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INTRODUCCIÓN

Los bebés y pequeñitos con impedimento visual tienen necesidades únicas que
requieren de intervenciones especiales y adaptaciones para que puedan tener acceso al
mundo y empezar a entenderlo. Estas hojas de información están diseñadas para usarse
individualmente o en grupo, por familias y por profesionales. Los ambientes presentados en
esta serie de hojas de información son los que coinciden con más frecuencia con niños
pequeños:

1. El Hogar
2. Las Consultas Médicas
3. La Comunidad
4. Los Programas para Pequeñitos

LOS CUATRO AMBIENTES TIENEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EN COMÚN:

 Un 85% del aprendizaje temprano es visual. Los niños con una visión intacta
observan los objetos, personas y actividades del mundo que les rodea cientos de veces
antes de intentar hacer algo por si mismos.

 Los bebés con impedimento visual pierden una gran cantidad de este tipo de
aprendizaje incidental. Ellos pueden tener muchos vacíos cognoscitivos en la manera que
entienden el mundo y por este motivo vana necesitar de una intervención intensa a una edad
temprana por parte de la familia y los profesionales que trabajen con ellos.

 Mediación en el Ambiente: Los bebés y pequeñitos con impedimento visual dependen
de sus familias para aprender a interactuar y conocer el mundo que les rodea. La
mayoría de esta responsabilidad cae en los padres, sin embargo cualquier persona
cercana al niño puede ayudarles en esta labor. La persona que ayuda al niño a explorar
e investigar es un mediador del ambiente — funciona como intermediario entre el niño y
su alrededor para ayudarle a entender lo que hay allí. (Davidson y Simmons, 1984)



 Elementos esenciales para la Mediación en el Ambiente:
 Darle acceso al mundo, y a las personas y cosas que se encuentren allí.
 Ofrecerle oportunidades para que el niño pueda explorar el mundo e interactuar

en el, usando sus otros sentidos además de los restos visuales que tenga.
 Ayudarle al niño a interpretar las experiencias que tenga para que él pueda

empezar a entender el mundo que le rodea. (Davidson y Simmons, 1984)

 Aprendizaje a través de la Experiencia: Ya que los niños con impedimento visual no
pueden observar a la gente y las actividades de su alrededor múltiples veces, deben
tener la experiencia de tales actividades cientos de veces dentro del contexto de la vida
diaria. El mediador del ambiente debe usar un método multi -sensorial e incluir al niño en
tantas actividades como sea posible, desde el principio al final para que el niño puede
empezar a reconocer los diferentes conceptos que contienen.

Reconocemos y les agradecemos a los padres, consejeros del hogar, educadores y
médicos que han contribuido con su tiempo y habilidades al desarrollo de estas Hojas de
Información, al igual que a la Fundación Giannini por su apoyo financiero.
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Blind Babies Foundation cree en la importancia de igualdad al acceso de información para los
individuos ciegos y los que tienen impedimento visual. Estos materiales están disponibles en

formatos alternativos, incluyendo texto electrónico.

Por favor tome en cuenta que por la igualdad y respeto entre los sexos, y facilidad para leer,
se han usado los pronombres personales “él” y “ella,” alternativamente en cada

Hoja de Información. Se seleccionó la terminología “impedimento visual”
porque abarca todos los niveles de pérdida visual.

Para pedir materiales, por favor póngase en contacto con: Blind Babies Foundation
1814 Franklin Street, 11th Floor • Oakland,CA 94612

(510) 446-2229 • Fax: (510) 446-2262
e-mail: bbfinfo@blindbabies.org

Sitio del Internet: www.blindbabies.org

Las Hojas de Información Un Buen Paso para Empezar están patrocinadas
por una donación de la Fundación Giannini.
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