde estoD Ponidos eo convierten en eet!muJ.os pnra el mlvimicnto 

y p~Y'U lR 8:q)10l"f\Ci6n y des"iertnn grfJn CUriosidUd ~1rededor de -

1os trea ut1oe. 

~.2.4. S~ntido olfativo y e;uotBtivo; 

El t1entido del gusto dd. poca infomncidn eobre et Prtbor, pe

ro mucho ~obre 1.n textura, el contorno y el tAmn<lo del objeto que 

ea ~~reibe a tra.váo de la punta de 1a 1engua y lo~ costados de la 

bocfl.. EJ. olfato y el pu.ato, :!>i:rl 1.a. vi~lcSn o el tacto pttrR prof!or

oionnr tnrormqci&n ndicionRl, pueden 11evar a conr.~idn con ret .... 

rencia a lo que se conoce. ~Ai\n tarde, nmboa nentldon propo:rciol\SQ 

cln.vea pt:tri>. nlentar a in f!Urronn sobre peligt'O& pol'li'bles como el.

fuero, eomidn contnmtneda, eté., o pRl"'8 orientnrAe en el espacio. 

E1. UPO de ~e-to~ nentidoY en ol aprendi%nje constituyen un -

pro~er\o grudunl. y !'e relru':ionn lntr{noica.mente con el crehimicnto 

cornttivo y porcflritivo t~nt:>< lll ni.íto A nlvf.31. f<etlf'Ori.nt., '?ldt' nprcn. 

111~ •je tl.,.nc nt nt:io~ l')<?hl11n n ln \ncvitnhl.e raducci6n en ta en-

tt'-..•1'1 !""»t")ria1 rn et ·d~o ri~f'"Ot ·~e h'lco m~n im!)(lt"t'lnte l.R inte,a 

."'B f!'f'tirnu1.'1cl.Sn 110•nrorl<1.l "Ue lleva n fllCi li trtr ll\ intorprP.t,.ci6n 

do ln tnronn·•ci·Sn "ul? "ª rcclbA. 
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2.2.5. Porr~:~ct6n de ec<•Ue1nf>f; 'TLotricoe conetruit.est 

Todo bebé reali~.n un ,-in fin de rr.ovi1,i~ntof' rítt!\iCOP invol.u!l 

tarioe, d~hido u un ctJt1.mu1 o biol.t1!Iico y como un medio pt rlt util!. 

zar lon múocuioe que crezcron. E:-.to~ -r.ovi<:nientou invol.unt:.rioc -

con~tituyen u muy temrra.na cdu.d ul. desurroll.o de ecqucmne m.:>tri

cee • .El ,moviriiento por.ni te al. cuorpo conocer y relncionnrse con -

el capo.cio, loe peri;onaa y los objetivos. 81 movimiento fncil.i:tn-

1.R. intecracil'in sencomotriz eeencit<l, r.ara el deenrrol.1.o rercepti

vo. A. tro.v¿s del movi::oíento el. bob6 cotnienza a dofin11'" ].na capac!, 

dadea y limi tuciones del, cuerpo en relaci6n n1 Cf!pt•oio y o.~:! el -

beb6 1·,adr'- tener conciencia del mundo que le roden. Cu:lnto rnl\e ae 

util.i:-:n el '°'i:•tn:nft motor más control .e~ loern eobre el r.o.if'.tno y ttU 

funcionnlió.•1d. Loe Jlri:•eroc novir1ien"\.OC' for.:i;rn ln. b'H;o yiura. el d_s 

so.rrollo do eoriuema.e TT1.otrices con~ir::tcntt'D ncceuc.rioa rn.:ro. lo. t'O.c. 

terior mtlniriulticidn, locomocidn y el l.or:ro do hti.bilidadea diver--

ea.e .. El det?nrrollo r.cncomotor co 1nl1a rf<..,iclo cu· ndo exir.ten occio

nr.~ rl'lc!procno t11timas entre vi~ i6n y inovi·~iento. Dobido o. ln -

fuertlJ interr~l ri6n entre vi~'i6n y f!",O'Vi ·:i.,.nto, lo::i niíior: ciceoa

nece· 1 tt!.11 ton<'r o•t!'l'lu1o~ Pu!"ti tutivo~. 

L¡~ intc--r .t'ión intcrnu. de los o~··ucrone '=!otrl ces noce~i ta.rá -

roe:n1 l·. t:nr loi:t ef.;t.!1:,ulor. l'xtornoe ,,ue 110:1;an Tor lll vi!'i~n. La n!, 

cecid:,d crítica, entonces, ce iniciur r.tUY temrr. no tn aianipule.

ci6n on.:.'"ivtc del cuer1-o, teniendo ··n cuenta loe rnoVi:"'.ic·nton del. in_ 

~ante y comcn~nr con ln estirnul•ci6n motriz para nue el bob6 con

tinúe con loe movi'>1iento~ hnntn. ~U(! eotoA se h3crut or>pont~eo~ y

eittnific:•tivoA. CU1:ndo "t! lor:ra «tl movimiento independiente eo n! 

ceenrio eetimuJ.nr todo.D leo nccionea corpor l.t?e, no.nen l.ir:rl.tnrl.ae 

Se debe proTiorcionar o:oortunidt1de1t pnrn mover o1 CUCJ°T'O y po.ra e.:g 

pl.o:r!'.:r, l\ í'in de rrcvenir cut. 1 quier utrtu·o en <'1. "'":-iecto motriz y 

de ccordinu.ci6n .. 

Activil1·,•üeo r·-•rc unn form~•cidn conn•letn de lor- en11uomn.c. mot:r1cest 

1 

1 

! 
¡/ 
: 1 

1 
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Ahora se nugiere que re~llce esto~ P.jerciclos con ~u hijo ciego -

pkra un mejor desarro1.1.o pslcomotrlz. 

trot:"l.r un :1oco. 

f 
ngnchnree sin do-

hl.A.r ll\R rodi1.1ne 

y ,.,.tlrnn<lo un•i m<ino. 

1.evnntnr un pie y 

deeru~e el otro. 

r 
ngach"ree do-

blan1lo lne T2. 
dil.lne. 

movimiento de 

cintura. 

~ 
nubir lentamente 

un nie y desriuAe 

•"l otro. 



;.;;i.G. Der:urrollo ~1r1octonul y "'erurid:id y1ern1>nRlr 

f'.n lor.; JlriinP.ror 1l{11r d .. vtil:i t11d.-.. ·1Ljr>to, ('Ont·•1•to y nnlnbrn 

dalien conr.ti tui r un t mp11 cto fl'Tlocionnl y r.i mi fi en t.1 vo 1'" nt r.l be-· 

h~. T.afl nnccai'111dcn em'lC'fothilei: rlel inrnnte renuiflrPn continuol< -

murnullor, cn.riF-inn, c:oont.ctor> y movimientor- '1rnorof10R 0 r.n prontn

respuePtA. al trntar de rc•lucir ~UP molP~tfl'.ei ef\ lo que no!"teriÓr

mente eren confinnv.a e inde116n1lcncia. Er.tnA re!"'pueptnA insr•edintttr. 

no "r.:inlcr{.:i.n" 01 beb~, como rtlp;unH.fl nerf'onnA temen~ 1!111.A bien le -

dá floruridad, de la eeruridnd de "lle Be le rei:uiere. A los pocon

d!ns de nacer ee le puede percibir una nutil accidn recíproco en

ln conducto del beb~ lo ~ue indica el der.eo de un mayor contacto

~1n la viFi&n, el beh6 no ~uedP ver ln eyprcpf~n de la cnra de 

loA otros y debe derc~n:-'.,r 1-61n en tu vo~ y c:-1 t'•rto. ~1 re le h.2. 

hlO puede "leer", el tono y lJot inti.nf•iCl.-.d dP. ln V07. dr. i:uien lo -

cuide, lo •·ue llevh u i11tef"rnr t•l ··onido con el tr>ct.n. Al hnblnr

lo y nl rnr1•onder n ~'Ufl r-ontdor. re lo llevH o. interrretn.r el Eien

tido de tod11A lr•n pu111bn1El nue encuchFt e PU nlrP.ilr·dor. FFtO pro

porciono. un l•pr1;-nt1i?.t<je h-1~ leo phrl• di11cri;nin11r tompn•numente vo

cer1 lo f\UC eon!'tituye un 1-uh:'"tlt.uto c'l!!l reconocimi•·nto vi!'u11l. 

L"1o rel'qiuer.taa dol bebá pueden rer muy diferentar a loe del niílo

con viata, de munera r..ue r•.1drer> y fomilinreo tienen que aprender

ª "leer" lnR clnvos y lHR resrueF.tns ~ue el niílo de cunndo necee!, 

te npoyo nfectivo. El nii'io ciEco puede logrnr la?.of> emocionnleE

e~tablee n6lo o. trav~P del tP.cto y de ln vo7, y ef'"ton ePt!muloe 

tienc1en n eer rJ,UY lntenoOP dur"'nte lor> a.ñoe de CleF.flrrollo y cont!. 

nunr eu proc1>ro de '!lAduroct&n. 

2.2.7. ConductR imitHtivns 

51 estns nfJceric1e.ñeR del r.i!'lo C'iero r.c hnn rntiPfoC'ho hnbnt

ocurrido rnucho de aprondi7.uje uún nin cOnt11r cnn r~l be:neficio dc-

11- vir-idn. Er: Tl'IUcho '""'~fl Uiffr.il imitnr lHn r.c('ionf'n c'Jo loP otroo, 

y u vncP.F· i'llporiblo, u truv/;~ 1le loe rt:iet1,ntf!f:' r1•11tidor-. 



LnA RccionAB control.ndne por el tltcto nui?¡{ pnednn Aer H.prcndi11no 

con 01 ttc~po, pero de~nndnn muehn!3 ropeticioneo y un 1.f'rgo ncri,g, 

do de contncto antes de que puednn percibirlns lo MUficientemente 

bien ~aro. que logre una im.Jtnci6n exacta. Se requiere un muy Rlto 

nivel. de deenrro1.lo pererptivo-cOF3'\itivo pare ~oder interpretar y 

rea112ar nccioneA ~crcibidns por el. tacto. ~ueho del t~nr;unje coi: 

poJ"t'.t que u~.•nn 1.oe nii'oA en f'UB iio .. pri:nerofO ~ioP de vidR. eD con

ductn imit'ltiva nnri:ndi.dA. al mirnr \o r:ue '00.PB en PU nlrcdodor. A 

l.oo nii'iot' ciegos !'le le!' deben enPe..,nr tas expreFiones facinlee, 

'los sutilcf' 11",ovi~i'!lttoA del Ctt"r""·o, el UFO n"tur«l. de l11D mnnof' 

"nrn C'lmunit''lr!ie y h<>bilitl.,dcn en rno•tir.llento,. corpornl.ce, -1 ne 

def\en en 1=" imi tt-.ci.Sn rl'.!r?\mente, comien:!n cu.""lndo el bC!b6 compren

de, 1¡•.le 6t :nl.cmo ef\ imit•1do, cunndo el. adulto repite toe Aonidou

nue ~1 hace o loa ~ovimientoo que el mismo ejecuta. Aprender todo 

esto 1.1.evn mucho tiempo pero es unn neceAidad ln inteeraci6n de -

au hl jo con loE' otrof' nli\on y el lop,ro de l"-• 11utuae !"ntt~racct.o-

n(>o .. 

LR forma md.s nnturul de ob11ervnr la conducta imitativa do -

loe nit\os es a trnv6Ft del jUef"O, el cui'\t es la repre0entaci6n de

enber como perciben lo ~ue eucede a su nlrodedor. Loa estudios 

muont~n a menudo conductas estoriotlpndae en 1oe ni~oo ciegos C.2, 

mo 8Qlponr~e la cabeza, morder o arrojar loe jueuotes. Lo que pa

oa en oue nt.mplemente no Pnben ~ue hncer con tos objetos rnro lo

grar nl,cWl reoultndo oignificntiva, ae le• debe enE1ennr que pue

den hncer con loP objeton. Se len debe mostrer cunleA objeton van 
juntoo to ~ue aprende nyuasndo en tnFI tnrenp de\ hopir. El. proce

t'lo tle nprenlli'1.r1jp ne toc-rn Rinndo 1i<•rte del hor;<'r y de lart t!lreno 

fnMtti11r~f', cnriC'?Cr1ndo\e como refllil'.Rr ci,irl1•fl Rctivitln,1rA detlicr>!l 

do tit•rnpo p'-'rn qu(' rif1'1ctinuo bnjo l'-' orient 11t't6n y ln t.ntt>rnrr:t.6n 

C''ln 101• ndutto~ o niiíoP r.i,nyorf:n. Lu r~tietir:i6n Y tn p~ct.icn co111l!_ 

niJn tt .. v11 " \•• 1~a,,ut. ... ici6n dA hnhl.\idrules. Et ,..er Cll!•:.tf. c1o renli-
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zar 1o (!Ue otroF niflot> hRcen, os un fnctor crucinl P'1ri1 f'Cr r•c-,·r

tndo. Sor cn ... rtz de 1Mdet:-ir 10 •Ull l'lye o t•i•rcihe, e~ 11. ruentP. m!..r 

importr.nte del ttpr"tH1i7"je rnrn to1lon lOf' niqor. y en tnmhi~n ln -

rormn mnA fA.cil de nrir-,ni\r!" e "nr in11enenlliente. 

Fara entender el control de lne acciones y suR rer.ul tr.dos •• 
debe comprender que •l impedimento v111ual demora 16 percepcidn 

del yo, como agente de caufla (hice eeto) • cu.ando el nif'lo no puede 

ver no se da cuenta de lo flucedido a menoe que produmca un nonido 

el. nifio solo puede entender el eigniflc~do dP las pal.abras B me-

nos que nu cuerpo baya experimentado le totnlided de la acción. 

Experimentar ln acción como eer!a el comer, cuidado personal, ve!. 

tirae, camin.Rr y deenrrotlnree dentro de ln eociednd. 

cuando el niño ciePo no rabe poner lee mnnoe pnrtl explorar o 

pHTh manipul,,.rlo, "" necflPBrio ~ue le muevan lRe mnnoP. y i:.up 

atrae partee del .. cuP.rpo en fonna repetitiva nntee dn que lRe nc

eionee ee convicrtun en movimientol!I naturnlee. 

CUnndo el ni~o ni ~~rcibe el rePult"do de PU movimiento Pe -

produ~e un Rtl"ft.Po en ln reali7n~t6n de lne aecionce intencionRlee 

(har6 cato). E'1. cumrlir lnfl tureufl de :rutinn como ln.vrirEe loe ma

noP, ~einnree, encontrar e~ derecho y el rcv~r, de ln ropa y col-

c;nrlR, ee nrrcnde rnedi•'nte ln reretidn y dirie;ida nccicSn. 

Lofl adulto~ deben f'er pncientee y enPeftnr a r~pfltir hneta 

nue pe loere cierto grado de preciPi6n y eeguridad en lo que ee -

hnce. Se neceeitR de ln orientocidn hnetn ~ue ne loera el m~e al

to nivel de ha~ilided poeiblo teniendo en cuenta ln edad y in ca

pacidad del niño. La renlizucidn pneo a pano de unu aecidn es ne

cesaria par& ~ue el niffo comprenda el proceso y fl poeterio~ente 

lo pueda rea11ZRr Polo. 
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2.2.6. Desarrol1o de Conceptont (6) 

El desnrrollo cognitivo o el denflrrollo de 1n co~~ren~i6n d~ 

qu& ~on lne coeae, qu4 e1,gnifican, cdmo u~~rlne~ c6ino Ae rel~cio

n11 lB una con la otra y qu6 pa1abral!!I f'u1 uean para deecribirlas, -

ea lo nue se llama conocimiento conceptual. Bete pr?ceeo comienza 

en 1.R int'nnci8. y contindn a tt"Avle de todl\ lct vtda.. El proceso ee 

puede comp~rar con tne construcciones de una cRRa. Se constniye -

el cerebro mediAnte la rormnct&n dB imde:eneo mentAtes y represen

tt-tciones de inn cos11.e nue le ro1lenn, de h<?cho:J riue ocurren y de -

!ler~onna que form•1n !1nrte d<> ll\ vida. Lns imágenes. !"On n1 ~rinc!, 

'Plo solo es11uel.etoe oue tienen :nodificrlcionee con trecu~ncin e. -

través de la noci6n y del tiem~o. Los conceptos cnMbl~n e. medida-

que lae BXl>eri~nciRe se am~L!nn y lne nuevo.e ideas y cor.as que en, 

trnn a la ~~nte. Fa~ ~ue n~ crecimiento cognitivo ee produ~cn, -

loo nl~oe neceAitRn de cuatro 01e~ento~ prlmariooi 1.- Crecimien

to orgdnico y mftduraci6n t!sica a trnv&s do la nutrtci~n; 2.- In

teracciones ~ocialee y emocionnlen satisfactorias; de·m~nern que

la comida pueda ser digerida y se diri;1a la en<;>refn al. aprendi~a

je; 3.- Ex~eti.mentar a trav&e de los ~onidoo que se disponen co-

eaa oimp1•• y concretas~ ~.- Que toe padres y educndoree cuiden -

que todos aatoe aspectos ee equil_ibren unos a otros. 

t.ae palabras se deben bRear en ox-perienci~s concre'\S.e, un ea 
nido, un contacto o un 'l'lOv:imiento. De eAtn mRnera 1.lll desoririci6n

verbal nunca puede reempl.ai:ar la eXperiencia real como medio de -

aprender conceptos. Loe conce?ptoa de loo ni.Roa ciepoe ae~n dif'e

renteR a1 niffo vidente, f'Orciue ll\. intonnnc1.4n 11ue percibe es di1"!, 

rl'!nte, cf\.dB ntfto fona ~ue pro!'JiOP y t1nicoe conceptos. Bfl. itnpor-

tnnt!tlimo nue l.os pndres y loP 1:>ducrt<iores lf"e proriorcionen el mli.e 

rico umhi11nt.e d" mf\nur« ruP el niño pueclA. ndriull"i1" y desurrollnr-

1~ M4R nmplia gama de r.oncepton. 

P.i. eomlenzo de \Q~ conc~ptoe es 11\ ePtlmul.nción en el cll!re--



bro. Lo 11nportnnte p1trn el niiio clero eR con1cer \nf\ Clll'l'•ctr.rírt! 

cer ile loR ohjf'toR y t<UbC'r pF<r:• rue · irvr.n, c6mo runcionun, etc.-

El nillo clero demora un poco ol ndciuirlr P.l roncerto de pe:r

mAnencie de objeto y de perapectlvu eereciol y di~ttUlcinl. Esto -

ne debe a r•uo el conocimiento tdcti1 eA mucho mán lE'nto y nnnlít,! 

coy n6 z;lpldo y eiobal como lo en lP diacrimlnnci~n viPU31. 

Loe conceptos nbetrnctoe Fon oún maa dif!clleA y demors mu~ 

cho mita tiempo en ser aprendidos. No hay f'orma de comprender pal~ 

bras o frasee como: entre, detr~e, ndemde, enmedio, excepto perc! 

biend.o las posiciones con el cuerpo. La asocinci6n entre varice -

objetoe o hechos toma mucho tiempo ser comprendidas, pero ee pue

de enne~ar con paciencia y cnpecidnd. En~eflnr e~lo como se hacen-

1nn coPes R trnven de los sentidos e7plor~ndo, preruntnndo, tocan. 

do, no contrilluye neceeariem~nto o la form~ci6n de concepton pues 

el nif'io puede Rolo dedicarPe n realizar lR tnren de memoria Rin -

comprender el por'lu6 lo bRce. 

El lenf!Uaje como nirtemn de comunlcecldn ee Aprende y está -

intirn-~monte relRcionado con el dcpnrrolto de conce~toa. En loe -

primeros meAes, lee pnlobJ"(le que r-icnifican nccidn y nue Pe rela

cionan con lon eentidoe, con lan nur. tienen m48 rienificudo para

el nii'1o ciego. El niño cieeo dc11cnde del lnn("Uf'>je de lee otros -

personas pnrn aprender A emplenrlo eiFnificatlvnnente. A trnv~e -

del contacto con lR voz el niño aprende a percibir el espacio, lo 

que eetd: cerca y lejos; el contncto con ln voz conetltuye el con

el o~o. EL ni3o .no puede snber el l~ persona está cerca a menos -

que exista una comunicación, no udvicrte curndo lR ftlfldre ee aleja 

o desaparece a menoé nue la vo?. se n~Rgue a dietnncia. tn 1mpe41-

m,..nto viRu~l en ninguna f'orma altera el dennrrollo del lcne:unje -

oiompre que ne hnble mucho con el bohA y mdn tnrde ~e le e~cuche

y Re renpondn a nuR pre~ntae, el niffo debe tenor de "ue hnblar,

debe comprender el mundo .,ue 1,.. ro den. 
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Otro aspecto del leni"Uajo en la intorprot~C'idn rue loe o.trae 

dicen. r.1 ha exiotido una npropinda eetimulncidn del lengURje po

drd comprender lo ••ue ne le dice y seguir inntruccione11 sim))l.ee. 

Canndo el nifto comienza a conocer eu cuerpo y lRa palabras ~u• ee 

relacionan con eote, ne deben ensenar habttidndee de manlpulRcidn 

emplenndo indicaciones verbn.lee de manera nue pueden orcanizar -

los movimientos del cuerpo en relaci6n a las palnbroe e lntegraz-.

el nigni!icado de setas y lnn nccionPe re fe ridae al cuerpo. 

(6) :Bar19P Ro.til.de "fteceaidadea de oprendtr.n.je de loe niitoa 

diecapecltadoe vieuatea", Univereldnd de Texas, Auetln,

U.S.A. 
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:"".3. /,Cdmo enoef'lnrlo n mi hijo ciego a cn:t1in"r, con.)cer?: 

"!f.i hijo tiene y1~ dou u;,oc y no cnminn". Lf\ co1;ucrn, por ~!, 

no -:-e razón r¡ue deter;,1ine 1<1 inc:q.·· cidud de locomocidn dnt nii-io.

Si eeto ee h.nim·.•do n dezpl11znrne, r:i no encuentra n ~·u modio oet! 

mUloo sonoroe y olrtttivos nue le ~otiven pnru ir hucin elloo, Bi

se le mnnticne nent~do o encerrado ~n un cubo parn evitar acciden 

tes, si no se lee dnn oportunido.des para ~uo bueque y explore el

medio que le reden, natural.mente que el n.1.ffo tendrd. un ntrazo en

l'U locoraocidn. Si <>:ior el contrario, en l.a ednd en nuc todo nlílo -

co~i~n?.a a dar ~us primeros pasoe se lo eneeíln a mover sus pieni.! 

to.e y rieo, se le coloca en el. suelo para tlUB er~tenndo encuentre

eue jugueteo, ae le ejercita en euo movimientos motrices ou cllmi

n~•r, 1·e le det:nrrollnri\ el r..iomo ritmo y con loe mier.100 rieeaoe y 

::eniirá en loe min•1ne etl:pn.e 11ue el cwninnr, "ue el. niiío con vio-

ta. 

E!! import.i.nte enocílnrl.e n cru:iinar, 11ara 6Eto, cie de!"'cribird

f!U6 oe entiende nor r.iovil i dnd y orientaci6n. 

?•':ovilidud: En ln hu.bilitlud de l"- rerr;onu ci.e('n nnra dcf'f'lR:::or!'e -

d1: m•ncrn indef'C;n·licntc de un Ju·~.r u otro. 

Ori..:nti..ción: r~s ln b.'.l•ilid .. d de l~· ··cr!'On~ cicr.r. n utili:o:nr i•uo -

ocntidos :::i. fin de e"ti::.bl.ccer cuo pooi1:ionee y la rol.ación con to

dos loo objetos d-:; eu :nedio 1.tnbiente. Nr.1 obf'tante, no ee eu.f'icie!!. 

te rnrn expreonr todo el concepto que debe involucrar ln tGcnJ.cn

a la que noo vamoo a referir por lo tanto ce irá hablando de 

orientución y r.iovilid1:.d entendiendo por ello l.ao hnbilidc.dee de -

una r;eraonn ciega necei;i ta para eu. total. intearacidn a l.a comuni

dad, y que incluya no edlo el movimiento ~feico para deepla.zaree

oeeuro e iDdependiente eino tambi'n idene, actitudes, nepiracio-

neo y n.rubiciones. 

EH imrort:..nte reconocer que unn de lne nocel"idndeD bdaicDB -

de todo cer humano ftl ln libertad. Paru e1 nii10 cieeo o el nifio-
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Vidente l& ha.bilidnd de poder ir a donde deoee 1 cu;.mdo el. quiera

eienificn 1ibertad. Ln libertad en un eopucio importante en el -

desarrollo a eu al.rededor y utilizar el conocir:ú.ento de que el.100 

derivo. 

La or1.entucidn y movilidad de un niffo cie~o no debe estar ~ 

rentrin['ida por ,u cnrencia, la hnbilidad ro.ra orientar en el mu.n 

do de loe vi.dentes que debe integrar y de aer rncSvil en eu medio -

en una n~cenidad bisicn. Zo coneidera que un niílo ciego que no 

tengn ot'to impedimr.nto puede y debo convertirse en una per~ona e!!:, 

piz o indcpendiente::-:ente f!¡:icn, 1:ient:.o.l y sociu].m.,nte realizudn. 

Sin embarro, <ll. no 1,h\rle tan entrenn'llicnto en oriontHci6n y llOVilj. 

clad, !'!O esta necnndo uno. h:\bilid'1.d. Ente 'PrOf!TW'nn. debe forrr.nr pe.!: 

te vi tn1 de ~u educucidn. 

Be ea enclnl. que como pndre de un niiio cie~ su meta ~ea lo

grar el máximo de independencia pocible, y plRncar ~u educación -

de ucuordo n eon mota. 

El ontronnTI\.icnto de orientncidn y movilidnd ee un prncet10 f'in fin 

que dobiern comcnznr cuando el ni~o nuco y continu~r durnnto toda 

lo. vida. La orientacidn comiPnza con loe geetoa vagos 7 genereJ.i

zndoe do un rec16n nncido y ouo reepUestae al nmor y e:Limento de

aquelloe que le rodenn. A trnv4e'del proceeo de ~ocializBcidn y -

madurnci6n, el beb6 se de~nrrolla lentnmente 11n un eor humnno con 

lns poreonao 11ue le rodenn. Ln. divert>idud de las perop11ctivu.o del 

camino.to, corno el rodnr, gntonr y bnl?.nccareo, aon teetimonioa de

ln cor.iplejidnd del proceeo del dennrrollo. Bntns OX"!1eriencine son 

eener:!lr:'lente neRUdnfl nl nit'l.o oor f<1ltn de la vici~n, lo nue redu 

ce nu conocimiento ooencinl, canee-ritual y de oricnt.:.cidn. 

EB \\til ~uo el niito ciP.{"O ro.,uo~io tonr;n o~ortunid ·d de cxo"":innr 

nnim:i.lee do juguete o en for.nn rlo •nn•lelo~ lo i·ufici'lntc•nente grfl~ 

deo como ~~nra ~tto puodrtn uer orl cnt•1don 1 ~~r-! como de ver -lnim.·,100 

re.:tlos en dot<Jrrnin..1.dn.1J oc11clone:J. 



Lon pttdres y edui:!Rdores d~'hcn tener O!lortunido.d de orpnnlvnr unR

e'X"cur1·i.-$n A. unH prunjff O ll un fll\roue 't.0016eJco. U~ted f'Uede ftCOT

CRrle a ru hijo ciego ule;unoi;i tt.nimtt\e~ flRTU r>Ue lon Bcnricinn, Pe 

don eucnta de su tnmn~o ori~inn1, ~u texturn., Aun movimienton, 

etc. 
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Animismo el principinnte de nritm4tica le Aerá útil contnr -

objetos concretos, emp1ear un1l estera en reloj en !Jre.ille nl --

aprender la hora. Con las leccionoo de lectunio.el ni~o princlpal

m~nte rodrtl diR!rutar con la oportunid~d ocacicñnl de examinar un 

objeto renl o de eAcenificar unR determtnnda actividad narni.da en 

un cuento. Un~ vez que hnya nprendido a utili?ar el bAntdn de fo.!:, 

ma AP.guro. e independiente, el eilucrulor o el padre le Ryudart\ en -

su movilidad para que siea un pro~rama de aumento gradual en lae

zonne por la~ nuo le ~ennite caminnr Acto. En ene momento loe ed.J:!. 

catlore"' pueden amne7.ar n. eetimul~rlo a que utilice el. beE1tcSn ele!! 

pre, a menoe que ente f'P.ntndo o trftbnj~ndo en un ~rea pequeñn o -

~~rtlci,ar en una Actividad e~peciRl como eA el juego de pelota. 

F.e .dtil nnn reuni6n para lof' !JRdree y educadores con el fin de 1!!, 

tercamblar experienciAe f!Obre lR ceguers y planear unn ro nne. ade

cuada para el niño ciepo. Es imnortante tnmbi~n conocer el desa-

rrollo del lenguaje de loe niño~ ciegos. La faltR de vif'i&n no 1~ 

nuyo eepec!ficn1nente en fll Uoflarrollo del lenguaje. El ntrRflo ee 

puede deber R unn eobreprotecci6n medittnte el cual el niílo no 

siente ta nPCePidnd de hHblar o la fnlta de eAt!mulo por parte de 

loe padree y edu~adoree. 

Hny ninos oue hnb!an mde tard!amente nue otroe, pero ya e~pe?.ando 

ae van ráptdnmente proereil .. udo. 

F.1, nii1o ciego r1prcnde hnblar imi tRndo lo que ercuchn, ee de

be utiti?.h.r un v:.cnbutnrio correcto y nu~ P.l nlf\o puedR cntendel"

y no tiene por f'U6 tener nroble:n:u• de leneunje, !H1.lvo el cR!:'O de

nuo "" den ca.uf\nfl col'l'o: hiponcu~in, J'T'l">hlenl"B nfec-tivor., nb:•ru!ono 

rec-h•o:-o, o;o.tc. 

";:\ conocnr c-11·:1<ln •11 11i -., cit•ro tel'le tocf'r ln!'I cnrris ocurra-

cui•ndo Pl niílo 11R tenido nlrunar l?""<po!"i("nc-i •:-- nP.f!1tiv·'~ o no h:i. -

t<>l•lo r>nt-n .. •1o n e'.M"T'lO~Y" P.1 :ne•lio oue 1~ rodP.n r.nn ril t"cto o 1.oc

prldran lo donC1ni.,,ron '"'"r te"lor :i e:olrearr;e o romnlert\ un objl'lto. 



P.'J. ~l'f\dre y C1. Cl1UC't>dor dc>llrn r.ontttr l'OO n1tun•l lP.ctU:rtl tlondo pue

den lOt' nii!ot· f•jo •nr ;!:CCnifiC¡~r rr.raonr•je[! Y llit·fr.•-::.::r"Cr t'O U.1-

f"UZll'!. activitla.d nuc 1-~P. nnrrP. en r.1. cu.;rato, ento Hyutlhr6 u f'U 111t-jor 

de~€'nvolviflliento y l':l?rt •1i._•,,r1tJa. 

i 
1 

1 
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Al nii\o ciego ee debe comen7.Hr R enne1nrle l)hjetofl t>P.nciltoA, r;uA 

den nl~cor al nino, ~ue lo intP.resen y se lo debe Rnirr~r ~ oue ~~ 

plore 2u medio on buAca de nuevae ~eneaciones, no ae debe forzar

a flUO toque tan noto animnrlo. Pant. el tu.eta, procure imngln11rse

ta cantidad do conocimientog que una persona ciP.~ podr!n obtener 

pf)r medio dot sentitlo del t>tcto. ;\'ucho provecho so pue1le obtener

trnbrtj:indo con objetos de diferente!J fonnns y textura.e y forml:lndo 

con el 1.01;1 rie;uri tllfl ~rti.cullldA.s, E!iluetan pegr>das n lR hoju do ti.!:; 

pel, et.e. 

3~. ·le r.r:•n ayuc11'.l. riue :·or rne~lio rlo un modelo anim!tl, hecho •le 

'Tl"!l"T"fl 1 !ll"~.tilina, cero o un ejo;o"ln\:>.r dlnocn.do !lUttdn :\:ir nl ni!i::i 

cieeo una irlen det tnma!io, !•olaje y formn. 'fcro ni ~e le dá ln -

O!Jortunldnd do to•nar en ~un br!l.?'os •m perro, un ¿r&to, un ~ollo, -

etc., y crintir su calor, f'U texturn, ·sus ln.tidos del co~~1Sn, ~c

fOr;n'\rá un c..,ncepto eyocto •lel ~tni.nnlito coino tler viviente. 

r,u~ .. ·-r>r·ctbn R6lo lt. míni~a !'urte de lo9 mllof1 de sOnidos 11ue 

1.e r?dean. F.1 rnellio que nof\ rodea en rico nn ruidoA y ent!'11Utoe 

pA.rtL el o!do ya que ee perciben diRriltmente. Usted !JUOde juenr -

con ine pF11Rbr6s. Puede ennef'lnr n eu hijo ciego a ir dincriminnn

tlo soni1loe, ir conociendo e identificnndo, como el escuchnr la -

lluvia, ol ru!do del timbre, el ru!do rle lon motores d~l carro, 

el vie:ito, ·el tren, loa pdj~ron, el tndriclo de un porro, oto. 

tfflnarrotlar un o{do 'lC'J.clo ea de P.l'f'n ayu~e pn"1 01 nli'lo ciep;o en

lllu entrennmlanto en movi1idnd. 

ló'.'t. ·J1 f1Ln l. nnn•·r:H? ~n •q-~"t.lcR el. RiE>temR pttn• C'lnocer lne 

1li!crr ·I•:. Jl•lret~, :"lyuJo u f'tl ni:lo n icl~nt.lflC'nrloF: 1 u~,1rd nUP•le

hncer un~ ti~'tA. de otorer. nrr:o(lnhlr.:-: y dovaeriH1ri."blaa. 

:n ntr<to~ C'.;:ldn v.~z 01, in'.n n~c.,!'"11rlo y :•oto b_1jri ~!''·i·11·-~~ r:on

dlcionnr. hipl~nicnA, aAti•"ulo •1 f'U hij., cier,o n "ue nTit.,b·· o run

te pflrt\ lr r.onoci.cndo nunvoa concepto.-.. Al iP."U<-tl t HJJ ••t rtPnt.lcl'l -



dl'.l olf«to, í!l. t"~tr.to uyudn tt difltin['Uir curocter{rticne. El rusto 

Y <l. olfuto e1•tf..n er.trnch11ri~nte rel••<'i ·nrdo:- <>n murho!' cEu-oe. ror 

ejemplo: "l {"U~to de unn n ... ,ri,njf\ r?Att'I eF<trcchnm•!ntn tir·~do Bl ªr.2. 

mn. CU~•ndo Pe> ht•hla de !-nhor o punto, cenC'rul•rf'nte ~e pient\U en -

la rrttn variedPd de ntimEntot!. 

h:Odo de .e.yu<lur hl ni:'\o ci..,e:o v sentirse c6modo y cupf.z: 

Cu11ndo el ni1'o cieeo reco1·re un lucnr ".ue le ea fnmilior ee

~iente mucho mi1s trr1nquilo l'i va con 'l. un r•miF.O o un ff\mll.inr ~ 

yo brRzo de ~l cace levemente ri&rn eui1=1ree. 1.1 guinrle hnea que -

el n1.~o ciefo le Pica. Y:o lo empuje ni lo arrastre. A medido. que

Pe VA. fe.miliari?r•ndo el. niilo ciero d.eecuhrird ClUe ee C'f'}nveniente

tener 01~00 punto~ de refer~ncia, le nirvnn por-a orient~ree, C,2. 

mo ser 1.n riuertn, ulrunor,i r.onidoP. Fer:n!t1:1le a eu hijo u explorar 

y f'ncontrur 102 objeto::. por r!. Aolo. El h11cerle coloct1.r r.u mano -

en lur;-,rce ui~lfldos de uno hnbitr•ci6n no le orientn ni le da una.

idea de elle. l'rocure riyuda.r 01 niño ciec;o n formoree un concerto 

de lo r:ur. le rociee.. 1;0 tiene !"Ue c:er er:tr,uctur:1do de ncuerdo a. -

nur·Ptro concepto viPuel, eino l!n t~rrninoe ."ue r-cun comprr,nr-tb1.eo

a1 niiío. A vr.car: rev~1.n el c"ncl'!'to ~uc tiene de \P'e' cor>nd curmdo 

reduce nl:"\.lflR!! fif"U?"llfi en !'1hrtilinn. Er>ta clar>e de trnbnjop noe

dA. unn idea. de 1.R[I rnrtel! ae 'in todo le Fon mi1e importl1nt;eri, y -

cu!'itcs tienen mcnoo rtenifict,do p~ra lit. EJ. niíto ciceo exterior!

~ª Rfl{ el concnpto que ee forma de lne coPne por ln senrnci6n rr.2. 

1luC'idt1. ]'OT Pl tr.:.cto. 

Loio detulles del co!'lportn111icnto pueden indicf'r inf'er:uridad; CUnn

do obnerve cue un nifto -tiene un comporta.miento extre.fio como eer!a 

mover l.O.F roanoP nóte in cern, que se mueve blJ.1.Rnce&ndoPe en di~e

rcnten f!Ol:'icioncn, o vut'l.Ve 11-1 cr•rn hncin otro lndo cui·ndo 1.e h11-

hlcn, cntá untad r.rer..;nci:1nOo vori~n :n"nifef.'lt~r.ionee de inPerur1-

clr1d, l'.'ll fP.ner111, Pi no hhy ot.rrH' dificultr<defl y c1. ··cdlo [<1nbi~nte 

cnptn el. intcrl;l' 1lel ni!\o, tnlee i.cton tienden n dcl'upnr~cer. 
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Con el objeto 1le corregir eote c~1111.portnml.ento, procure dirieir -

las energ!ae del lnfnnta hacin otree actividndes que requiern eu

atenc16n 7 ee1'uerzo, y que a-la vez le eeen gr&.tBe. Junto con des 

portarles nuevos intereses, aetas actividndee di~treerttn ni nifto

del eet{mu1o f'\le obtiene del comportnmlento anteriormente descri

to. 

El UAO del ET'l\illei Este nistema es adaptable pare. la lectu

rA.1 la escritura, las matemdticas, ta nn1eica, idiomae extranjeros 

et • En realidad el sistema Bre.ille ee soto una herrumienta, como 

lo es tn escritura corriente, y es de gre.n importnn.cta pnra el -

cie~o ya ~ue te dá unR e6tidn bane pnrA ta lectura, ta que inclu

ye el aumento proerestvo de un vocabulario, un acervo de experie!l 

cien clarRmente. Si el infante ciego tiene esa base proF.resard. en 

su lectura, en la misma rorma nue 1o hnnl UtJ. ni"o con vi.eta que -

ha recibido una ~reparaci6n Bimilnr. Aunque el niño ciego lea el

Brttille, sus problemas y dificu1tades ser~n similares al de los • 

ninos vidcnteo. La lectura es principalmente un proceso del pone.!. 

miento, implicnodo el sig:nitlcndo del len,guaje1 lo importante no

ea el medio sino el proceso de "aprender". Usted puede eetimu1ar

a su nif'l.o ciego R tener RUS 'Propios libros de lectura amena, ea -

conveniente que usted utilice loe ritmoe y las rimas en el jueao

de palBbrRe a lB veg que non divertidos, aprende e1 nlf'l.o concep-

tos como brincar, tirar atuel"&, dentro, abajo, arriba, rt:ipido, 

lento, etc. El niño puede aprender bailando dangae r.gtonal••, 7-

di ferentee formes de jueeos. 

r.rnn ~arte de ln hnbllidnd rnra leer depende de la habilidad 

~arn encuchrlr, definir y unur diferr.nte11 ~onidon. La o.tenci6n de

los ni;oio" ci~ron puede di riSTi rne t•·«nhl~n hrlcin tof' di fe rentes flO

nilloH, · n loo ntj';oo les f!:l.l~tun lo~ :'onldo:>R nue puedan ser actw•doo 

e. lo r•ue 1lontrihuye R numeotnr ou 1d~ico. 

~i dettea nu~ tos niños ~ro~ree~n y e~ desarrollen e~tln!act2. 
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riumente, hny ~ue noootumbrnrloo H Rprovechur dovidomente su tiee 

po. J•rocure encontror lRri v!af' de m•uttener l\ nu hijo cier,o en nc

tividnd di? 'formo r!nica y Mf'OtAl. Un nii'io cieP.:O tiene tontn.n co

f'Rl' riue 11pr1?nder y erun c1lrncidnd 'flªrtt P.llo, e6lo neceeitu r?Ue le 

brinden lRR oportunidndee upropiad~e, eetimule o su hijo cioeo, -

juegue Y,Rprenda c~n 61 1 es divertido. ¡d1sf:n1telo: 

2.3.Uoe !laterialea1 

Aparte de loo libros estor-4 constitufdo por loe eigu.ientee -

el.amentos, d.nicemente l'On1 l.a piZBrl"9 1 el punzdn Breill&J papel,

una mti.ouina rerkine de encrlbir en Bra.11.1.e, una md.nuinR comdn de

eecribir y un bRst6n blanco l.Rreo¡ mapas en relieve, reloj Brat~· 

11• y otros elem~ntoe nue el e4ucador completará o prepare.rd a m.!. 

dida Que surja lH neceeidud. A menudo ee poeible elaborAr mate~

rinl en casa o en la escuela. Por ejPmpto; es ~oPible confeccio~ 

nnr t'ctilmente en cunlnuier taller moñeloA geom~tricos de madera 

Puede darre el CREO de oue el alumno mu.entre reeietencia a utili

zar un m'todo o un in~trumento determ1n~do nuo toe profesoree cou 

eideran dtil. ~or eje~plo puede mostrar di~eu~to por utili~ar su

reloj Broille y emnn?.nr a rreruntar a loP dP.m~e la hoTR, o un ni

ño '!Ue tenpe un resto virunl dtil. puede ne~rf'e a upar lentes. 

Ante este problema, el padre debe examinar eerirunente si realmen

te eote inPtrumcnto es importante y 1'.til y ni E"e le empl.ea en fo,:: 

ma adecunda. 

?..3.2. Trabajo~ induetrialeet 

Bxi.eten numerofos ciegos que desempeftan satisfactoriamente -

trabajoe y ocupacionee ~entro de la induetria mecdnica, la elec-

tricided, la de los pldeticoR, loe autom6viles, etc. 

La pnrtici~Rci6n de laA clnaeA ñe tatleren conP.tituyo un ~edio -

muy bu.Pno de nyudR nl ~turnno n nue nd~uiern confinnzn ~n PÍ miPmo 

ya ~ue eato es unn prueba evidente encontJ"f\r de lnR ideas ePtere.2. 

.¡ 
1 
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tÍ!'icas de ou incom!"etencia. r:o HO necesitan medide.A do ser,uridud 

espeointes distintnfl do tne <>UB A.doptan para tos demás alumnos. -

El tl'flbBjador ciego no tiene una mayor dieponlcidn a toe ncoiden

tea que otra• p~rnonas. lledinnte el empleo de t•cnicne adecuadas, 

el atumm ciego es capdz d'l ronteocionar un Gbjeto completo, de -

manera tan independiente como sus compa~eroe. 

Sl. profesor de talleres imnginativo eerd. capaz de idear numero~oe 

m6todoA para utilizar loe restantes Rentidoe coao eustitutivoe de 

ta vi~ta, por ejemplo; haciendo marcas con un instrumento punzan

te ~n tugnr ele reati:.-n.rtqe n llipiz. 

2.3.). Pniebae o exámenes: 

Se mostrnr1n atgunne posibles attornativne para ta realiza

ción de tne mismas. 

1.- Tranocr!bo.te la prueba a1 Drait1.e 

2.- Per:n{tale ~1 Alumno ciego utilice lR colaborocidn de un lec-

tor ~ 'lUO Rirve de una ver~idn FrRbRda de la prueba y autor!aele

oue trRbojeo en otro sA.1.6n. J'Uede proporr.ion•lr las correspondien

tes respueotas diotitzldocelas a otra persona escribi&idolae •1 mi!, 

mo a mtiquina. 

3.- Kl profesor puede deeear hRoerle la pnaeba individuRlment• y
en tomll oral. Be muy importnnte· que haga la miAma prueba c•ue loo 

demás. 

En la eituacidn ~n el Aaldn de clases los Blumnoe ciegos ne

cesitan con frecuencia m~e espacio del normal con objeto de po•er 

colocar eue libree nrnille y ~u mntorinl ospacífico. Puede ser n.!, 

ceenrio permit.!rsete 'lUe utilice una estnnter!a o una meea a!lnrte 

como tiene nuo vnleree ·nucbo del o!llo, ce iinportunte nue ne ~!en

te siempre en un nitio prdxi1no n 1"' ruerto o rlf.cilm .. nte arce~ihl.e 

A 1.oo elumnon mnyoreP debnrd rionnit{r!->ele ''"º ellon mL1·moe elljnn 

el nitto nuf'I conql1leren RdeC'Undo. 
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2.J.4. Tnress: 

Curi rin cxco11ci6n, º" <>erA :-rc.ciro introrlucir ninf'tht cam

caml'llo en lns tttrcnF1 nste:nullun n 1ofl nluinno11 cieeot<. Iuede rea11-

zar 1oP 111iomoe trabajos 11.uc lof' dcnu{s y cnci con idlnticn rapid4z 

Tora 1us tnreas escritns pueden utiliz~r~e varioo nlte:rnRtivoe B,!. 

gÚn 1ne ,diversns circunetR.llcine. De acuerdo a 1n nnturRleza de la 

mntertn, ~ueden reeu1tnr pr!-ctico ~ue el nlumno entree;ue unn ver

si6n grnbe.da de su taren. AR{ miEmo en el ceso de loe ejercicioe

de matemáticas podrá realizar loe cdlculoe primero en Brflille 7 -

lueeo pnser n máquina eimplemente iae conteptacionee o reeu1tados 

La reducci6n de un tema o su Pimplificacidn, e~! como el CO!!, 

ceder tiem~o, hnn de ponerse en prdcttce dnicamente como una med!, 

da tcmroral., hncta l"!Ue rie encuentra unR alternativo mejor o cuRn

do exif1tf\ J"IUro ello unfl motivHcidn difltintn de la CeEUera. El. Ai.!!1 

ple hP.cho d~ decir ''no necenito realivar todof' loe problema.e" pu.! 

de fomenlRr la pereza y contribuir a que el a1um.~o ae hnga 1a 

idea ~ue no riuede rendir ~orno loe demdA. 

El alumno cieeo normnl ~ue hn recibido unQ fonnacidn ndecu~da en

oue t6cnicas esFcc{ficos, no preciflard ln nple,nn~idn de toreas -

sin'iplificRdas o f\brevinda,.. 

, 
/ 
" ! 
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?.. _,.i;. T'cnicnn nocialP.at 

r,aR tácnicaa social<ta como Rerínn el mndo de ventir, procu-

ra.r ir A1.agnnte en determinAdnn circun$tnncinR y ol oatnbl.ecimiell, 

to de amL~tRden, no diCieren entre loe ciegos y 1oa videntes. Loe 

cieeos uti\i?.erdn m6todoe diAtintoe n vecee. Pero no obstante, es 

ci'lrto ¡.or deegt"Acia que 1-oa ciegoe An ?clleionea no eett'fn a 'la -

p~r de 1o~ videntes en 1ne t6cnieas social~a, debido no precioa-

mente a su incnpncitlRd de aprender, Rino mde bien a la creencia -

de ~ue 61 no puede hncer1o o a un~ FTOtección err6nea renpecto a

lns cx~~riencinn ~ociales. 

Lo,. etlU.'llnOl'. ciel:'os que po~ei:-.n un cierto rechn%.o re!lpecto a. -

1oa d~mi.1.s en t'cnicae :oocif\les, deber~n recibir ln mii;.mu. R:fuda -

11ue otro joven con problemas se~ejante. Unttid r·odrá toncr ciertas 

dudae sobre la aceptu.c16n de lon compnHeroe vident"eo respecto a -

un ntusnno cieP.O• Por lo eenerult unn vez que ae han antierecho la 
curionitH~d natumt, loa ntfioa :reflratnn los m'todoo del. alumno el,!. 

go y lo aceptun con toda normrtlirin.d. ae eugiare a loe pndreo y -

educ~doree que bublen de manera nbierta y eincora sobre la diRca

pn c1d~d, ain lneistir en ella exceaiVHmonte, na! como ~ue anime -

al propio niffo a ~ue haga lo mierno. Si a pesar de todo eurgeD. p~ 

blemaa de ncaptacidn, tal ve• pue~ resul.tor átilea laa aigu.1.en

tefl oueerttnciaa. 

l .. - Ayude nl atwnno ciego a <'U8 '!)erfeccione sus t4cnicEla AOCiol.ea 

y ~ue cobre l'l>b.yor conri~nzn en ~{ mismo. 

2.- 111• istl\ mucho en que nunca "s• elrvn." de su diacnpac1dad para 

evi.t~r in renli~ncidn de un trab.~jo o de~e~rge de unn ree~onftab!.

lid1•d,, 

3.- l'rocttrn •1ue ·• l""'ndR confleimj en to!'" y tdcnlcne .. ue tj 'lnditn o. -

~\i1vninul r ~Uf'> nec:o" ltl.ttlee do n:ntdi. O"Xtornn .. 

4.- EY-lif1U~ en t6rmi.n~A Hd· e-u ·don lA ca.u-en t{si.cn de lb Jl,,,en:pa

eldnd y n:¡uda ul ntao cinco n '?UO h~f"t\ lo mi9mo. 

1 

·¡ 

{ 
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5.- Ins1~t1l en nue 11:t di~o1111<1.cidud conl'tituye exclurivnmonte unn

limituci6n fí~'iCll que :~recta. l1nica1n•~nte o lou ojeo. 

6.- Procure entir:tu1.11r el inter.''f· rle otroti UlUJM?f" 11n elemPntoe RH_ 

Yilinree tnlee como el. Br ·i lle HeHnl¡•ndo flU imrortuncia. ruede s~ 

ceder que algunoo niffos eetln verdndernmente interea&doe en apren 

der el e~eterna. 

Be recomendable que el invidente1vieta de acuPrdo a la ocacidn. 
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?.4. JUCl!Oll nara. lori r-i•10o cieGQOI 

Lo:- r1J.dres a. veces creen que ~us hijos POn thn "dil-'tintos",-

11.ue no pueden pnrticipo.r ~ eozur de los juer,oe que realizan l.oe

nU\oB nue V'!n. El. yiadre o la madre que jUeRfl con'el. niño ciego, -

que eompurte su al.er"T'ia y ~ue descubrimientos, que l.o eotirnula a.
que busque en el madi.o, ORtá contribuyendo al norrnnl. do~nrrollo -

del ni~o oue rn.a.finnn ~orá un adu1to sano nue sabrá trabajar y dis

fnitar con lo ~ue hace. 

La importuncia del jueeo en el deaarroll.o del nifto, pcrmite

a]. niño eieeo de!111.rrollnr sus ca.pacid1:1.dee ~!nicas y mental.ea y -

ner creativo. El juc~o ee una. fuente de autoeatisfaccidn y do pl.~ 

cer con tlUO propias u.ctividadoe. Por madi.o del. jueBQ el. niito icua.. 

ln a l.oe miembros do ln fn'!'lil.in y de 1.a comunid11d infantil., jugar 

eirniflco. eor crentivo, activo y !Jre'!'la.rui:ce para 1.n vida aduJ.ta.

Todo niño, nin ombftre;o, neceaitn oer dirir.ido y motivado 'PO.re. el.

juer:o o como juenr. 

Loe ¡indree y 1.oo educadoreo qui.enea tienen n.ue introdUcir nl. ni~o 

en el. juego. El nlf\o 10"8 intereea por medio de 1.oe eot!muloe que -

l.• rodean y eet4 capacitado para observar e intereearce en 1.ne ng, 

tividndee qu• realizan 1oe otroe niños y 1.o• adu1toe, surgiendo -

as! el. juego de irni.tncidn. Sl. niao ciego no tiene eeta poeibil.1-

dnd, ya que •1 cureoer de 1.oe eet!muioo vieunl.ee ee refugia en el. 

juego auditivo, 1.o ~ue impl.ica ~ue aprenda ein ayuda de loe mayo

res, a jugar coltlO todos loe niñoe 10 hacen. Boto hace que el. niflo 

ci•go parezca total.mente incapdz de jugnr, 1.o que por suerte no -

eo no! yn nue exif<to unn eran variedad do juegoe y de jugootee -

nue t1U~1len ~flr util.i:r.•ldott por lo~ nihon cia(Toe. 

:; 0 h:i. l\c,r':>!"tr·ttlo "uc r11r<i torlo fi lor ju.-: ros lle lOA nif\oo con

viutn non ir.u~1·~•1nto r~nrorin1lo::. po:ta el. niao .cioeo. Los padree y

cduCl\t1ore" t'o1o tienfln •1ue ht1cor un riool.lt cosni orientur 111. n.11'1.o -
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como corresponde lo 1•ue loe 11evRrá R discutir cur:tntne coeoe pue-

den hnc~r y obtener PAti~rncridn con lo que ol infnnte realiza. 

El :tuero perrni te n1 niffo e iceo 

dt11arrol'l.ar eue capncidndes fj, 
eicee y mental.es y ser creo.ti-

vo. 

Z1. padre o iu madre ciue 

juera con eu hijo c10(«) 

contrihuye a eu norme.1-

y cano crecimiento. 

o 
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2.4.1 .. El juego y el empleo de las lnhnOBI 

fil nii!o •1ue juef!'"fl. con un objeto no nPcee.flri.:'.ITl'ente un juruete

tiene ~ue eer mnnipulado para reuliz~r con 41 una accidn. Bl obje

to tiene que aer tocado, aprenendido, maAoseado; ~uiz& olido y gu~ 

tado; lo tira, lo recoge• lo golpea contru otro objeto, etc. Esae

actividndes ejerri ton lno destrezas d'll aifi'.o. El nif\o f!Ue utili:!a

el t1tcto dencubre AUP manoi:i, loe bar~ndu.lee de 121u cuna y nl.cnnza -

nu non11.311. y poza del eonido, ~u munrfo puede eer interesante y nec.!, 

sitamos 'Pt'"OVeer ~itu11ciones y objetos l"'<>.ra el niilo y ayudl\rlo a su 

ontrenami.,n to. 

"•4·'· El jue"'.o y <Jl c-~ntrol del espucio1 

El niño debo ndo~t3r ona situación de juego determinado parn

el cual. ae ~lenta, 09 acueste, camina, ~e siente oblieado a reco-

rrer el modio y a ~obAorvar" manteniendo las sillas y loa ~ueblee

siempre en ordon permitiendo nl nifio ~ue tenga vehicul.oa. 

2.,4.3 .. b"l juego y lo. adqui1,ici6n de ideae y conoeimie~toe• 

Mediante el mr(nipuleo de loe objetos los niftoe aprenden las 

formas, las propledndes y la utilidad de los mietDOa realie!tndose 

estae "inveetigacionea" me«t•nte el emp1eo de todos loa eentidos., 

Se est111Nl.a a 1a·1matd,nacidn a•dinnt• •1 empleo d• todos aua aent!. 

doe. Se t1etimula a 1a imaginaoidft mediante el ueo de suat1tutoe, -

una caja d• co.rtdn !1Ue haga de un carrito, etc. 

In jugar p-...rn adquirir deetreea •• importante el crell1.m1ento

de1 nifto ya que ret1.e~a la m!l.yor nd~Ui.ntcidn de babl11dadee, e1 -

jue~o Re hace mde creativo y definido. K1 inter&a ee vue1ca hacia

loe modelan de pl~etico, las con~truccionos y lB repre~ent~ci~n d• 

diferente!' roles f~UEI eon t'a.r.U.li!-\.ree nt nitio. Sl juuftO ne complem•a 

ta. con iu destrozu manuul y la oxpreci6n. 
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2. 4. 4. El juego y 1.ne exporiencillt> de vidns 

Et nii'lo cie,;o Rdoptn lae experiencioe re11teo del juP.r:o, tien

de a reproducir sue experiencitte fomi tie.ree, 1.llo de 1~1 cJ\lle, todo 

lo l".ue vive en forma de juera. En la medida nue los padree y loe -

educndoree orientan y eetimulnn et juef'(), el. niHo ver& enriquecido 

eue ex~~rienciae y lograr-A una mejor comprennidn del. medio que 1.

rodea. 

Iros padree en general. eetd.n en condicionee de educnr a au hi

jo ciego y de prevenlrl.e, m.itiBtlr o el.iminRr lae consecuenoiae ne

ga.tivae que una tal.ta de or:ient11cidn puede acarrear. Loe padre• 7-

1.os educadores no deben dudar de 1.u cBpacidad del. nifto ciego, toda 

1.a educacidn se baaa en el afecto, 1.a comprensidn y 1.n paciencia,

lo que mi.e 11.eYe a trabajar sobre loe nepectoe fuertes y positivos 

del. nifto y sobre sue debi1idadee y carencine. 

2.4.5. Juguetee para niftoe cieeoes 

No e.xi.ste unn categoría efipec10.1 de ju¡;ueten po.rn. 1os nifloe -

ciegoe. Pocoe han eido :iccli.ficadoo como C1 dom1nd; 100 tab1eroe ~ 

ra enea.je, juegos de compoe1•16n con dibujoo y eeauemas. El. juego

tendrá vul.or pnra. e1 nií'lo cie('O en 1n r.ied1da q_ue ee 1e hDya enseft~ 

do o. ut11iz!\rl.o. Todos 1oe objetos rer:uieren una exp11cacicSn ver-

baJ., una descripci6n y uno. demostración de su runcionomiento. Si. -

•l. o;duJ. to eetll. complt1ci.do con e1 juguete tro.nend tirA su compl.acen

cia a1 nií'lo cie¡;:o. "Beta es unu. pe1ota, rueda, es suave, cu.nndo 1.a. 

tocamos ee roja y verde, 1a podemoe tirar ~n el. EUelo". E~ una e~

pl.icacidn 1.o Suficientemente compl.eta flhr& motivar nl. nifto a jur,ar 

con el.la, cun.1.qui~r objeto puede convertirse en un juguete. 

L'>B di~frscea eon 1ndieyienE11tbl.ee para cun1. uier ti'PO de juego 

im1tutivo. Un delantal. y un ~orro hncen n unh cocinoiu, une bato. y 

un eetetoscoµio hacen a un doclor, etc. Loe juguetes yiucden usuree 

tombi~n plirQ. identificar diiorencius; cartcSn, pl.dntico, papel, te-
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1a de diferentes gruesos y formas, ~uaveo, del~dae, gnieaaa, dep.!. 

re.a, eo importrmte eetimular a loe niiioo con el. conocimiento de -

1oe col.ores. 

' ~ .__ __ 

~-

' ' 
' 
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~.4.6. Jue60B pnrA evtimulnr los ~ontiñoe1 

Loo nndrea y cducarloreo deben obr.crvt.tr cuid.1-do:!!n.mr.nto cu."leo 

son loe o!'t!mul.oe o 11.uo el nifio rel'!•onde con mnyor prontitud e in 

ter6n, cut'lles oon lnn uctividndeo ouo mde atrnen n.1 niño. Sus pe

que5oe manos tendrán el objeto, cmpujnrd.n la pelota hncin un ludo 

y otro,,.apretarán el. animn.l. de goma, removerán loe cubos, etc. 

El nifio aprenderá quo ciertos sonidos y ruidos eolo ee eocuchon 

desru'ª que se lee muevo en formn determ.inudn. 

Padree y educadores, estimul.en el entueiaemo del niHo ace:r-

cd.ndole ciertoe objetoe y material.ea que se encuentran en cual.~

quier parte tales como: lana, terciopelo, cuero, papel, cnrtdn, -

ca.jo.e de dif'erentoa tamnf!.oe, formas y yiesoe, que contengan eetf?Jll!. 

l.on ntrnctivoe, etc. 

EJ. pal.par 11e convierte en un ejercicio petoma.nente y bien 

orientado puede convertirse en un juego compartido con nifios vi-

denteo. Cualquier oonido del medio ruede aprovech~rme parn rela-

cionor con el objeto que lo r.roduce, el ~utcrial. del objeto, eu 

utilidad, su rrocedcncia, 11C1Ue oye", "¿ qµ6 ht\co1noo con eeto? 11 , 

¿c6::io en?, cte. 

Grabar difcrcnteo ~onidoa en una cinta puede eer un juego e.meno y 

efectivo. ¿De quien es lu voz?, ¿Donde lndro. el perro?, ¿Se aleja 

o se acerca el nuto?, etc. 

Claeitico.r y ordenar los objetoe eo siempre divertido, pueden ser 

taponen de diferentes tamaíloe, piedras, oojinoa, conchitae, bol-

ene de pnpel,.fi/:".UraB geom6tricns, cuentas, etc. Todos estos mat.!, 

rial.ee lee deben ser conocidos por el nifio, debiendo loo padree 7 

educadoree deecribíreeloa y motivarlos para que loe recojan y d.i

terencíen por sus carncterfl'ticne esencinlee. Las construcciones

con los ludrillitoA o blocke contribuyen a deClrertnr la imn~nn-

cidn, ln creatividad y l'irven tornbi'n para ltt formacidn de concen 

tos báeicoo. Loe jueeos y movimientos son id6nticos para el nifio-
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ei uno comprende que 'l es oeencia1. ¡1ara (!Ue el. nif'io fomente eu -

deearrollo tie1co pe:nrdt16ndol.e eu libre mov:lmiento y proporcio-

nd.ndol• d.ivereidn y pl.acer. A11n sJ.endo un beb6 el juego, el. movi

miento e• d~ en •l nlfto ya sea estirdndol.e una' pierna y :f'l.•xionll!!, 

do la otra llevando sus manos y tocare• sus pies, h3cla\do que r2. 

te eu propio cuerpo. 

La coordinaci6n mnnunl. es un pre-reouieito para qu• el niño aproa 

da a utilizar sus IJll:lnoe para "ver". General.mente a l.oe 3 o 4 me-

aes los nií1os comienzan a jugar con sus dedos, toma..rdn 1as cosas-

1.ne arrojar~ nl. suelo, iae gol.penrdn, cuando aprendan a utilizar 

sus m~inos, El bob6 debe po.rticiriar activn.'Tlente en ol. mo~cnto de -

1a comida, nquelloe que a~renden a coetener el blberdn con sus m~ 

nos tendrdn menos problemas posterionnente cuando ln comida ee 

1ee d6 en un r-lu.to. Bl nifto debe :to.m.iliarizarce con BU cuerpo y -

con ol cuer¡io de loe otros niños y aue movimientos. 

Loo niftos ciegas suelen tener problemas al. usar ciertas pn1~ 

bras tn1es como nrribn, nbnjo, ndelunte, ntrás. Los padres deben

penenr en juego• apropiados para ensannrle a sus hijos ciegas 1ae 

relacione• aspacin1ee; cuando jueguen con nifto• con vista. 

Bs important• que sua juguetea puedan ser compartidos porque aei
e• :tacilitnr& la integre.oidn de1 nifto con loe otros niffoa. 

Los juegos que contribuyen a la comunicacidn social.; como el ju..

r,o.r a la mnmA, a1 doctor, ni vendedor, etc. Los ~adres con eun h! 
joD deben jugnr para ampliar sus conooim.1anto• d•l nifto 7 tortal,!. 

car sus ideas, enoe~Rr1ee bdbitoa 7 conducta• apro~iodas. Bn 1oe

juc~oo con loo rudreo el niño debe conocer cudl. oo eu rol y qut -

p·trol de~cmreib. en el ,:tuero. Lo. rnurteca, ln TOJ'B, toe platos, loe

t'..1.7.:~n, cte. L1 "fl'ldr~ dc1Jc •noutrnr aie~l·r• ~u r:ttl'lto y 11lncer en el 

jucr.:o y con 1.oo jur:uetea que intervienen en ~1. (•1eocrib!r9eloe,

l!'~·ncion.Jrle loe colorfln, tas fom'l.s, etc.). 
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El ndulto debe supcrvioar todo el procefio y observnr ~ue lne nocig, 

neo ~ignn un~ Aecuencia, controlnndo el movimiento de eue rnt1noe -

del niílo y BUA nctitudes. 

La mudre 8P.urne otro rol "u.horR ~oy tu obueli tu, el bob6 ha determ! 

nndo comer, 11,valo a donuir untes de r.ue lRbemoe loe platos". Un• 

vez que ee ha aprendido a hacer todae ldB actividlidee ee cambian -

con otras que oe relacionen con lo miemos, como el juee;o de lns -

"vioitns" al doctor, ir de comprae, la m&dre es quien debe 11amo.r-

1a atenoidn del niHo pPra que observe RJ.gunoe aspectos importontee 

de la actividad de viajar o de ir de compre.e, etc. Tendrd que mos

trarle algunos inotrumentoe o berramientae ya senn real.ea o modelo 

2.4.7. Loo juoeo~ pera comprender el medio ~ÍPico1 

O~neiste en numerosos cenan que Rl principio eon donconocidae 

porn el nii'io cieeo poro deben conocerlll.B a f'in do poder ndumi.r eu

prop!a actitud frente a ellas. Deben aprender temores y el juego -

ruede nyudarlo mucho en eete nspecto. ne dobe enonr nl nifio y dar

le explicacr!onee de lo que rnt>n y ex!ete n ['U Plrededor. 

El objetivo de lr.. educ.:\C'idn de lof' nif'los cie~e es ieunl al de loe 

nifl.oo videntes, es decir of'recerlee eecuridod y umor en un ambien

te normal como Pea poeible y proporcionarle la necesaria eetimu1a

cidn pare. llevar AU deearrollo n ~u mdximo ~otencinl. 

El jue~ contribuye al nr.rendizHje del niPl:o y ayuda n deearr'2. 

llar eu loneunje, BU o1do y movimientoe, tambi~n le enseftn eobre -

loo otros y eo~re el mundo en que vive. Rneefla a loe ni.ftoe a vi.vir 

con otras pereonae, niftos y oduJ.toe, esto loe prepara para que ocg 

pen un lugar en in •f'nmilia y ln comunidad, pare. ir a la eeouela ~

ser perAonae dtilee y reeponenblen. 
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2.5. caructer!sitcus del ni~o cio{IOr 

2.5.1. La discrepancia entre eXperiencia y re~lidadc 

Hi el. Vi.dente ni el ciego se du..n cuenta de la d.iterencia que

e"rl:At• entr• sus respectivoe mundoe de oJtperien"aia-realida4. JD. Vi 
dente casi no aabe que lB mayor p~rte de ou vida consiste en ex-pe

rioncins visutt.les. En cambio el. ciego conoce loe conc')ptoe en for

ma vo rh.-il. 

Ln ~ituncidn aociul y educucionul con ~ue e1 ciees> ae enfren

ta., crea lu. necesidad de trnto.r el. vasto mundo de l.n 1rrealidnd de 

un modo realista. Y r,or conoiguiente esto 1leva al ci.eeo a. la in

clinuci6n verbal, y o~te ee un ren6meno social ~ue le ruede encon

tr::tr ndemáa de los cief;Os en las otras personas. Toda eitunoidn -

exige el uso de conceptos abetractos no comprobados en experlen~

ctao concretas. Las pa.labraa son efmboloe convenc.ionaiee de los o~ 

jetos, nocionee, nentindentoe. Su importancia ~n ln comunidad para 

todos ioa que 1•• uaan. Pero surgen oituacionea social.ea en que --

1as palabras circUl.an con autonom!a propia• sin nine;Una conaidera.

c16n a in real.idad ex~erimental que implican. 

Sl verbo'llieao en el ctego eon patnbrae que hacen poeibl.e la -

$oc1a11...aoidn. Si una p•reona ciega tiene cierta cu.r:1oaidad, 1• •• 

necesario socialtcar su& b~llam¡gos, eetnndo eonciente de eu mundo

de irrealidad d• ln man•ra que pueda contribuir rttll!I a l~ comunica

o16n del nrun.do vidente. 

2.5.2. Cm.taaa 4e 1a rantasfn de1 ciego1 

Lo. vida. i!Dllginntiva del ciego 4ertva de lAtJ reln.cionee soels

leo que tn1 incspnc1da4 lleVft. conslBO• Ln~ desilucione& o inconve

nientes que l~ ceguo~n impl1cn 1 r<.>ra vez producen perturbacionoe -

emocionaleo, 1ol' confl.tctos &o deAO.l"rollnn en ol ~uprem.o!!I ctJfuorzo 

de domino.r ..,l. nzabit)nte viaua.l. Los connoi toe ernocional.ee surgen -

de 1.n intBTV"ncldn de loR vldente!J en ll\ vida dP.l. cie6'J, y no J!Ue

dn nur evlt•ulf\ yo. •1uo al prejuiclo juoga. un po.pel. importnnte y ea-
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te tnmpoco ee puede evi tnr, y ee conv1.erte cuttl11uier actitud o po.

l~bra de una peroonn vidente en lU\ inPulto en potP.ncin, y con re~ 

l'-lrldad un lnt>ulto en acto. L.:.s nctividAdee en que el yo ee ve en

vuelto ee t&n nrnplio corno lú vida rniema. Como ,e1 ciego vive en el

mundo de lo~ videntee, tiene que procurarse nyudn e informacidn v!-_ 

eual.. 

Por ~u educucidn en el $rnbito ~ocinl, tiene GUB ncoptnr exte

riormente los uctitudeo de oue amJ.goe videntes. Y este trato cont! 

nda durante toda la vida. LUe personas videntes de la oociedri41 . al. 

za3niteet&r sus actividades de forma eB..'"10. 7 honesta ••ceeariament._ 

eatimulnn el desarrollo de rencciones talnno en efecto gl.obal. eo-

bre el ciego. E1 indibiduo que hnce frente con todo ri~r a la ac

titud de la sociedad n el. mr':e sano emocionnlmcnte, esto implico. -

una ndnptnci6n inteeible a la e1tuu.ci6n. 

2.5.3. Clasiticacidn de lns fti.ntae!ne del ciegos (7) 
Se conaiderd conveniente clasiEicar 1n• fontne!ae del ciego

en tres cateflor!ae de ~cuerdo a los estudios idometricoe y de la 

personalidad en unn escuelo r~ra ciegos eñ C~lifornia, re&li7ndo 

por Anita. M. Huhl. en 1930, .y los rePultadoo fueron los "igui1:ntes1 

1.- p.,ntu:•!ne en lttn que el individuo extrirn el eennen de la inc.2. 

modidn4 POCi•.1. 

2.- Pnntnefae en las r.ue el indivi:.uo ad-uiere r.iorcr..dfl. euporiori

dnd o F.o: -u:-id1.d. 

3.- Prntarrae en lan nue el individuo abandona 1B situ· cidn activa 

on detetinin• die cirMU\etr.nci&e, orient!ndof'e hacia unn preOCUfla

cidn eimp1e y l"t!B~•~iva que es de nntur:\1e~B emocional.. 

(7) Huh1 •· Anita1 "Ret1ultadoo de loe entudioe idomet!·icoe y de la 

per::ona.11r.ad en ln encuela para ciePOr de Colitornia"., Arori!. 

cidn Atnt>ricnn:i de Educaci6n d~ ciero:il.1. (1930). 
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2.5.4. V.-t.lor de ln voz y ol lenL'"llt..1.je p•~rn cieRos1 

8l lenpuaja y l" vocnli:tuo16n nyud .. n a una eatiJJn¡J_ad. 6n obje

tiva y subjetiva constantemente, casi desde ia lnfnnc1a. Las coana 

qua el niHo ciego de no.cillliento llega. a saber acerca de eu mundo -

la m~yor p~rte las perciba y conoce n travds de la voz hu.mnna • .en
lao eitu~•cionee socia.les, las vocee de las personas que le rodenn

conntituyen la mayor p~rte de lo que entra dentro del Pie;nificado

de las relaciones person~l.ee y aocLilos. in. 1nundo del ci•lf;O está -

casi literalmente poblado de vocee y ou propia voz es un t&ctor ie 
portante en la expre~i6n de la por~onnlidad. 

Lu vocnlizaci6n es u.nn ~arte imrorto.nte de dl mismo, que cua!!. 

do ee agotan l.ae palab~s 11.eno.n de eiignlfic1tdo, se suotituyc per

las letras de 1.Rs cnncionee y pal.nbro.e eonoru.e 9in flCntido, siero-

Jlre que ee 1.o permitan lBA conversaciones &ocia.lee de ~·u caen. y de 

eu tand1in, o del. col.ee;io y loe educndoree. 

Pnrn el. ciego 1.ne vocee 11.evun en e!, no ~olo el. eignificado

de l.a r>all~bra hab\FLda, oino tnmbi~n oe!\e formas de l.enguaje sin e.!. 

Jlreei6n que se hacen JlBrB el. que ve mediante 1.B e~reoi6n ~acial,

l.oe gestos de la mano, de ln co.bezn y de todo el cuerpo. Loe cie:

'!'.OB cnptan con taoil.1dnd 1.oe eetndoe de d.nimo subjetivos, actitu-

dee y prejuicios que no 110drdn O.Vf!!rlP.Unr por 1.n expreeidn. tacial.,

pero que ee menitieet~n en 1.a voz. Rn e~te comportnmien~ ea donde 

el. ciego RUfre pare ndl\ptnree o. 1.0R •1ue ven. 

Loe pudres y educadoren y 1.oe videntes on gonentl ee muestran 

eorprendidon ante 01. hecho que et cie~ no reP.pondo. debidRmP.nte a.

sus POnbrae pR.lubrae de u.tiento. El oler.o Vllloro. 1.ne rol.uoionee 

con \l\f1 por!.'ono\o o. 'luien ucobf. dE> conocer, lo ·rinmo ··ue un viejo -

umip:o, oo lo que oe su voz. 

Pnra 1.or. oue c.-\rocen de iropre~\.onof> del rue h'1bln, la imnp~n -'Udi• 

tivn de l.n voz 1.l.ova. en e!, como compl.omentt\ u. ento. l.ofl raPp;oe T'º.!: 

oonnle~ del. reci&n conocido. Lo conduzcan o no, lo cierto es GUe -
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l.a primero. imprei-idn del o!do tent1rt:. unu rrorunda influP.ncih pnrn

dP.tf'lr.,·lin .r ]r:.:- ~u~PiguiP.nl c1· ~ .. cti tude~ hhciu l;, peri onr.i. Lar cie-

r.oe cuyn rer~on•.lid ... 1d ef't.tl rK•f' obj~liva:n€nte orE""-n17.ndu, omplea.n 

eus interpret:_~cionet1 1le l.n vo?. como recurso "'DCifil J'ªra m1intener 

el. tono con 1oe que l.e rodeun y este recurr.o t;e util.1?.a con~tante-

mente. 

2.6. ¿cdrao un niílo ciego puede Per no:nnnl?i 

La !'al.te. de cococi:r.iento y renexidr1 or.lie-inRn que unn de l.ae

preguntae iniciales 11nrt1arque unB dudas ¿cómo puede un nif'l.o cieiJJ -

etr normal?, Eete ten10r es natural y el. conthcto con personal! eep!. 

cial.izadae ayuda a 1a familia a una mejor relación, 11.evando a ve

ces a pequef\o a co.mbioa de n.cti t11dee y conduotaa po.r.::i superar loe -

posibles probl.emr.e anteriores. 

Lu con.funidn y lh incompren.<:i6n de la.e dificultades emociona

les del. cier:o eon 111 r.t7.6n de eri\n f1Urte del m111 entendido entre 

·e1 ciep,o y el.. vidl'nto. Para poder norcibir el verdadero problema 

de le.. vida emocion.0.1 del. ciett0 y evitu.r 1.oS errdneoa conceptos que 

1.e rodean, debe toma.ree en •cuenta ln ce~era en f'U verdt.idr·ra pere

pectivn pnic:oldr.ico.. 

La cecuern ee conRidera car! universalmente como el cese de ~ 

la actividad viou1~1 y como unt-. carencia eenPore, eeto dltimo ee -

fnl.~o, ln cee;uera een de nncirniento o r-osterior no produce unn ca.

rencia. o doí'i.cioncia de lll. f->Ctividad ocnoori'11. del individuo. Lo -

flUe p'l'"OdUce ea un"'1.. re0Pgnni:o:.11cidn :>ennorial y mot.orc... Ln exieten-

cia bioldftica 1;i bReu en un al to grado de bdnptncidn, pero la prt

vacidn de la vista PO tiene un eatndo emocional. RdBCURdo, la adnp

taoidn aerd :1.m11oe1. bl.e por carecer de el.ementoe de reeRtructuracidn 

E1 elemento de lb. nonnnlidnd de un cier.o eetá en ln evnlun-

cidn de ou copt1cidad de vn'\cree ror r! 1:1it:mo. Eeto JlUede apoyf\rt'e

medinnte el m·.1nojo do loe ~ieui(?nteA factoree: 

1.- Orientnci!.n V'!Tbltl en lu 1alim~ntoc16n. 
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?..- Orr,:•ni~."lr Au p,u.1.1rdRrrorin 

3.- C:im.innr por l~ calle 

4.- Trnba.jar 

l.- Orientaci6n verbal en la a11mentaci6nt 

El ciego "ve" las cosas con el tacto, nef nue debe~ aprender 

a diotinguir con RUO manan ln cuch~rn, el tenedor, c-uchillo, vanos 

pluton, se le enoef'[ard n llevnree loe alimentos a ltt boca , parti:t. 

loa, usnr lR 1381, nzúc"r, etc. 

Se le ay1dard. n exnminar la. cuchura, como Pe Adapta a ln. ma

no y se introduce en in boca babllndole lllientr:ie hnce aue moviinie!!. 

toe • 

. ?.- Ore'-nizar t:>U eunrdo.rro~: 

Se 1narcnrá la ropn par-• que el invidonte pueda ele,P,r lo nde

cutt.do. For ejemplo: un neoueílo botdn en el truje, corbata y cnmiea 

que ar::ionicen, en un lu~nr no vi~ible para ltto otras personas, un

bordndo en el otro traje y sus ncceaorioe, nprendord a diforencio.r 

lHn texturoe tambi~n de los r:iaterinles, ncomoditndo a cada gn.apo en 

lugores definidos. 

3.- Caminar por ia callet 

Aprenden{ a calllinnr ror ia cal!!la identif'icfll1do 91. lugnr de ca

da muehl•, por lo que se evitnrdn 1oe car.ibios trecuentel!!I y dejar -

objetos ruern de su lugnr que representarían obAtd.cuJ.o• p•ligrosoe 

pnru el ciego. Ser4 cap0z de cnmi.nnr por l& calle si recibe la --
orientacidn üdecusda, enaennrlo a reguJ.arizar eua paeoa para poder 

contnrloe y cBlculnr con orecieidn l•• cu~drna, loa decliTee, ae-

con~os, otc., cuundo cambiar de direccidn y los en.aceros r.eligro-

l'ott, l'odrj :11ndli •r·-e d•· un J>erro-eui':l o f!U b .. ntdn, nprenderd o. S!!; 

cur el n·,yor provecho de lo rruo 61 encuentre mds ndecund::>. 

4.- Trabajnrr 

&3tu.nt on condiclonoa d, tre•bnjllr ni recibe ol entrenumionto

O!)ort.uno, teniendo 'lh mente quo ootd. impedido solnt1•Jnto de la vto-
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Ln nctitud que lon miombroo de uno. fnmili~ o de la Pociedud -

en r.:enera.1 ndopten, fon lof' rc~pon!'n'hl en de muchn~ de ltu; pert.ur~ 

cioneo er:iocionu.1.ee de las per:>onttn cieena, l.rl actitud de tof' pa-

rientee, nmigoe y o.dn de lofl deeconrJcidoE<, "i no oon len ;idecua.dor 

pueden provocnr un deenjunte ~mocionnt. Si PC prep~ro nl. cieeo ~

oportunnmente acepto.rd. los va.lores de loP vidente~ oin perder eu -. 
propia estinutcidn, eiguiendo loo m6todon que tienen eeto.bl.ecidos -

para minia1zar l.oe problemas que Purr.en a su po.eo, I>rocurr.ondo em

plear lo ma.e posible los procedimientos eetabl.ecidoe por los vide!l, 

tes. 

cuando una madre ha creado a su niH.o ciego para. triunfar en -

su Vida ndU~ta, deje que el niRo aprenda las minmae cosas que el. -

otra niflo cualquioro.. ~ero in teniendo en cuenta que e1 ciero debe 

ser tro.tndo diferente, y nue un poco de pnciencia y pereevcra.ncio.

eerd e1 rector decisivo que per;tdtn ~1 ciego eer autoruficicnte y

eer d.ti1 n 1a. sociedad. 

, 
¡ 

.¡ 

i 
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2.7. Frob1omAticn ocupucionu1 d~l ciego; 

Cdn eatn 1n!'or.n.~cl6n ae '()retende que usted como oducu.dor o -

padre de un ciego puede orientar y apoyat" al. adul. to c-on dicha. 11-

mi tllcidn. 

En lB actual.ldad ~e he: pa!!ndo por alto la rolacidn vital. que exi.e, 

te entre la rehabil.i tnci6n y la colocaoidn. Uo hny duda de f'¡Ue 10. 

coloeacidn de loa ciego$ ee muy dif1c11 y desalentadora y a\ eie!:, 

ta ~oraa deaconocido en nuestro pe.is, ya que la. mayor!a de ioa e!!._ 

eoa, ee hnbln poco acerca de la rehabilitacidn, nnda o caa~ noda

acercn de la proyeccidn ocupnoionnl. del ciego. Aparte de su educ~ 

cidn durn.nte ln ni~ez, en la vida adulta encontrará aue existen -

pocas oportunidndes para continuar su 1natru.cci6n y twnbi'n para

eonae(!Uir un empleo acorde con uu capacido.d. Hay que orear mayo-

rea poeibil.1dadee de empleo; se h~ de colocar nl. ciego en traba-

joe ~ue vayo.n tonto en su propio beneficio como en e1 de1 emplea

dor. Loe cicgoD n cu::i.lquier nivel educncional., primnria, necunda

ria, haota pro~ee1onal. dit!cil.m.ente encu~ntran proye~cidn pro~e-
sional.1 t'ruotranda au.a eef'uercoe y empeiioe de estudiantee al. f'i

nal. de la carrera. Se debe dar l.a oportuni4a4 7 no la cartdad o -

la 14atima ~llll'& proba.rae a e{ alemO T a lo• dead.e que son capao•• 

d• cualauier trabajo, d9 real.i.&ar eue mete.e. Que no eean r•ch.....,_ 

doe po~ iu sociedad 7a que esta loe percibe como un ser indt.11. .... 

incapá~ de real.i~ar algo sin ayuda de loe dem•e, eetoe perjuicloe 

infl.UJ'ert decia~'Vllm•nt• en lae oportunJ.dadea d• tra.~30 qU• •• l•• 

brindan. 

~.7.1. Sugerencino pura la contratuc1dn y ocupaci6n de la 9ereolla 

ciega: 

So enumornrin ~lgunttn eu~erenciae oue Pe doben tomnr oncu.en-

ta. 

i.- Se nece~ita hncor concionciB de qee Bon gente productiva, ~u• 
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necesitan de uno. 011ortunidnd, •1ue lee ubrun unn puerta po.ra que -

demuestren su capncidad, ee noceeurio comnrf?nder loe problemas -

propios de 1~ cer;uern y de lon m6todon utilizados por loe ciegoe

pnra vencerlos. Para ln colocación de un cieeo es nece~ario cono

cer sus capu.cidc.dee, oue CE\lific11cionee proi'eaionaleo, aptitudes

• inauticienclae. Es necesario el colocarlo en el pueoto que co-

rreaponda tanto n su cnpacidod i~telectual como ~fsica, y que •1-

ee sienta eatief'echo cada d!a de eu trabajo lftl el que pueda real!, 

zarca. 

2.- En l.oa periddicoe 7 revietae salen empleos eepecíf'ime 7 va-
riae ocaoionee se tu• a empresas eolici.tando tro.bajo, tan a6lo -

una oportunidad y se negaron rotunda.mente. Para que esto no paee

ee debes 

a).- Llamar n todas la~ ~uertae; ~indicatoo, hospital.es, ~dbricae 

bancoo, ugencioo de empleo, etc. 

b) .- cualquier empl.endor con ·-iuien yo haya co1ocndo a. otras pare.a 

nas o quien conosca por otras razones puede ner de r;ran ayuda y -

una fuente inoprecinble. 

e).- Pedir cita poro nnnlizar oL neunto. 

d) .-

•>·
~) .-

Si posee relaciones 

Inicinr un proeraron 

tratRr de eetablecor contuctoe. 

de relocioneo pdblicns en pequoíla e11cn1o. 

Hnblnr de la pocibilidad de contratar Wl ciego. 

g).- D:lr a conocer 100 aptitudes y cnpacidodeA de lon ciee:os. 

h).- Establecer y mantener contocto con todan las ~er~onna y OTB!; 

nizu.cionec. '1U«! ofre!"cc.n po~ibilidodeo de empleo. 

3.- Para huber cont:ef."U!do que nleuien ercuche le T'oeibilidad de -

contratar a un el. éeo. Se debe f"amil.inrlz.nrce con el. ciego l.o eouf'!. 

cicntemente y con ttu tipo de nctividnd. DeP!!U6e hdblele de l!U tr~ 

bajo explica.rlc en r-ocne pali:<bntn el diafl16t>tico y ln lr1bor de -

aeecoru1r..icnto. B:~tor rrornr1:do "Pnra ror<nohdor n lne prer.;untae que 

ee puednn formular, como fleruridB-d, aeiotencin nl trnbujo, et.e. 
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4.- Se debe recurrir a la imr~ginuci6n y creatividnd, no siempre -

se encuentra el tipo de empleo que generalmente pueda deoempe~ar

un ciego. Senl precieo que ee descubra dentro de cada empleo iae

te.reae que puedan etectuaree sin mirar. Si es ti.ene a 1•nn persona 

cie(r=l determin.ada es debe tomar en cuento. su personelidad, sus ~ 

r'JCterÍPticae correepondiontee a e~a posibilidades y aptitudes; -

nunca colocarlo por encima o por aebejo de aetas, y vnn me~orando 

d¡. acuerdo 11 la experiencia nue vnn udquiriendo. 

5.- Despu•s de qu• se coloc6.oe debe eegUir en contacto con 41 p~ 

ra ver que todo marcha bien y si ntguno. de lns partee no eetd se

tief"echa tra.tar de re2olver el problema o do buscar un nuevo tra

bnjo pnrn el ciego, pero con ln ventaja de adquirir experiencia. 

6.- ;,Pprqu6 ee debe contrutar n una pereona. ciega?i Lo importante 

no en ol rorqu6, sino el ror ro!!...__~ Si ee una. persona cnpdz y -

ndom.de me adapta rdpidnmen~e a ou empleo, n au ambiente de traba

jo, la r.reguntu ea flOT'f!Ue no? •. Son poreono.s cnpeces d~ desarrollo 

de euo bnbilidades. Se comprende que es dif!cil contratnr a \Ul -

ciego Rl personal do trabnjo el riesgo que representa en cunnto n 

acc1.dentes, !)ero cu:•.ntas personas vi.dentes tienen accidentee, ra

llan y Pon unos irresponsables, se debe tomar @n cuenta que hay 

ciegou on aleunns trtbricaA trabajando y no ha ocurrido nnda, al 

contrario rinden nl mdximo :JU trabajo. 

7.- Es lm.preec1.ndible eneel"larles desde un principio a orientf'.rs-

7 a Cnm.111.erizarce llOn el medio en que trabaje, asf podrd despla.

zarce con facilidad ni hllbrd. rieogo rara 61. Hay que recordar que 

no todos "los trab91jos requieren d:· vista paro. deAompei'lRr deterrnJ.

nodnn tarene ea 'l'Jds im!'ort""nte lo m""l:iuul o ln intelirencin puede

nnr ··ue un vicl~nte sen menoA eficiente r¡ue un ciego por!'Ue eflte -

flnti1•f-1ce :nojor dichos requi~\itos. 

6.- En un nrincipio ue debe flnreílnr nl. clor:o donde entf'in las co

sn.n y c6mo fun•ionon, P:U ~dieetramiento no ird. quizá mi1s 1ojoa de 
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lo r:ue reouiere norrn..,.lrJento, tnl vez Fle utilicen m6todoe y t6cni

ce.e diferentee pero el reeuJ.tndo tierll el 1.o!!"mo. 

9.- Pnro. corregir o. unu rer,·one. cier:n CU'·ndo comete un error ce 

debe correp;ir como cui•l'\Uier otro trubajndor, no tema, el ciero 

ee ten oensible a nue rropiOP erroren y eatf.n t~n deceoooo de co

rregirl~ o lla.:nnrle l.a t<.tencidn cuundo lo merece equivale o. admi

tir una inferioridDd que no existe neceearicunente. 

CONCLUSIONs 

Se espera que con este manual. usted padre de familia y educl!_ 

dor, tene;a a eu ir.ano la informa.cidn mds importante y neceeo.rto. -

para ayudar y orientar ul. nifto cieeo "°º nacimiento, para eu mejor 

deearrol.lo y ndaptacidn logrando que t'orme p&r.te de la eo ciecla.d -

que tenga un crecimiento n~rma1 y ~o.no, eiendo percibido como un

eer activo y productivo. 

Que acepten que e1 niño ciego tiene limitucioneo, que ee un.

hijo quo eatá completo, no lo venn como un cnctieo, que no lo 

veon como un eer infe~ior, como un retrazedo, yn que no 1o 60. 

Ho tientir 14Btimu. ror él, ya que puede hucer todo. 

Que no eoa visto corno unt·. carga n ln f'wnilio. ni e. la no cie

dad, requiere un poco mas de ayuda para poder deeempefleree. 

Iklrle oportunidad p~ra que vean que eetá bien. 

51 lo acepta ln f'amilin, ei tiene el nroyo f'aciiliar, ee po~ 

d.rd enfrentar a loe demás, n ln sociedad. Si ee siente oolo, re

chazado no podrá hacerlo. 

Es muy importante saber oue ei·ciegc es una persona con 1~m! 

tacionee, poro eetA completo 1 r1ue no ea ninguna carga y no ee ni

eerA con su uyudn un oer dependiente de loe demás. 
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