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RESUMEN 

 

La imagen que tiene el niño y la niña no vidente y  con baja visión en la familia, es 

un componente que determina su vida, sus acciones, realizaciones y experiencias. Por ello 

el presente estudio tiene como objetivo ofrecer un programa de intervención psicosocial 

para el fortalecimiento afectivo y emocional en niños y niñas con discapacidad visual,  el 

mismo que ha  sido realizado en la Fundación “Mamá Chelita”. Para la realización de este 

programa se ha diseñado la cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” en el 

sistema Braille y el uso de los rostros faciales en relieve de diferentes texturas. Así como 

también se logra evidenciar la utilidad de esta herramienta psicológica. Cabe recalcar que 

es la primera cartilla diseñada en la provincia del Guayas, y está dirigido a los niños y 

niñas no videntes y con baja visión. Para ello se utilizó un estudio de tipo explicativo - 

transversal, en marcado en un diseño ex post facto. La muestra está compuesta por 30 

niños y niñas con discapacidad visual, siendo 10 niños no videntes y 5 niñas no videntes, 8 

niños con baja visión y 7 niñas con baja visión. El programa de intervención psicosocial 

consistió en 6 sesiones de 2 horas cada una. Los resultados indican que el programa de 

intervención psicosocial incrementó significativamente la capacidad cognitiva lo que les 

permite a los niños con discapacidad visual exteriorizar sus sentimientos, emociones y 

estados de ánimo. Se considera que estos resultados son de mucha relevancia en el aspecto 

social y emocional: desarrollo las habilidades y destrezas  senso perceptivo motriz, 

psicopedagógica, psicolingüística, habilidades intelectivas y adaptativas en dicha 

población.  

 

 

Palabras clave: Intervención psicológica, discapacidad visual, inclusión, psicología. 
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ABSTRACT 

 

What a none seeing or a low vision child part of a family sees, is a component that 

determines his life, his actions, achievements and experiences. Therefore, the objective of 

this study is to offer a program of psychosocial intervention for affective and emotional 

strengthens in children with visual impairments; this program has been implemented at 

“Mama Chelita” Foundation. In order to implement this program the instruction guide 

“Inventory of emotional expression” has been designed in the Braille System as well as the 

use of facial profile in different textures. The use of this psychological tool is made 

evident. It is also important to mention that it is the first instructive design in Guayas 

Province, and that it targets blind or low vision children. An explicative transversal study 

was used in an ex post facto design. The study was comprised of 30 visually disable 

children in the following categories: 10 blind boys, 5 blind girls, 8 boys with low vision 

and 7 girls with low vision. The psychological intervention program consisted of 6 sessions 

of 2 hours each. The results show that the program significantly increased their cognitive 

capacity which is what allows disable children to express their feelings, emotions and 

moods. The results are considered of high relevance within social and emotional aspects: 

skills developments, perceptive motor sense skills, psych pedagogy, psych linguistics, 

intellectual skills as well as adaptive skills in said population. 

 

Key words: Psychological intervention, visual disability, inclusion, psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

El programa de intervención psicosocial para el fortalecimiento afectivo y 

emocional en niños y niñas no videntes y con baja visión, constituye una alternativa 

para dar apoyo emocional y confianza para la construcción de estrategias de 

afrontamiento. Está orientada a desarrollar el pensamiento a través de los 

lineamientos psicopedagógicos que favorecen su desarrollo, aprendizaje e inclusión 

social. 

Este estudio se circunscribe en la  Fundación “Mamá Chelita”, que tiene por 

misión fortalecer en la población menos favorecida, su formación integral y la 

autoestima, contribuyendo de esta manera a un trato justo y digno en la colectividad. 

Para efectos de este proyecto participaron niños y niñas no vidente y con 

baja visión que asisten a la fundación “Mamá Chelita”, de la ciudad de Guayaquil, 

proveniente de diferentes regiones del país. Muchas de estas familias son de escasos 

recursos económicos. 

Es preciso destacar que todo niño o niña no vidente y con baja visión 

necesita de las relaciones afectivas de sus padres y de otros adultos significativos, ya 

que favorece el desarrollo del niño o niña no vidente o con baja visión desde el 

comienzo de su vida, logrando darle un futuro mejor para integrarse en las 

actividades de la sociedad en general.  

Por esta razón, se proyecta una perspectiva social que busca desarrollar 

actitudes respecto a mejorar las habilidades sociales a través de aprendizajes. El 

aprendizaje está dado en “el saber, saber hacer, saber ser y saber actuar”, ya que se 

considera a la familia, escuela y el entorno social el marco privilegiado para la 

intervención psicológica. Para lo cual se deben utilizar estrategias lúdicas que 

ayudará a expresar de un modo más adecuado las emociones y sentimientos, 

mejorando así el lenguaje verbal y corporal.  

La cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” en el sistema Braille, 

incluye 6 áreas: Adaptación social, comprensión sensoriomotora y cognición, 

exploración del ambiente, compresión verbal, lenguaje expresivo y la comunicación 
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que se debe tener encuenta cuando se evalúa a los niños y niñas con discapacidad 

visual. 

La discapacidad visual, genera secuelas psicológicas y sociales. Más aún 

cuando no se dispone de indicadores visuales compartidos como la mirada, los 

gestos, las sonrisas o la información del contexto. Por tal motivo el diagnostico de 

ceguera total o parcial es siempre una experiencia traumatizante para toda la familia. 

Una vez que los padres aceptan que su hijo o hija es no vidente o con baja 

visión, requiere desde los primeros años de vida la atención temprana.  Está  basado 

en el proceso de aprendizaje a través de la estimulación visual, aprendizaje del 

Sistema Braille, orientación y movilidad, logrando que este niño o niña adquiera su 

independencia y habilidades sociales. 

Según los registros del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS, 2014), a nivel de Ecuador existen 41.010 personas con discapacidad 

visual. De las cuales 3.533 son niños y niñas menores de edad no videntes. En 

Guayaquil se calcula que 5.398 presentan discapacidad visual. 

Ante esta problemática se ha visto necesario sostener y fortalecer el contexto 

familiar ya que ésta se convierte en el soporte emocional básico del niño y la niña no 

vidente o con baja visión.  

Este proyecto abre las puertas a futuras propuestas de intervención 

psicosocial en la búsqueda de dar el fortalecimiento afectivo y emocional de los 

niños y niñas no videntes y con baja visión, con el fin de mejorar la calidad y estilo 

de vida de estos niños y sus familias. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES  

Existen numerosos estudios que indica que la intervención psicosocial se 

focaliza hacia el apoyo mutuo, es decir, procura cómo enseñar a ser padres de niños 

y niñas con discapacidad visual. Es una demanda constante en las familias, es un 

afrontamiento orientado más hacia el problema de la emoción. Varios autores 

coinciden en que este enfoque se beneficia a la adaptación (Alexander, Freeney, 

Nollery y Hoaus, 1998).  

 

Por otro lado, el enfoque terapéutico centrado en la reestructuración de los 

pensamientos que generan emociones negativas (Ellis y Gieger, 1990; Beck 1983) 

combinados con técnicas conductuales, tiene importancia en el abordaje de los 

problemas de ajuste que genera el déficit visual.  

 

Según J. Bowlby (1976), el vínculo afectivo se describe como el bloqueo 

emocional de los padres que impide un contacto corporal e interés afectivo para con 

el niño y la niña con discapacidad visual, por lo que, en ocasiones, representa una 

demanda excesiva para algunos padres de familia.   

 

Con respecto a la demora en la adquisición de comportamientos en el 

desarrollo integral, si no hay una intervención temprana (sonrisa, contacto ocular, 

psicomotricidad) van condicionando el posterior desarrollo con aparición de 

comportamientos no deseados como las estereotipias y los blindismos y que además 

influirán en el desarrollo social, así como la aparición de desórdenes en el 

comportamiento (conductas autísticas) como los encontrados por Fraiberg (1980). El 

ajuste de la familia, la motivación de logro y el interés hacia el aprendizaje van a ser 

aspectos que influirán en un buen ajuste emocional. En cuanto a los factores de la 

personalidad, el bajo nivel de agresividad y mayor dependencia, rasgos estudiados 

por  Burlingham (1965), así como la ansiedad en los desplazamientos (Dodds, 

Bailey y Yates,1991) y el bajo nivel de autoestima ( Tuttle, 1984), provocan más 

dificultades para el ajuste emocional. El fomento de la autonomía, la independencia 
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y el concepto de autovalía van a ser variables importantes que ayuden a un ajuste 

eficaz. 

Por último, para Piaget (1965) las interacciones con los iguales son 

necesarias para el adecuado desarrollo social y cognitivo. En estas interacciones el 

niño y la niña desarrolla realmente sentido de independencia y cooperación, y 

establece un conjunto de reglas que ayudan a pasar de la dependencia de las reglas y 

sanciones impuestas por los adultos a la independencia.  

 

También otros autores  ( Kohlberg, 1969; Youniss y Volpe, 1978) destacan 

la influencia de las relaciones con los iguales en la adquisición del conocimiento 

social y de la capacidad de adopción de roles y perspectivas de los otros, así como 

en el desarrollo del conocimiento de las motivaciones de los demás en las 

situaciones sociales.   

 

Es evidente que las relaciones con los iguales proporcionan al niño y a la 

niña con discapacidad visual oportunidades únicas para desarrollar y fortalecer 

habilidades importantes para el desarrollo social y para la aceptación por parte de 

los iguales  (Kekelis, 1992). Durante tales interacciones e intercambios los niños y 

niñas  aprenden estrategias para acceder a los grupos de juego (Corsaro, 1985), para 

atraer y dirigir la atención de otros (Putallaz y Gottman, 1981), para desarrollar 

relaciones de amistad (Vaughn y Waters, 1981), para resolver conflictos ( Shantz, 

1986) y para participar en juegos simbólicos y fantásticos ( Corsaro, 1985). 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

La fundamentación teórica que respalda este estudio, es la intervención 

psicosocial para el fortalecimiento afectivo y emocional en los niños y niñas no 

videntes y con baja visión, mediante el uso del inventario de las “Expresiones 

emocionales” en sistema Braille. Este programa de intervención psicológica tiene 

como propósito potenciar su desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico en 

experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que le permitirá adquirir 

habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y 

actitudes necesarias en su  desempeño personal y social. Este programa esta basado 



5 

 

en dar una enseñanza directa aplicada en las diferentes áreas sean estas en las 

habilidades de preparación y conocimiento del abecedario Braille, lenguaje 

receptivo, expresión oral, percepción visual, auditiva, táctil, motricidad fina y 

gruesa, habilidades para la aritmética, aptitudes sociales y herramientas 

psicopedagógicas como el uso de materiales didácticos en Braille, manejo 

conductual, entrenamiento y capacitación a los padres de familia. 

  

Para ello, es significativo que el psicólogo describa verbalmente todas las 

actividades, temas y conceptos que se trabajen durante la evaluación psicológica y 

la utilización de los recursos didácticos que facilitan los procesos de la intervención 

psicológica. Como lo manifiesta Eardley y Pring (2007), los ciegos utilizan códigos 

mentales espaciales, no visuales, para representar pensamientos de naturaleza 

espacial. 

 

En este sentido, Ochaíta, E. (2014) hace referencia que el pensamiento 

formal no se han encontrado diferencias entre ciegos y videntes según las 

investigaciones basados en la teoría de Piaget puede afirmar que los no videntes son 

capaces de resolver problemas de forma hipotética deductiva en la misma medida 

que los videntes y que ese tipo de pensamiento les permite solucionar no sólo las 

tareas que tienen un formato verbal, sino también las de material manipulativo o 

espacial. Parece que el lenguaje cumple un papel decisivo en el desarrollo cognitivo 

de las personas no videntes.  

 

Para Garaigordobil, M (2014), analiza el valor del juego de la interacción 

cooperativa entre iguales en el desarrollo infantil, para estimular la socialización y 

la conducta prosocial en los niños. Por el contrario, Bandura (1999) manifiesta que 

el aprendizaje se da a través de modelos reales culturales o modelos simbólicos 

tratando de igualar a las conductas de los demás, tomando la forma de imágenes, 

conceptos y presentaciones verbales. Además, manifiesta que el aprendizaje por 

observación de conductas por imitación, los niños ciegos presentan una conducta 

hostil, debida a la problemática psicológica de estos niños y niñas frente a su 

discapacidad visual.  
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Sin duda para Ausubel (1985), el aprendizaje significativo implica que el 

niño no vidente y con baja visión haga suyo un nuevo contenido a partir de las 

relaciones que establece con saberes previos, bajo condiciones de significatividad 

lógica, psicológica y una actitud activa y de motivación.  

 

En cuanto a la velocidad de procesamiento de la información Ballesteros 

(2013); Verhaeghen y Cerella (2008) la función ejecutiva, la memoria de trabajo 

Braver y West (2008) y  la memoria episódica se deterioran con la edad, pero otras 

funciones como las habilidades verbales, los conocimientos adquiridos o la 

memoria implícita no cambian en la vejez Goh, An y Resnick (2012); Osorio, Fay, 

Pouthas y Ballesteros (2010); Park y Reuter Lorenz (2009). 

 

Sin embargo, respecto a las consecuencias Ellis (1993) establece que las 

personas deben cambiar sus normas de precisar la reconstrucción cognitiva para 

corregir sus pensamientos disfuncionales irracional, en pensamientos positivos. Las 

personas son completamente responsables de su vida y de su destino, y que deben 

asumir esta responsabilidad.  Para  Ellis (2003) ve la tarea como una herramienta 

que permite a los niños y niñas no videntes y con baja visión implicarse en la 

creación de significados, y que, por lo tanto, crea las condiciones para la 

adquisición. 

 

Por este motivo, Lazarus (1999) define el afrontamiento como los esfuerzos 

cognitivos y conductuales en constante cambio para la resolución de demandas 

internas y/o externas específicas que son valoradas como impositivas o excesivas 

para los recursos de las personas. La presencia de estas variables se relación con la 

autoeficacia, autoimagen, estilo atribucional y creencias sobre la ceguera o la 

ansiedad y depresión con la percepción de bienestar subjetivo Horowitz y Reinhardt 

(2006). De este modo, los padres de un niño o niña no vidente y con baja visión 

pueden emplear una excesiva cantidad de energía buscando la causa de la 

discapacidad en lugar de adaptarse al estrés que la discapacidad del niño o niña 

provoca en la familia. Si bien, las estrategias de afrontamiento paliativas pueden 

reducir temporalmente el estrés, no incrementan la habilidad del individuo para 
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afrontar de forma definitiva y duradera el estresor Mayo, M., Real, J.E, Taboada. 

E.M.,Iglesias Souto, P. M., Dosil, A  (2012). 

 

Por otro lado, la vinculación de apego está dada por la figura de referencia 

la que interpreta y da sentido a las conductas interactivas del niño o niña no vidente 

y con baja visión. A lo largo del proceso los distintos signos entre madre - hijo 

llegan a convertirse en comunicación. A pesar de que el niño o niña no vidente y 

con baja visión, poseen un buen número de conductas alternativas que pueden 

dirigir su comunicación, es posible que el adulto no sea capaz de interpretarlas o 

adaptarse a ellas, y por tanto, no pueda guiar la comunicación Ochaita, E., 

Espinosa, M. (2011). Muchos niños y niñas no vidente y con baja visión sienten 

miedo a perder a los padres, o a perder su amor, y para evitarlo trata de ser y hacer 

lo que se espera de él Lucerga Revuelta, Rosa Ma. (2010). 

 

Para Wills (2011), expresa que la carencia de visión hace más difícil ese 

margen de seguridad e interfiere la expresión emocional del niño o niña no vidente 

a través del juego. Para Garaigordobil (2010), manifiesta los beneficios del juego, 

la cooperación y la creatividad para el desarrollo infantil. 

 

Entre los moduladores psicosociales de la discapacidad visual vinculados en 

los niños y niñas no videntes y con baja visión, se encuentran el desarrollo afectivo 

y emocional, locus de control, la representación de la enfermedad: Funcionamiento 

visual, el apoyo social, el apoyo instrumental o físico, las estrategias y recursos de 

afrontamiento.  

 

Por último, para Vygotsky (1997) propone un enfoque del proceso evolutivo 

poniendo énfasis en una conciencia eminentemente social. Así, los instrumentos 

que aporta la cultura participan en el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores. La noción de “internalización” consiste en la reconstrucción interna de 

los estímulos de la actividad externa.  

 

Por tal motivo, se considera que la familia es el eje principal del desarrollo 

de la personalidad del niño y la niña no vidente y con baja visión, y son sus padres 
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los encargados de dar inicio a la efectividad y desenvolvimiento socialmente 

adecuado por medio de sus diferentes expresiones de afecto y establece las reglas, 

normas, limites, creencias que determinará la vida del niño o de la niña no vidente y 

con baja visión.  

 

Cabe señalar, cuando un niño o niña tiene la deficiencia visual, el impacto 

que sufre puede ser devastador pero no sólo para quién lo sufre, sino también para 

quienes le rodean, los miembros de la familia y otras personas significativas como 

son los hermanos y hermanas, los abuelos, originándose en una verdadera crisis en 

sus vidas. 

 

Por tal circunstancia, cuando el niño o niña adquiere la deficiencia visual se 

generan sentimientos de dolor, culpa, rabia, impotencia y temor en los padres. 

Todas las expectativas que la familia tenía con respecto a ese niño o niña, 

desaparecen. La frustración, la rabia, el estilo atribucional se pone en juego; la 

autoestima, la autoinculpación, la búsqueda de dónde está el fallo.  De tal forma, la 

discapacidad puede interferir en el desempeño del niño y de la niña y quedar a 

veces, seriamente perturbadas, porque no resulta fácil reconocer, aceptar y valorar 

al niño y a la niña con discapacidad y por la imposibilidad que  no disfruten los 

padres de la crianza  de sus hijos Lucerga Revuelta, Rosa Ma. (2010). Desde la 

noticia del diagnóstico del niño o niña y durante todo el desarrollo evolutivo, la 

familia va a tener momentos críticos para el ajuste y adaptación a nuevas 

situaciones, momentos que dependen en gran medida de los cambios del hijo o hija 

por las exigencias del entorno. El desahogo emocional, el llanto, es un estado que 

suele acompañar a toda la primera etapa en el niño y niña no vidente y con baja 

visión. El profesional en psicología debe brindar su colaboración a las familias en 

todo el proceso de desarrollo de los niños y niñas, respetando sus necesidades, sus 

tiempos de reacción y atendiendo las demandas que realizan. Todo ello va a 

depender de la capacidad de ajuste que posean los padres para hacer frente a los 

conflictos que puedan surgir a partir del diagnóstico permanente del hijo o hija por 

la vulnerabilidad al estrés Lazarus y Folkman (2011). 
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De esta forma, el impacto psicosocial del niño o niña no vidente y con baja 

visión, produce en ellos repercusiones psicológicas, cognitivos, sociales, familiares 

y físicos al ser diagnosticado que poseen una enfermedad que le causará ceguera o 

baja visión en forma parcial o total de por vida. Esta se acompaña de un fuerte 

impacto emocional. Su nivel de desarrollo va a determinar la naturaleza del impacto 

emocional y de las estrategias que se empleará para afrontar su discapacidad visual. 

En casi todos los casos se encuentra no sólo una niña o niño disminuido, 

sino una familia cargada de ansiedad, desorientada y angustiada ante la situación en 

que se encuentra. No obstante, en la familia de los niños y niñas no vidente y con 

baja visión, se encuentra múltiples  complejidades y barreras que no favorecen al 

desarrollo integral de su personalidad, como son: carencia de una comunicación 

adecuada, sobreprotección, maltrato infantil, inconsistencia de normas o régimen 

educativo, rigidez o falta total de autoridad, desmotivación por los problemas 

escolares, falsas actitudes y malos ejemplos. Unido a esto, está también la situación 

económica, cultural y social, así como la falta de preocupación de la familia para 

enfrentar la educación de su hijo o hija. Ante el diagnóstico de la deficiencia visual, 

la familia manifiesta a nivel psicológico ansiedad, bajo nivel de autoestima, actitud 

pasiva, ideas culpabilizantes, depresión, abandono de relaciones familiares, se 

encierran en la familia nuclear, alejamiento de la familia provocándole el desajuste 

emocional. En el ámbito físico le genera la sobrecarga física, conductas de alto 

riesgo y socialmente se apartan de sus amigos, sienten vergüenza y abandona las 

relaciones sociales. Desde el primer encuentro con las familias, se va a ir 

perfiliando ese nuevo espacio “cognoscitivo – afectivo” en el que se tienen que 

inscribir todas las intervenciones y que va a actuar para favorecer, permitir o no 

permitir el desarrollo integral del niño o niña no vidente y con baja visión Sanz 

Fernández, M.P. (2010). 

Por consiguiente, es necesario conocer que cada niño o niña no vidente y 

con baja visión tiene un plan elegido justamente para él. Incluso niños y niñas con 

el mismo tipo de ceguera o  con baja visión pueden recibir diferentes tratamientos 

sean estos de estimulación temprana o de intervención psicológica. Según sea su 

respuesta al mismo, se puede decidir modificaciones en el mismo plan o cambiarlo 

completamente.  



10 

 

Es por este motivo, que el estado ecuatoriano en los últimos ocho años ha 

trabajado sobre el tema de la atención a la diversidad y especialmente la 

discapacidad, se encuentra desarrollando una cultura de reconocimiento, 

aceptación, validación, de la diferencia en general y de la discapacidad en particular 

y ha planteado algunas estrategias que se están impulsando desde los distintos 

ministerios del frente social bajo la tutela de la Vicepresidencia de la República y 

del Ministerio de Coordinador del Desarrollo Social, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y del Ministerio de Turismo donde se aúnan esfuerzos desde 

distintas instancias participativas de la sociedad civil para incorporar la filosofía de 

gobierno de inclusión, y el enfoque de la discapacidad, en las políticas y desarrollo 

del Plan del Buen Vivir en todos los aspectos: educación, salud, trabajo, deportes, 

vivienda y otros. La atención a la diversidad y especialmente la discapacidad, ha 

obligado a los países a nivel mundial a realizar un cambio de paradigmas en la 

estructuración de políticas públicas, para lo cual utilizan la estrategia de inclusión 

favorable para la población con discapacidad visual. 

Cabe citar, que los niños y niñas  no videntes y con baja visión tienen 

derecho a una atención biopsicosocial de calidad, es por esto que Fundación 

“Mamá Chelita” conscientes ante esta problemática considera, su base legal está 

representada por la Constitución de la República del Ecuador según: el Art. 47 y 48 

de la sección sexta: personas con discapacidad, Ley Orgánica sobre 

Discapacidades: Art. 2 y 3 Registro Oficial No. 301, Integración Social: Art. 4,  

Ministerio de Turismo: Art. 10, Declaración de los Derechos del Niño”, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas: Art 5
to.

 

 

Al finalizar este proyecto se tiene la certeza de que muchos niños y niñas 

con discapacidad visual, tendrá una oportuna intervención psicosocial que ayudará 

a fortalecer la afectividad y las relaciones emocionales en las distintas fases de su 

desarrollo integral permanente, esta requiere de distintos métodos de 

psicodiagnóstico y de abordaje psicoterapéutico.  
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2. Deficiencia visual: Aspectos conceptuales y repercusiones funcionales 

 

La deficiencia visual es toda pérdida o anormalidad en una estructura a nivel 

fisiológico y anatómico. Zepeda Romero Lc, Barrera de León Jc, Gonzales Bernal 

C. (2011). 

 

Las deficiencias pueden originar limitaciones en la realización de 

actividades, ocasionando dificultades en el niño o en la niña.  Por último, las 

limitaciones  o restricciones  están determinadas por varios factores tales como a 

nivel personal, familiar, social y contextual.  

 

2.1 Ceguera legal y baja visión 

 

El término ceguera legal varía en cada país según los criterios establecidos 

para la delimitación de la agudeza visual de lejos (AVL) y la agudeza visual de 

cerca (AVC). 

 

En el Ecuador, según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. 

(CONADIS 2014) para considerar a una persona legalmente ciega habrá de poseer 

en el ojo de mejor visión una de las cuantificaciones siguientes: agudeza visual de 

lejos con corrección de 0,1 (1/10 en la escala de Wecker) o un campo visual 

reducido a 10 grados.  

 

Según las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS 2015) considera a un sujeto como deficiente visual cuando la agudeza visual 

de lejos en el ojo con mejor corrección es igual o inferior a 0,3 (3/10).  El término 

de baja visión es aquella persona  que tiene un impedimento en el funcionamiento 

visual y, aún después del  tratamiento y/o corrección, tiene una agudeza visual de 

6/18 hasta percepción de luz, o un campo visual de 10º desde el punto de fijación, 

pero que usa la visión para la planificación y/o ejecución de una tarea visual”. 
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2.2 Repercusiones de la deficiencia visual 

 

Un niño o niña sin visión o con la visión muy limitada con frecuencia, 

pierde significados e intenciones que se manifiestan con la combinación de las 

palabras con gestos expresivos de manera especial en las interacciones sociales con 

sus iguales y con otros. Los niños o niñas con deficiencia visual severa presentan 

limitaciones para percibir conductas no verbales que apoyan e incluso a veces 

suplantan a la comunicación verbal.   

 

 Por consiguiente, el niño o niña no vidente presenta amplias restricciones 

en la adecuación del ambiente social en casa e, indirectamente, influye en el curso 

del desarrollo social del niño. Las reacciones ante la deficiencia y sus propias 

dificultades de ajuste afectan a los padres - hijos y pueden afectar de forma adversa 

a la relación. 

Para De la Rubia Jiménez, E.R. (2010), estos modelos de comportamiento 

no son una “abstracción” lógica, sino un esquema de acción práctica con contenidos 

diversos (motrices, emocionales, cognitivos) que quedan impresos en la 

organización y el funcionamiento del cerebro. 

 

 Por esta razón, los padres de niños y niñas no videntes pueden estar 

realmente en desventaja al llevar a cabo sus roles de padres debido a sus propias 

reacciones emocionales adversas como son la depresión, culpabilidad, sentimientos 

de desgracia y ansiedad.  

 

 Los padres de estos niños o niñas no videntes pueden percibir en su hijo 

o hija  una falta de interés si no comprenden las formas en que el niño o niña se 

expresa, y sin el reconocimiento de estas formas de expresión la interacción puede 

verse afectada de forma negativa Warren (2013), Escribano, C.C.,Alonso, M.Á.V. 

(2005). 

 

 Por lo consecuente, antes de que el niño o niña tenga la oportunidad de 

interactuar con sus iguales, los contactos sociales y comunicativos pueden estar 

limitados en número y calidad, de manera particular no desarrollan habilidades 
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sociales adecuadas y tienen dificultades para relacionarse con personas no 

familiares.  

 

Por esta razón, los niños y niñas no videntes y con baja visión, suelen 

centrarse en sus propios intereses y acciones, hacen muchas preguntas repetitivas y 

demasiadas peticiones, rompen bruscamente los temas de conversación y pueden 

dejar sin responder a las comunicaciones, comportamientos o intereses de sus 

compañeros originándose que tales comportamientos interfieran con la habilidad de 

participar en conversaciones y juegos con sus iguales, ocasionando problemas para 

establecer relaciones posteriormente con otras personas. Por último, en la 

valoración de un niño deben participar personas que conviven o se relacionan con 

él en diferentes contextos significativos (padres, maestros, trabajadores sociales y 

educadores), que permiten apreciar cómo es, cómo se comporta y las habilidades o 

dificultades que muestra para llevar a cabo actividades, para relacionarse con los 

demás y para integrarse en un grupo De la Rubia Jiménez, E. R. (2010). 

 

2.3  Repercusiones de la deficiencia visual en niño y niña con  discapacidad visual 

 

Las repercusiones de la deficiencia visual en el  niño y niña no vidente y 

con baja visión, es el resultado de la interacción dinámica de los diversos factores 

personales y contextuales. Las determinadas características propias de la 

deficiencia visual se manifiesta en el momento de aparición y en el grado de 

visión actual: ceguera total, ceguera parcial, baja visión, estabilidad de la visión 

actual, posibilidades de tratamiento, repercusión en la apariencia física y nivel 

general de salud, pero también se ve afectado por sus repercusiones psicológicas.   

 

Cuando se le diagnóstica en el niño y la niña ceguera total, parcial o con 

baja visión se enfrenta a un amplio espectro de emociones: miedo, ira, soledad, 

depresión o ansiedad. Su nivel de desarrollo va a determinar la naturaleza del 

impacto emocional de su carencia visual y las estrategias que empleará para 

afrontar su discapacidad visual. Al conocer el diagnóstico, los niños y niñas 

suelen preguntarse porque no veo, en función de su edad, logrará comprender en 

mayor o menor medida sobre la discapacidad visual y verbalizar sus sentimientos 
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y sus miedos Checa Benito Javier, Díaz Veiga, Pura,  Pallero González Rafael, 

(2010). 

 

2.4 Desarrollo afectivo y emocional en los niños y niñas no videntes y con baja 

visión 

 

A lo largo de la infancia, los niños y niñas toman conciencia de sus propias 

emociones y de las causas de las mismas, es decir, establecen relaciones sobre el 

porqué de diferentes emociones en ellos y en los demás. Comienzan a reconocer en 

la expresión facial diferentes emociones y a establecer acciones en torno a lo que 

observan en la expresión de los demás. Por tal circunstancia, la ceguera constituye 

un factor de riesgo para el desarrollo emocional, sobre todo, por las repercusiones 

que la discapacidad provoca en el entorno inmediato del niño y la niña y en su 

familia, especialmente, en la relación con la madre.  

 

El desarrollo integral del niño y la niña no vidente y con baja visión 

dependerá del vínculo afectivo de la madre, es decir, se desarrolla una conducta de 

“apego”, porque ésta responde a sus conductas reflejas. Pero, por la falta de visión 

hace que en el niño y en la niña no reaccione al rostro de la madre sonriendo, lo cual 

puede frustrarla o desanimarla. Este primer contacto se  lo realiza especialmente a 

través de la mirada.  

 

La mirada representa el primer lenguaje y a través de ella el niño y la niña 

interacciona con el mundo que le rodea. La ausencia de la mirada puede afectar la 

relación del niño y de la niña con su madre, para establecer el diálogo, la 

estimulación y la imitación. La mirada está diseñada de forma instintiva para 

fomentar el vínculo y cuidado materno. Aunque el niño y la niña no vean, emite 

señales que indican que reconoce a la madre. Es necesario que la madre aprenda a 

reconocer estas señales para poder establecer un buen vínculo y un buen desarrollo 

en el niño y la niña. Los padres, en ocasiones, no saben interpretar los intentos 

comunicativos y de interacción de su hijo o hija con ceguera, y esto puede tener 

consecuencias negativas en su comunicación y socialización Ballesteros, A., Muñoz, 

F. y Reales, J. M. (2013). En condiciones normales, en estas primeras semanas tiene 
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lugar el fenómeno de la “preocupación maternal primaria” descrito por Winnicott, 

D. W., (2012). La madre se identifica con el niño o con la niña para responder 

inmediatamente a sus necesidades. Esta identificación implica una capacidad para 

interpretar empáticamente las señales que el niño o la niña emiten y tiene siempre un 

carácter proyectivo. 

 

Cabe mencionar, que el niño y en la niña no vidente y con baja visión, tiene 

un repertorio de señales de atención propia como son las conductas de atención, es 

decir, mirar con el oído, conducta de quietud, movimientos exploratorios de manos, 

tono corporal. Este repertorio es propio de los niños y niñas no videntes, ya que en 

los niños y niñas con visión suelen manifestar su atención a través de la mirada. Es 

por esto que, frecuentemente, los padres hallan más dificultades para identificar 

estas conductas, interpretarlas y dar la respuesta a las necesidades de sus hijos o 

hijas Leonhardt, M., (2015). 

 

Otro aspecto a considerar, en los niños y niñas no vidente y con baja visión, 

se ha observado que  desplazaban la cabeza y todo el cuerpo hacia la voz de su 

madre. Si algo les molesta utilizan recursos de protección como es el dormir o llorar, 

con el propósito de llamar la atención para ser atendido. En consecuencia, es 

necesario que la madre conozca y aprenda a comunicarse con su hijo o hija a partir 

de las señales no visuales o  desvían la cara hacia un lado o baja la cabeza ante 

el  adulto. Estas conductas se pueden interpretarse indebidamente como de 

evitación. Esta postura adaptativa que el niño y la niña realiza es para recoger mayor 

información sonora del entorno o  para concentrarse. Pero la madre puede 

interpretarlo como desinterés. Es esencial conocer el significado de estos 

comportamientos.  

 

En cuanto a las expresiones faciales básicas de los niños y niñas no videntes 

y con baja visión, son menos expresivas y duran menos que en los niños y las niñas 

videntes. Si no se fomentan los gestos faciales, estos tienden a disminuir, por lo que 

conviene reforzarlas poniendo nuestras manos en su cara, y sus manos sobre la cara 

del adulto, para que pueda interiorizar las posturas y movimientos correctos.  
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En los niños y niñas no videntes y con baja visión empiezan a sonreír a partir 

de los 2 a 3 meses. Los padres deben aprender que la sonrisa de su hijo o hija 

aparece para responder a sus estímulos y no de forma espontánea para iniciar la 

interacción. Se pasa de la sonrisa automática de los primeros meses a la sonrisa 

selectiva de los 6 meses emitida cuando hay una vinculación afectiva. Entre los 7 y 

15 meses muestra signos de miedo a los extraños, igual que el vidente, y rechazan o 

lloran ante la presencia de un adulto que no conocen. Esto es un indicador de que 

todo va bien y de salud mental. Se calman cuando escuchan una voz conocida o 

palpan un rostro que les resulta familiar. De acuerdo con la cualidad de estos 

cuidados, tendrá lugar un estilo de crianza y un tipo de vinculación adecuado 

Winnicott, D. W., (2012). 

 

Por último, en los niños y niñas que ven, hacia los 5 meses, buscan la 

proximidad con la madre extendiendo las manos hacia ella. Sólo necesitan coordinar 

el ojo y la mano. Los niños y las niñas con discapacidad visual lo consiguen entre 

los 10 y 16 meses, ya que, además, necesitan tener el concepto de permanencia de la 

madre aunque no la estén escuchando o tocando. Por último, el blindismo que son 

comportamientos repetitivos, no funcionales, que el niño y la niña los utiliza para 

auto estimularse, para compensar el aislamiento social o de la carencia de estímulos. 

Para los niños no videntes, que no ve el contacto con el mundo es más difícil de 

asimilar y es menos estimulante. Según Delgado Granizo, L. (2014), es importante 

ayudarle a sistematizar y organizar las situaciones de la vida diaria, interactuando 

constantemente con el mediante el contacto corporal, movimientos y 

verbalizaciones. 

 

2.5  Influencia de la deficiencia visual en las relaciones  interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales tempranas y el vínculo de apego, son 

importantes en los dos primeros años de vida, para el buen desarrollo social y 

general. De hecho, el impacto que ocasiona la deficiencia visual en los niños y 

niñas no videntes y con baja visión, causa retrasos y limitaciones en el aprendizaje 

y en su desarrollo integral. El sentido de la vista es la responsable de transmitir la 

información, por lo tanto,  si  se carece de ella, se incrementa las dificultades para 
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comprender el mundo que le rodea, afectando en las habilidades que contribuyen a 

la competencia social. Por consiguiente, las destrezas sociales se componen de una 

importante cantidad y variedad de conductas no verbales Ochaita, E., Espinosa, M. 

(2011). 

 

Además, la limitación en la visión no solo afecta al proceso de aprendizaje, 

sino que puede influir de forma negativa en otras capacidades necesarias y en el 

proceso requerido para llevar a cabo interacciones sociales satisfactorias y 

significativas en los niños y niñas. Aparece déficit en habilidades verbales tales 

como perturbación en el habla, mayor duración del discurso, menor número de 

preguntas abiertas en la conversación y menor número de comentarios sobre los 

intereses de los otros y la comunicación no verbales se obtiene por medio del 

contacto ocular, la utilización de gestos expresivos, posturas, expresiones faciales, 

distancia - proximidad, apariencia general de interacción social. En los niños y 

niñas no videntes y con baja visión,  aprenden la comunicación gestual por medio 

de la imitación, el modelado y la visión. Es importante tocarse para experimentar 

las diferentes situaciones de su entorno social Ezcurra, L. V., Velasco, L. I. (2012).   

 

En consecuencia, al respecto a las habilidades de asertividad, los niños y 

niñas no videntes y con baja visión se muestran demasiado pasivos o agresivos en 

sus interacciones, debido a que carecen de habilidades efectivas de comunicación 

que les permitan ser asertivos, se aíslan socialmente y juegan solos Caballo, V., 

(2009). 

 

Cabe mencionar, las conductas son significativas para el desarrollo de las 

interacciones sociales adecuadas, ya que es necesaria su observación y el 

aprendizaje para poder utilizarlas posteriormente en los intercambios sociales. Sin 

embargo, los niños y niñas no videntes y con baja visión no pueden observar, imitar 

muchos comportamientos no verbales. Debido a esta ausencia de la vista, y a la 

limitación de estos comportamientos, estos niños y niñas son vulnerables a muchas 

alteraciones en las relaciones interpersonales, por consiguiente su estado afectivo y 

emocional varía según el entorno familiar, escolar y social. 

 



18 

 

De hecho, los problemas de adaptación social  en los niños y niñas no 

videntes y con baja visión pueden estar relacionados con la habilidad para obtener 

información básica del ambiente. Por esta razón, el proceso de funcionamiento 

social en el niño ciego o con deficiencia visual está limitado incluso antes de que 

tenga que procesar o actuar sobre la información relevante Skellenger, A.C., Hill, 

E.W. (1994). 

 

Esta restricción inicial puede, además, influir negativamente en la capacidad 

del niño o la niña para procesar y actuar sobre aquella información que sí está 

disponible (verbalizaciones) y finalmente los efectos que produce el hecho de no 

ser capaz el niño y la niña de incluirse activamente en los grupos sociales. 

 

La ceguera y la deficiencia visual pueden influir de forma negativa en el 

establecimiento de un vínculo de apego seguro, sean estas con sus padres o los 

cuidadores. Desde la más temprana infancia, determinadas conductas o carencias 

conductuales del niño  o niña no vidente y de los cuidadores pueden influir de 

forma negativa en las primeras interacciones, que son la base para el 

establecimiento del vínculo Bardin, J. (2005). 

 

2.5.1 El vínculo afectivo: interacción y comunicación  

 

Las primeras relaciones de la madre con su hijo se manifiestan en ternura y 

afecto, pero también de gran comunicación. Para el niño y la niña no vidente, las 

señales de tono afectivo de su madre constituyen una forma de comunicación a la 

que él corresponderá de una forma global.  

 

En el niño y la niña no vidente esta relación es básica, ya que constituye el 

primer vínculo, la misma que siempre se afectará de alguna manera la formación 

de relaciones posteriores. La vinculación afectiva es un proceso de interacción en 

el que el niño y la niña no vidente ponen de manifiesto sus capacidades innatas 

como participante activo de la relación con su madre. Esta se realiza mediante la 

sincronización entre el movimiento de la madre y el movimiento del niño y los 

mensajes del diálogo corporal que ambos generan como son las caricias, besos, 
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miradas, situarse ambos cara a cara, suaves contactos, la voz de la madre lo alerta 

el oído del niño y la niña no vidente.  

 

El contacto ocular ocupa un lugar privilegiado en la interacción como una 

forma de comunicación única para cada niño o niña con discapacidad visual. 

Finalmente, para De la Rubia Jiménez, E. R. (2011), considera que la creación de 

vínculos afectivos es fruto del diálogo relacional que se establece entre padres e 

hijos a partir de las interacciones cotidianas durante los primeros años de vida. La 

presencia de la discapacidad en el niño y en la niña puede originar una fractura 

inicial de la relación por el significado emocional, de angustia e incertidumbre, 

que genera en los adultos y por las limitaciones que el niño o la niña pueda 

manifestar para responder a la interacción.  

 

2.5.2 La Mirada 

 

La mirada representa el primer lenguaje social que permite la 

comunicación entre la madre y su hijo o hija no vidente y con baja visión.  Esta 

se inicia en la comunicación generadora que crea una respuesta en el otro y que 

incluye elementos de ternura, admiración y creación de vínculos. Según, 

Ezcurra, L. V., Velasco, L. I. (2012), considera importante el contacto ocular o 

dirección de la mirada hacia la persona con la que se habla.  

 

Por consiguiente, la mirada es el elemento que permite la relación y la 

comunicación.  En este caso en el niño y la niña no vidente y con baja visión 

percibe las relaciones que él y su cuerpo establecen con el mundo que lo rodea, 

es decir, las relaciones espacio temporales.  En especial se manifiestan por 

medio de la afectividad y la comunicación  con el otro; mediante la expresión de 

amor, placer, ilusión, o bien de disgusto que se transmita por la mirada de la 

madre hacia su hijo e hija. 

 

La mirada del niño y la niña con discapacidad visual son miradas vacías 

y desprovistas de objetivo no se encuentra resonancia, produciéndose, a menudo, 

un efecto contrario, como es la evitación de la mirada y la inhibición de las 
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interacciones. Para Leonhardt, M. (2015), considera que los mensajes que el 

niño y la niña no vidente y con baja visión envía, desde sus inicios de relación, 

son muy sutiles y menos evidentes, ya que se está habituados a observar otros 

tipos de señales y las que él emite se presenta confusas y conducen a la persona 

de visión normal a una desorientación.  

2.5.3 Señales comunicativas en el niño y la niña no vidente 

Cuando se trabaja con los niños y niñas no videntes y con baja visión, 

una de las principales dificultades que se encuentra en sus primeras 

observaciones es la confusión e inhibición que sufre en su propio código de 

señales comunicativas sociales. Es importante conocer la impresión que se 

producen cuando se observa los ojos en un niño o niña no vidente o con baja 

visión.  

Para muchas personas le causa impresión generándole reproche,  

dificultad para poder mirar de frente a los ojos de los no videntes y finalmente la 

negación de la presencia del otro, en especial, como un rechazo por parte de la 

madre o de los adultos significativos que tiene el niño o niña con discapacidad 

visual. Sin embargo, los padres de los niños y niñas no videntes y con baja 

visión en sus primeras interacciones buscan esta mirada física continuamente. La 

gran expresividad que muestra los niños y niñas con deficiencia visual, contrasta 

con la dificultad de poder “leer” las señales que envía el no vidente y el 

sentimiento de incapacidad y frustración que viven los padres. Para Ekman, P., 

Oster, H. (1981) manifiesta que la vinculación, la interacción madre – hijo y el 

desarrollo de las emociones han empezado a estudiar la expresión facial. 

2.5.4 Movimientos de la cabeza  

El modo de mantener la cabeza, su postura o bien la forma de moverla 

pueden ser potentes señales sociales para el niño y la niña no vidente y con baja 

visión. El control motor de la cabeza se establece aproximadamente de un modo 

paralelo a la maduración precoz del sistema visuomotor. 
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La cabeza y los ojos se mueven, en general, de forma conjunta pero no 

idéntica. Cada uno de ellos agrega un impacto comunicativo separado y distinto 

a los comportamientos realizados conjuntamente. El hecho de volver la cara 

hacia un lado, por ejemplo, se considera una pauta innata de evitación que el 

recién nacido. 

Si el niño o niña gira completamente hacia un lado su cabeza de forma 

que pierda todo contacto visual señala, por lo general, la terminación de un 

período interactivo o de juego. Según Ciscar Presas, D., Soler Marti, Miquel 

Albert (2005), es importante la educación de la dinámica y la estática corporales, 

puesto que el desarrollo de la postura y el movimiento están íntimamente ligados 

con la función visual. 

2.5.5 La sonrisa 

La sonrisa en los niños y niñas no videntes y con baja visión, señala que 

la sonrisa suele ser normal hasta los 4 - 6 meses de edad. Sin embargo alrededor 

de dicha edad, los bebés ciegos empiezan a mostrar un apagamiento o cambio de 

su expresividad facial, de forma que sus sonrisas se vuelven menos luminosas y 

atractivas. Muestran sonrisas tempranas en respuesta a la voz de la madre o a su 

contacto. Hacia el tercer trimestre de vida empieza a realizar pequeños juegos 

espontáneos buscando la interacción activa con la madre, en la que desempeñan 

un papel clave la  “provocación”  por medio de sonidos y movimientos ”saltitos” 

y la sonrisa o risa. Asimismo, a esta misma edad se observa un descenso en las 

sonrisas que antes dedicaba a todas las personas que se le acercaban “sin 

invadirlo” y permite al bebé ciego situarse en un espacio cómodo en la relación 

con el otro. A partir de los 12 - 13 meses, ya  puede diferenciar  a sus familiares 

y a los que no lo son familiares y puede nuevamente dedicar sus sonrisas a las 

personas no conocidas pero que saben gratificarlo con su voz, sus contactos 

suaves y progresivos y los juegos que ya empiezan a causarle gran placer 

Leonhardt, M., Sommer A, West KP. (2015). El niño no vidente ha conseguido, 

entonces, constituir la imagen mental de su madre para formar su imagen y 

reservarle un lugar único entre las demás personas. Según Sommers A, West KP. 

(2015), señalo que los padres de niños ciegos se ven afectados por la 



22 

 

incapacidad de su hijo o hija como si ellos mismos la padecieran directamente: 

miedo a la oscuridad, sensación de incapacidad frente a una situación 

desconocida. 

Para Bakerman y Brawn (2012), considera que la sonrisa del niño es un 

elemento de interacción con el adulto y esta se considera un indicador de la 

participación del niño y la niña en la relación y de la fortaleza del vínculo de 

apego. La sonrisa debe ser reforzada mediante el lenguaje oral, besos y abrazos, 

porque para el niño y la niña no vidente, no puede captar cuando le sonríen 

Moscardó Llopis María José (2012). 

 

2.5.6 Expresiones faciales  

 

Las expresiones faciales en los niños y niñas no videntes y con baja 

visión, se pueden observar las expresiones de emociones básicas, pero sus 

manifestaciones presentan un carácter menos marcado, de menor expresividad y 

de duración más corta que en el niño vidente. Esta leve expresividad si no se 

fomenta desde el entorno tiende a disminuir progresivamente pues, al carecer de 

patrones visuales, no se refuerza por aprendizajes imitativos. Además, debido a 

la ausencia del contacto ocular, es llamativa la falta de determinadas conductas 

expresivas que suelen darse en el desarrollo del niño y de la niña no vidente y 

constituye una importante fuente de retroalimentación para la creación de otras 

expresiones, gestos y signos que le serán útiles, en su relación con los demás. 

Las principales conductas afectadas son la sonrisa,  la ausencia general de los 

signos faciales y  la dificultad de establecer vínculos social y del diálogo vocal 

Lucerga Revuelta, Rosa Ma. (2010). 

 

Por último, es preciso que los niños y las niñas no vidente toquen la cara 

de la madre y de los adultos próximos a la vez que éstos efectúan sonidos y 

gestos correlativos e inmediatamente después, la madre o el adulto irán 

perfilando suavemente en el rostro del niño y de la niña el modelo ofrecido, a fin 

de ayudarle a interiorizar las posturas y los movimientos de las distintas partes 

de su cara. Con ello, se logrará una ampliación progresiva del repertorio 

expresivo del bebé no vidente Lucerga, J. Sanz  Ma. (2013). 
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3. Factores de la deficiencia visual en la infancia: Limitaciones y restricciones 

 

Los factores de la deficiencia visual en la infancia dependerán de las 

características y grado de las limitaciones y restricciones. Se clasifica en tres 

factores: inicio de la deficiencia visual, el grado de visión actual, y de los recursos 

personales, familiares y sociales. El tipo y el grado de la deficiencia visual que 

posean van a acondicionar el tratamiento educativo que deban recibir Ochaita, E., 

Espinosa, M. (2011). Se clasifica en: 

 

a. A nivel físico: Grado de visión actual: ceguera total, ceguera parcial, 

baja visión, tratamiento médico, heredabilidad, repercusión en la 

apariencia física y de salud.  

b. Psicológicos (personales y familiares): Momento que se presentó la 

deficiencia visual: nacimiento o posterior a los dos años de edad, 

tiempo desde la pérdida de visión, aptitudes intelectuales y capacidad 

de nuevos aprendizajes. Personalidad: Modelos de que disponga, 

actitudes, motivaciones, autocontrol y habilidades sociales.  

c. Recursos familiares: Actitudes y expectativas sobre la persona con 

baja visión o ceguera, tipo de interacción en la familia y proyectos de 

futuro de la familia.  

d. Recursos sociales: Nivel socioeconómico, apoyo social y educativo, 

servicios comunitarios.  

 

En cuanto a las restricciones y limitaciones que se presentan en los niños 

y las niñas no videntes y con baja visión, son en la motricidad gruesa y se ha 

observado que habitualmente no gatean, presenta hipotonía donde se retrasa el 

inicio de los primeros pasos. Esto se debe a la falta de información del espacio 

que le rodea y, por consiguiente, a la falta de curiosidad por el mismo y la 

autoprotección. Es frecuente una postura incorrecta sobretodo de la cabeza, 

inclinada ligeramente hacia adelante. Y por último, la aparición de estereotipias, 

que pueden estar originadas por la falta de estimulación o por situaciones 

generadoras de ansiedad. En la motricidad fina, a veces se presenta rechazo a 

tocar ciertas texturas como por ejemplo peluches, texturas viscosas. Retraso en 
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la coordinación, ya que desde las primeras adquisiciones se basan en la 

coordinación audio-motriz, no óculo-motriz Ballesteros, S, Bardisa, L., Millar, 

S., Reales, J. M. (2005). La motricidad focalizada en la corporalidad, la 

espacialidad, la temporalidad y la interacción según Castañer, M. (2008). 

 

En el aspecto cognitivo, se retrasa la adquisición de la permanencia del 

objeto; hay cierta dificultad para generalizar y para las conductas representativas 

por ejemplo gestos corporales, y otras como el juego simbólico y el dibujo. En el 

lenguaje puede haber cierto retraso en contenidos léxico y semántico, siendo lo 

más característico la presencia de verbalismos (hablar de cosas de las que no se 

ha tenido experiencia directa). Suele haber una deficiente expresividad, tanto en 

los gestos, como en el tono de voz. La sociabilidad y autonomía, suelen ser 

niños y niñas con poca iniciativa, que se justifica por las dificultades en la 

imitación, de manera que hay que motivarles y enseñarles. En las interacciones y 

relaciones interpersonales de los niños y niñas no videntes y con baja visión, se 

observa en los juegos, dificultades en el dominio del espacio y la falta de 

comprensión de las reglas. El juego promueve la comunicación en el grupo, 

relaciones de ayuda y cooperación Garaigordobil, M. (2010). 

 

Las habilidades sociales suelen presentar hiperprotección familiar, el 

retraimiento social, baja expectativa de autoeficacia, y la dificultad de acceso a 

las situaciones sociales queda limitada, a su vez, la frecuencia de contactos con 

amigos y el número de éstos. Dificultades en la adhesión e identificación con el 

grupo, especialmente en la adolescencia, en donde se dificulta su integración 

Caballo, C., y Verdugo, M. Á. (2005). 

 

3.1  El proceso de ajuste a la discapacidad visual 

 

El proceso de ajuste a la discapacidad visual, es la forma de cómo las 

personas reaccionan ante la aparición de la discapacidad visual e intentan 

reorganizarse para seguir con su vida. La pérdida visual aparece generalmente 

como una experiencia de sufrimiento o de temor ante la amenaza para la integridad 

psicosocial u orgánica. Las reacciones emocionales, son propias de cada individuo 
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según la historia de vida y las circunstancias personales y sociales. Reacciona de 

una manera específica en comportamientos, pensamientos y emociones que le 

hacen diferente a los otros individuos, tal y como ya lo era antes de perder la vista. 

Las reacciones ante la deficiencia visual y sus consecuencias siguen tres fases: 

Estado de shock o período defensivo, depresión o reacción emocional ante la 

pérdida y la aceptación de la ceguera. 

 

3.1.1 Ajuste a la deficiencia visual en la infancia 

 

En las primeras etapas, el niño y niña no vidente necesita establecer los 

vínculos afectivos con sus padres, ya que ellos, como figuras de apego, van a 

proporcionar al niño y a la niña la capacidad de acariciar, ayudar y confiar, 

proporcionando estímulos de competencia comunicativa, y que sólo pueden 

desarrollarse adecuadamente en las relaciones afectivas con las figuras de apego, 

ya que la ceguera puede ocasionar pasividad en el niño y a la niña si no se actúa 

adecuadamente. 

 

Cabe señalar cuando asisten a la escuela, el niño y la niña no vidente y con 

baja visión irá descubriendo su ceguera, al estar en contacto con niños y niñas que 

ven donde se dará mayor o menor adaptación. En la primera etapa del proceso de 

enseñanza y aprendizaje  de los colores, las fichas, la lectura a distancia, los 

recreos, van a ser los motivos por los cuales el niño y la niña busca el apoyo 

informativo: ¿por qué yo no veo?, emocionalmente no están implicados, más que 

por esos referentes externos. Según Burlingham (2011) sitúa la percepción de la 

deficiencia visual alrededor de los 5 - 6 años, cuando necesita la ayuda de una 

persona que ve para realizar actividades de manera autónoma, desarrollando 

sentimientos de dependencia.  

 

3.1.2 Ajuste familiar: hijos con deficiencia visual congénita  

 

Las causas por las cuales un niño o niña nace con discapacidad visual 

pueden ser varias. En la etapa prenatal como accidentes sufridos por la madre en 

la época de gestación tales como traumatismos, infecciones, toxoplasmosis y otras 
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enfermedades que pueden provocar la ceguera en el feto e incluso otras 

deficiencias asociadas. Otras son de origen perinatal, es decir, al momento del 

nacimiento: un parto largo con sufrimiento fetal o prematuro que obliga al niño y 

la niña a permanecer en incubadora un largo período de tiempo. Las deficiencias 

visuales procedentes de la herencia, señala que en la familia existen antecedentes 

de deficiencia visual, sería otra de las causas. Por lo que los padres sienten rabia y 

temor ante lo sucedido.  

 

Este impacto causa en la familia un aumento del nivel de ansiedad y un 

deterioro de la autoestima e incluso pueden caer en una pasividad social que les 

impide resolver otras dificultades que puedan surgir. Asimismo influye el locus de 

control de cada miembro de familia, a la hora de asumir culpas o buscarlas 

externamente. Todo ello provoca un desajuste emocional.  

 

En el ámbito físico algunas veces se sobrecargan físicamente en 

atenciones al hijo o hija discapacidad visual sobre todo las madres, descuidando 

no sólo a la pareja sino a los otros hijos. Socialmente se apartan de los amigos y 

de compañeros de trabajo. En la familia los padres, los abuelos y tíos, sufren ese 

impacto que les provoca dolor por el niño y la niña no vidente y con baja visión. 

 

Por tal motivo, todo ello repercute negativamente en el funcionamiento 

familiar en especial a los padres,  al niño y la niña  con discapacidad visual y a los 

otros hijos e hijas, creando un ambiente familiar poco saludable, con gran carga 

de tensiones, poniendo emocionalmente en juego toda la capacidad de cuidar y 

satisfacer las necesidades de sus hijos o hijas y establecer vínculos afectivos.  

 

Sin embargo, para De la Rubia Jiménez, E. R. (2010), expresa que la 

valoración del comportamiento, del desarrollo y de las necesidades educativas de 

los niños y niñas no vidente y con baja visión constituye un punto clave para su 

atención.  
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3.1.3 Ajuste familiar: hijos con deficiencia visual adquirida 

 

Cuando un niño o una niña pierde la visión más tardíamente, las causas 

suelen ser las patologías oculares como: el desprendimiento de retina o por sufrir 

accidentes cerebrales: tumores y procesos víricos. El ajuste hacia la discapacidad 

visual en la niña o el niño, dependerá de la edad, es decir, cuanto más pequeño 

más influirá la adaptación de los padres a la nueva situación. Según Gill, C. J. 

(2007) pone en énfasis sobre las determinantes sociales de la discapacidad, y 

considera el ajuste a la discapacidad como un proceso complejo de adaptación a la 

enfermedad y a la perdida funcional.  

 

La familia cae en una desolación, incluso fantasean sobre cómo era antes 

el hijo o hija de sufrir la pérdida. La estrategia de afrontamiento es la 

confrontación con los servicios médicos, ya que siempre culpan los errores en el 

tratamiento específico, por lo que las secuelas de la pérdida de visión podría 

haberse evitado. En este caso el impacto producido suele ser de tipo psicológico y 

físico, es decir, la familia se encuentra con un alto nivel de ansiedad, con 

imágenes recurrentes, con desahogo emocional, pesadillas y malestar físico, en 

algunos casos con ingesta de medicación. Por este motivo, el ajuste de los padres 

dependerá del ajuste de sus hijos, se proporciona  un feedback positivo donde la 

motivación y el apoyo ayudarán a sus hijos con discapacidad para salir adelante. 

Cuando no ocurre esto,  los padres suponen más problemas de adaptación si su 

hijo o hija no se adapta a su condición de vida. 

 

4. Redes de apoyo: Familia y amigos 

 

Las redes de apoyo están formadas por la familia y por los amigos. Ellos 

proporcionan el apoyo afectivo y son los primeros en conocer el impacto que la 

pérdida visual causa, directamente en el niño y en la niña no vidente y con baja 

visión e indirectamente a través del estrés causado en las personas que componen 

las redes de apoyo.  
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Por último, la actitud de la familia y los amigos reaccionan ante el 

sufrimiento propio y ante los niños y niñas con discapacidad visual, así como la 

forma en que ésta se apoye en las personas de su entorno. Esto determinará el 

proceso de afrontamiento, el ajuste y la adaptación ante la pérdida visual. No solo la 

familia afecta al ajuste y rehabilitación de los niños y niñas no vidente y con baja 

visión, sino que ésta afecta a la familia y sus dinámicas Shapiro, F. (2010). Según 

Caballo, C., y Verdugo, M. Á. (2005) considera que el conocimiento de la 

capacidad de comunicación de los hijos e hijas por parte de los padres contribuye a 

mejorar la comunicación y, por tanto, a desarrollar un vínculo de apego adecuado 

para el desarrollo de habilidades sociales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Es importante realizar un programa de intervención psicosocial para el 

fortalecimiento afectivo y emocional en niños y niñas con discapacidad visual de la 

Fundación “Mamá Chelita”, cuyo propósito es de incorporar a este importante 

segmento de la población a los beneficios que ofrece la psicología clínica. 

 

Por ello, los niños y niñas no videntes y con baja visión, presentan 

limitaciones y restricciones a nivel físico y psicológico: personales y familiares, 

factores que deben ser intervenidos oportunamente  a lo largo de su etapa de 

crecimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

Por tal motivo, se elaborará una cartilla en sistema Braille, la cual permite 

conocer las “expresiones emocionales” de los participantes. Esta cartilla ha sido 

impresa en relieve y con diferentes rostros faciales, donde el niño y la niña no 

vidente y con baja visión podrán explicar que sentimiento le genera esta cara facial, 

y su postura corporal al producirse una reacción emocional en la ejecución de las 

habilidades sociales. También se utilizará la percepción táctil y auditiva en el 

abordaje de los niños y niñas no videntes y con baja visión durante la evaluación del 

inventario. 

 

Con esta cartilla  “Inventario de las expresiones emocionales”, contribuirá 

también a la estimulación perceptiva (multisensorial), psicomotriz, visual, 

exploración táctil, orientación y movilidad, habilidades de vida diaria y el empleo de 

estrategias pedagógicas útiles para los niños y niñas no videntes y con baja visión, 

como parte de la enseñanza y aprendizaje en el proceso de la intervención 

psicológica. 
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Por último, la elaboración de la cartilla busca además concienciar a los 

psicólogos clínicos sobre el valor y el uso de esta cartilla indispensable para dar un 

abordaje psicoterapéutico eficaz, logrando de esta forma fortalecer la autoestima y 

promover el apoyo psicológico para un grupo vulnerable como son los  niños y niñas 

con discapacidad visual del Ecuador. 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Este proyecto nace de la realidad de que muchos niños y niñas no videntes y 

con  baja visión, por diferentes motivos se ven limitados a recibir apoyo 

psicológico, entre esas limitaciones se encuentra la falta de instrumentos que 

permitan abordar un tratamiento o programa psicológico.  

¿Cuál es el efecto del programa de intervención psicosocial para el 

fortalecimiento afectivo y emocional en niños y niñas con discapacidad visual de la 

fundación “Mamá Chelita”? 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Explicar el efecto del programa de intervención psicosocial para el 

fortalecimiento afectivo y emocional en los niños y niñas con discapacidad visual. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 O1: Aplicar estrategias de afrontamiento en los padres para mejorar las relaciones 

comunicacionales con sus hijos e hijas con discapacidad visual. 

 O2: Diseñar la cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” en sistema 

Braille para ser usada en la intervención psicoafectiva para los niños y niñas con 

discapacidad visual. 

 O3: Emplear estrategias que permitan la formación de habilidades sociales en los 

niños y niñas con discapacidad visual para mejor su interacción socio afectiva. 
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2.4 TIPO  DE INVESTIGACIÓN  

El diseño metodológico de este estudio se enmarca en un diseño ex post 

facto, con un alcance de tipo explicativo - transversal. 

2.5 HIPÓTESIS 

Hi: Con la aplicación del inventario de las “Expresiones emocionales” en el 

programa de intervención psicosocial se conseguirá fortalecer afectiva y 

emocionalmente a los  niños y niñas con discapacidad visual. 

 

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Programa de 

intervención 

psicosocial  

Variable 

Independiente 

Es todo proceso de 

intervención 

psicológica que tiene 

como finalidad ayudar 

a reducir los efectos 

estresantes en la que 

viven los niños y niñas 

no videntes y con baja 

visión (Lazarus, 2015). 

 

 

INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

 

 

 

Motivación: Estimular el deseo 

de aprender para alcanzar las 

metas deseadas. 

- Cartilla “Inventario 

de las expresiones 

emocionales” en 

sistema Braille. 

 

- Entrevista dirigida y 

libre. 

 

- Material didáctico 

en relieve. 

 

Afectivo: Demuestran interés en 

expresar sus sentimientos. 

Voluntad: Mejoramiento de 

actitudes positivas para fortalecer 

la voluntad. 

Intelectual: Mejoramiento de la 

capacidad intelectual en su 

aspecto emocional y social. 

 

 

La intervención social 

está dirigida a la 

integración social (en 

actividades)  y en 

relaciones sociales, que 

tiene lugar en los 

diferentes contextos 

sociales por donde se 

desenvuelve el niño y 

la niña con 

discapacidad visual. 

(Lazarus, 2015). 

 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

 

Habilidades Sociales: 
Mejoramiento de las conductas 

no verbales de interacción social. 

 

- Entrevista dirigida a 

la familia. 

 

- Observación de las 

conductas verbales y 

no verbales. 

 

- Material didáctico 

en relieve. 

 

Apoyo Social: Superación de 

conductas inadecuadas y 

comportamiento sociales no 

aceptables en la familia. 

Apoyo Emocional: 
Mejoramiento de su estado 

emocional y conductual de los 

niños y niñas no vidente y con 

baja visión.  
Apoyo familiar: Relación con el 

ajuste a la deficiencia visual de 

sus hijos e hijas. 

Fortalecimiento 

afectivo y 

emocional en 

niños y niñas con 

discapacidad 

visual. 

Variable 

dependiente 

El desarrollo afectivo y 

emocional va desde el 

nacimiento, El niño y la 

niña requiere de amor, 

caricias, el tomarlo en 

brazos, las palabras 

cariñosas El amor que 

los padres pueden 

prodigar a sus hijos e 

hijas, es la base para 

que su vida sea positiva 

y creativa. El niño 

percibe el afecto e 

interés que tiene por él 

y aprenderá también a 

expresarse con sus 

familiares y amigos. 

(Calvo N. Carmen, 

2015). 

Desarrollo afectivo 

y emocional en 

niños y niñas con 

discapacidad visual. 
 

 

 

 

 

 

 

Comprensión emocional: 

Identificación de expresiones 

faciales: Alegría, tristeza, enojo y 

sorprendido. 

Expresión emocional: 

Expresión facial y corporal, 

autorregulación de la expresión 

emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartilla “Inventario 

de las expresiones 

emocionales” en 

sistema Braille. 

 

- Ficha de valoración  

funcional de la 

visión. 

 

- Ficha de detección 

de dificultades de 

aprendizaje. 

 

- Observación de las 

conductas verbales y 

no verbales. 

 

- Material didáctico 

en relieve. 

 

Fuente: Tabla 1 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 



32 

 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para este estudio se utilizó una muestra de tipo no probabilística. Para ello se 

han seleccionado N=30 niños y niñas con discapacidad visual, siendo 10 niños y 5 

niñas no videntes, y 8 niños y 7 niñas con baja visión, cuya edades oscila entre los 6 

a 11 años de edad (edad media=10 años de edad), que asisten con regularidad a la 

Fundación “Mamá Chelita”. 

 

Para la selección de los participantes se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

- Criterios de Inclusión:  

 

NIÑOS Y NIÑAS NO VIDENTES NIÑOS Y NIÑAS CON BAJA VISIÒN 

Tener un diagnóstico de ceguera total 
 

Tener un diagnóstico con baja visión. 

 

Deterioro visual profundo (AVL entre 0.04 
y 0.02; o DC a menos de 3 m; o campo 

visual de 10
0
 o menos).  

 

Deterioro visual moderado ( AVL entre 0.25 y 
0.12), baja visión moderada. 

Deterioro visual casi total (AVL de menos 
de 0.02; DC a 1 m o menos; MM a 5 m o 

menos, ceguera grave o casi total; y 

deterioro visual total (Ninguna percepción 
de luz), ceguera total. 

 

Deterioro visual grave (AVL entre 0.1 y 0.06) 
y el campo visual de 20º o menos, baja visión 

grave. 

Enfermedades asociadas a la ceguera total: 

Catarata, glaucoma, opacidad corneal,  
retinopatía del prematuro, desprendimiento 

de la retina, fibroplasia retrolental y 

ceguera cortical. 

 

Enfermedades asociadas a la baja visión: 

Errores de refracción (miopía, hipermetropía o 
astigmatismo) no corregidos. 

 

   Fuente: Tabla 2 
   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

 
- Edad comprendida entre 6 a 11 años de edad. 

 

- Tiempo de evolución de la enfermedad: Desde el nacimiento: congénitas o 

adquiridas durante el desarrollo de su ciclo vital. 
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- Criterios de exclusión:  

 

- Tener un diagnóstico psiquiátrico.  

- Presentar discapacidades múltiples. 

- Presencia de déficit intelectual, autismo y auditiva. 

 

2.8  INSTRUMENTOS  

 

- El inventario de las “Expresiones emocionales” en sistema Braille para los 

niños y niñas con discapacidad visual. (Delgado Jessie, 2015). 

La cartilla “Inventario de las expresiones emocionales”, es un instrumento 

que consiste en analizar las expresiones faciales comunes en relación con los 

diferentes sentimientos: Feliz, tristeza, sorpresa, enfado y las distintas posturas y 

gestos en los niños y niñas con discapacidad visual a utilizarse en el programa de 

intervención psicosocial. Consta de 6 áreas y estas son: Adaptación social, 

comprensión sensoriomotora y cognición, exploración del ambiente, compresión 

verbal, lenguaje expresivo y la comunicación.  

La presente cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” para la 

atención de los niños y niñas con discapacidad visual, consta de una portada, esta 

portada tiene la foto de una niña no vidente que está leyendo la cartilla en sistema 

Braille, junto con la directora de la escuela y sus compañeros de clase. La otra 

foto es un niño no vidente que está tocando diferentes animales hechos en madera 

y atrás de él se encuentra la mamá del niño no vidente.  

Al leer la cartilla se encuentra la introducción, descripción del 

instrumento: Instrucciones. Y luego el inventario de la expresión emocional para 

los niños y niñas con discapacidad visual: fecha de valoración, remitido por: 

nombre del niño o niña, fecha y lugar de nacimiento, edad cronológica: años – 

meses, institución, especialistas que realizan evaluación de la cartilla, parámetros 

para evaluar la expresión facial, comprensión emocional e instrucciones.  
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La primera página consta el área de la adaptación social. Contiene los 

siguientes ítems: ayudo a otros niños cuando tienen dificultades en la tarea escolar 

o cuando juegan, comprendo si mis amigos o amigas se han equivocado o ha 

cometido un error, juego fácilmente en el grupo, consuelo a otros amigos y 

amigas cuando están llorando, expreso alegría, si mis amigos o amigas hacen algo 

bien, coopero con el aseo: en la clase o en mi casa, peleo o discuto a diario, 

ofrezco a tus amigos o amigas juguetes cuando juegas,  invito a tus amigos o 

amigas a jugar a tu casa.  

 

En la segunda página se encuentra el área de la comprensión 

sensoriomotora y cognitiva. Contiene los siguientes ítems: exploro con mis manos 

para reconocer los objetos que están en la casa y en la escuela, me gusta aplaudir 

cuando escucho una canción o cuando canto,  busco libros o cuentos en sistema 

braille para leerlos, juego y comparto los deportes con mis amigos en clase, utilizó 

el oído para ubicar el objeto que quiero, busco a mis amigos o amigas en el salón 

de clases, recordando el sonido de sus pasos. 

 

En la tercera página tenemos el área de la exploración del ambiente: 

participo con mis amigos y amigas en los  juegos de la  escuela o en tu barrio, 

exploro el lugar donde está la escuela, tu salón de clases y en tu casa, me dirijo 

solo a la escuela o a tu casa, paseo y viajo con tus familiares o amigos, uso el 

bastón en la escuela o en tu barrio, utilizo el transporte público para ir  la escuela  

o para ir a tu  casa. 

 

En la cuarta página tenemos el área de la compresión verbal: hablo con 

frecuencia con tus amigos o amigas de tu clase, expreso tus opiniones aunque no 

sean compartidas por los demás, le cuento a tu mamá lo que has hecho en la 

escuela, converso con tu amigo o amiga lo que has hecho el fin de semana, hablo 

con tus amigos o amigas de la película de ayer. 

 
 

En la quinta página tenemos el área del lenguaje expresivo: expreso muy 

bien con palabras y frases en tu ambiente social, comparto tu opinión o tus 

sentimientos en tu familia, cuando me encuentro con una amiga o amigo conocido 
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y me paro a hablar con ella, estoy atento en clase, cuando el profesor está 

explicando, tus amigos o amigas muestran desinterés o falta de atención cuando 

hablas, escucho y comprendo lo que  dice mis amigos y amigas. 

 

En la sexta página tenemos el área de la comunicación: me comunico para 

pedir ayuda o durante una tarea específica, gusto conversar con tus compañeros de 

clases, llamo  la atención de la otra persona para que te  escuches, converso 

siempre con tus padres y hermanos, utilizo el Braille para comunicarte con tus 

amigos. 

 

La séptima página tenemos la ficha de conclusiones del inventario de la 

expresión emocional para los niños y niñas con discapacidad visual. Donde se 

procede a realizar el resumen del niño o niña, esta debe contemplar: la edad: 

estado emocional y afectivo presente durante la evaluación de la expresión 

emocional y características del niño o niña.  

 

- Ficha de valoración  funcional de la visión. (Conadis, 2015). 

 

La ficha de valoración funcional de la visión permite tener un amplio 

conocimiento del desempeño de los niños y niñas con discapacidad visual en sus 

diferentes ambientes (familiar, social y escolar), en actividades prácticas para su 

independencia y realización personal. Describe: lo que puede ver el niño o la 

niña, ojo derecho e izquierdo, ambos, tamaño de la letra y el color. Para evaluar 

cada aspecto se debe especificar a qué distancia, el ángulo, el lado hacia donde 

voltea la cara, la postura que toma para ver, tipo de luz, si requiere fondo de 

contraste. También se incluye para las personas con ceguera total, con 

percepción de luz o disminuido. (Función viso - táctil - motor). 

 

- Ficha de detección de dificultades de aprendizaje. (Conadis, 2015). 

 

Esta ficha tiene como objetivo detectar las dificultades de aprendizaje del 

niño, de la niña y del adolescente. Se debe colocar un visto en los aspectos que 

observe en el niño  o en la niña. Consta de las siguientes áreas: Área física: 

salud, visual, auditiva. Área perceptivo motriz: motricidad gruesa, motricidad 
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fina, lateralidad. Área cognitiva: atención, comprensión, memoria. Área del 

lenguaje, Área académica: lectura, cálculo. Estilos de aprendizaje, actitud para el 

aprendizaje, autonomía. Área emocional. 

 

- Materiales didácticos en relieve 

Los materiales didácticos que se utilizaron para las expresiones faciales, 

consiste en confeccionar rostros de gestos faciales con diferentes texturas en 

relieve. Para lo cual se utilizó como material didáctico el fomix liso y rugoso, 

textura de diferentes telas, ojos para los muñecos, silicón, madera, cartulina de 

120 gr, botones, tapas y materiales de reciclaje. También se confeccionó cuentos 

hechos en Braille y caracteres visuales, donde el niño y la niña no videntes y con 

baja visión podrán leer y expresar sus sentimientos y su postura corporal según 

su estado de ánimo.  

  

- Entrevista 

 

Se realizó una entrevista dirigida al padre y a la madre del niño y de la 

niña con discapacidad visual. En la entrevista inicial es preciso conocer sobre la 

valoración funcional de la visión y la detección de las dificultades de aprendizaje 

en el niño y en la niña no vidente y con baja visión.  En esta entrevista resulta 

aconsejable dejar un espacio para que el niño o la niña, o su familia, narre las 

acontecimientos por las que ha pasado su proceso de perdida visual y encuentre 

en el psicólogo una actitud empática, favorecedora de la relación que se va a 

establecer entre ambos.  

 

- Observación 

 

La técnica de la observación consiste en observar la conducta verbal y no 

verbal adquiridos a través del aprendizaje. Se considero el aspecto general, nivel 

de conciencia y atención, actividad motora, humor, estado emocional y grado de 

colaboración, relaciones sociales y ambientales, sentido de la realidad y grado de 

control mental del niño y de la niña no vidente y con baja visión. 
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2.9 PROCEDIMIENTO 

Este proyecto se llevó a cabo con la aprobación de las autoridades de la 

fundación “Mamá Chelita”, se solicitó el permiso a los padres de familia y el 

consentimiento informado.  

Para realizar el programa de intervención psicosocial, se procedió a diseñar 

una cartilla para los niños y niñas no videntes y con baja visión, el mismo que se 

consideró un nombre que sea representativo para los guayaquileños y de manera 

especial para la población con discapacidad visual, se decidió entonces en hacer 

una cartilla que se la llamo “Inventario de las expresiones emocionales”.  

La cartilla “Inventario de las expresiones emocionales”, incluye un 

cuestionario de preguntas, donde el niño o niña no vidente y con baja visión, 

contestará de acuerdo a su estado emocional. Consta de 6 ítems agrupados en las 

siguientes áreas: Adaptación social, comprensión sensoriomotora y cognición, 

exploración del ambiente, compresión verbal, lenguaje expresivo y la 

comunicación, donde cada área evalúa: 

 

a) La expresión verbal: Eso me pone. 

b) Gesto: Que realiza el niño o niña no vidente y con baja visión.  

- Gesto evalúa: Poca expresión, carece de expresión o sonríe.  

c) Postura  corporal: Es la postura que adopta el niño o niña no vidente y 

con baja visión al expresar su estado emocional. 

- Postura  corporal evalúa: CABEZA: Movimientos de lado a lado, 

inclinada lateralmente e inclinada hacia abajo. BRAZOS: Brazos a los 

lados o cruza los brazos. PIERNAS: Sentado correctamente o cruza las 

piernas. 

 

Es la primera cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” para los 

niños y niñas no videntes y con baja visión”, única en su género, ya que responde 

a las necesidades en proporcionar un instrumento útil para la intervención 

psicológica. Es significativo utilizar el sistema de lecto - escritura Braille, ya que 

es una herramienta psicopedagógica necesaria para su propio aprendizaje a través 
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de está cartilla. El niño y la niña no vidente y con baja visión trabajarán solo esta 

cartilla inventario y con la ayuda del profesional en psicología, psicólogos 

educativos o educadores en educación especial, será de gran apoyo para su 

correcta valoración de este instrumento.  

 

Para la evaluación de la cartilla “Inventario de las expresiones 

emocionales”, lo realizará el psicólogo clínico o la persona que administre el 

inventario. Es importante que el niño o niña no vidente y con baja visión 

comprenda las instrucciones para cada ítem (repita tantas veces como sea 

necesario). Donde él pueda leer la cartilla en el sistema Braille y utilizar la regleta 

y el punzón, la lupa durante la aplicación del “Inventario de las expresiones 

emocionales”. Durante la evaluación psicológica es preciso que el psicólogo 

conozca de antemano el problema visual de su usuario, advertir su presencia, 

describir el escenario y de lo que se hace en cada momento. Para la comunicación 

eficaz, se debe abstenerse de utilizar palabras sin sentido. Expresiones como 

“ahí”, “aquí” “mira”, carecen de sentido y producen desconcierto, por lo que 

resulta más adecuado decir “junto a”, “delante de usted” “toca”. Así mismo, 

nuestros gestos se debe apoyarlos con expresiones verbales descriptivas, para 

poder llegar al niño y la niña no vidente o con baja visión. 

 

Para realizar la intervención psicológica se integró a los niños y niñas no 

videntes y con baja visión y a los padres de familia. Para su efecto, se utilizará la 

técnica cognitiva conductual con la aplicación de las técnicas de la reestructuración 

cognitiva, entrenamiento de habilidades sociales y la comunicación interpersonal. 

Así como también la instrucción verbal, modelado, práctica conductual, práctica 

oportuna, feedback, refuerzo y tareas entre sesiones. Este aprendizaje se reforzará 

con la técnica de entrenamiento de habilidades sociales y la comunicación 

interpersonal, con ella se pretende que el niño y  la niña no vidente y con baja 

visión adquieran habilidades para hacer frente de una manera activa a sucesos 

estresantes tales como el manejo del bastón, solicitar ayuda, expresar sus 

emociones y la resolución de problemas.   
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Por consiguiente, la enseñanza de estas habilidades no verbales como son  

las expresiones faciales de los niños y niñas no vidente y con baja visión, suelen 

presentar limitaciones especiales para su evaluación e intervención.  Por este 

motivo, requieren más apoyo para el aprendizaje a través de la enseñanza de la 

percepción táctil, auditiva  y olfativa, por esto es significativo realizar actividades 

concretas dirigidas a concienciar y enseñar a los niños y niñas no videntes y con 

baja visión para que discriminen, comprendan y utilicen de forma adecuada dichas 

conductas, y para que sepan de qué modo su ausencia puede influir en los demás.  

 

Posteriormente, se efectuó la propuesta del programa de intervención 

psicosocial, esta tiene como propósito de potenciar su desarrollo integral y 

armónico, en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, 

lo que le permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su 

autonomía, creatividad  y  actitudes necesarias en su  desempeño personal y social 

de los niños y niñas no vidente y con baja visión.  

 

El programa de intervención psicosocial se lo realizó en la Fundación 

“Mamá Chelita”, gracias al  centro de apoyo mutuo psicopedagógico. Se llevó a 

cabo con  la participación de 30 niños y niñas con discapacidad visual, siendo 10 

niños y 5 niñas no videntes, y 8 niños y 7 niñas con baja visión, donde se ejecutó 

con ellos la intervención psicológica. La intervención psicológica consistió en la 

administración de  una sesión de intervención semanal de 2 horas de duración 

durante la estadía en la Fundación “Mamá Chelita”. El promedio de asistencia de 

los niños y niñas con discapacidad visual y la de sus familiares fue normal, con 6 

sesiones correspondientes para el desarrollo del programa. 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó la estadística  descriptiva y la 

tabla de distribución de frecuencias, para la respectiva tabulación y posterior 

conversión o porcentaje para el análisis correspondiente utilizando la cartilla 

“Inventario de las expresiones emocionales”.  Son representados en tablas y 

gráficos en barra.  

A continuación se presentan los resultados de la investigación que se ha 

efectuado para elaborar este proyecto, información que se recolectó a través de la 

cartilla “Inventario de las expresiones emocionales”, contiene 6 áreas; por ser la 

población finita, se tomó la totalidad de la población. 

Los resultados de la aplicación de la cartilla “Inventario de las expresiones 

emocionales”, refleja las diferencias apreciables en cuanto en estas tres 

dimensiones consideradas para la expresión emocional. Estas dimensiones son 

expresar el estado emocional: eso me pone, el gesto facial y la postura corporal. 

 

Por esta razón, la aplicación de  la cartilla ayudará  a conocer cómo los 

niños y niñas no videntes y con baja visión ha expresado y exteriorizado sus 

emociones y sentimientos al identificarse con la emoción (feliz, tristeza, 

sorprendido y enfadado), gestos faciales y la postura corporal. En este caso será 

objeto de análisis la expresión eso me pone, donde el niño y la niña no vidente y 

con baja visión exteriorizará con palabras la emoción que le genera la pregunta 

que el psicólogo le formule a utilizar la cartilla “Inventario de las expresiones 

emocionales”.  Los resultados se presentan en tablas y gráficos. 

 

Los resultados obtenidos han puesto en relieve que este programa de 

intervención psicosocial, ha estimulado significativamente y ha producido 

cambios positivos en varios factores conductuales y cognitivos en los niños y 

niñas no videntes y con baja visión. 

 

En la tabla 1 recoge los resultados relativos a la adaptación social con los 9 

parámetros de evaluación. Las categorías emocionales son: Feliz, tristeza, 
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sorprendido y enfadado, estos van acompañado de tres parámetros: Poca 

expresión, carece de expresión y finalmente sonríe, obteniendo los siguientes 

resultados.  

  

  TABLA 1 
 

ADAPTACIÓN SOCIAL: CATEGORÍA EMOCIONAL 
 

 

      Fuente: Inventario.  

       Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Tabla 1 

                                           Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 1 los resultados obtenidos en el área de la 

adaptación social: Categoría emocional feliz representa el 57%, tristeza representa el 

10%, sorprendido representa el 26% y enfadado representa el 7%. Se observa que los 

ADAPTACIÓN SOCIAL ESO ME PONE FRECUENCIA % 

Ayudo a otros niños cuando tienen dificultades en la 
tarea escolar o cuando juegan. 

FELIZ 5 17% 

Comprendo, si mis amigos o amigas se han equivocado o 
ha cometido un error. TRISTEZA 3 10% 

Juego fácilmente en el grupo. FELIZ 2 7% 

Consuela a otros amigos y amigas cuando están llorando. FELIZ 4 13% 

Expresa alegría, si mis amigos o amigas hacen algo bien. FELIZ 4 13% 

Coopero con el aseo: En la clase o en mi casa. SORPRENDIDO 7 23% 

Peleo o discuto a diario. ENFADADO 2 7% 

Ofrezco a tus amigos o amigas juguetes cuando juegas. FELIZ 2 7% 

Invito a tus amigos o amigas a jugar a tu casa. SORPRENDIDO 1 3% 

TOTAL  30 100% 
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niños y niñas con discapacidad visual, logran expresar los sentimientos a través del 

lenguaje oral, mejorando así la participación e  interacción social. 
 

TABLA 2 

ADAPTACIÓN SOCIAL: GESTO FACIAL 
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                  FRECUENCIA   
Ayudo a otros niños cuando tienen 

dificultades en la tarea escolar o 

cuando juegan. 

 

FELIZ 10 33% 18 60% 2 7% 30 100% 

Comprendo, si mis amigos o amigas 

se han equivocado o ha cometido un 

error. 

TRISTEZA 22 73% 8 27% 0 0% 30 100% 

Juego fácilmente en el grupo. FELIZ 4 13% 25 84% 1 3% 30 100% 

Consuela a otros amigos y amigas 

cuando están llorando. 
FELIZ 6 20% 24 80% 0 0% 30 100% 

Expresa alegría, si mis amigos o 

amigas hacen algo bien. 
FELIZ 5 16% 23 77% 2 7% 30 100% 

Coopero con el aseo: En la clase o en 

mi casa. 
SORPRENDIDO 21 70% 8 27% 1 3% 30 100% 

Peleo o discuto a diario. ENFADAOO 10 33% 18 60% 2 7% 30 100% 

Ofrezco a tus amigos o amigas 

juguetes cuando juegas. 
FELIZ 13 43% 17 57% 0 0% 30 100% 

Invito a tus amigos o amigas a jugar a 

tu casa. 
SORPRENDIDO 4 13% 24 80% 2 7% 30 100% 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

GRÁFICO 2 
 

 

 

 

 

 

          

 

   Fuente: Tabla 2 

                                       Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 2 los resultados obtenidos en el área de la 

adaptación social: El gesto facial más representativo es de poca expresión representa el 

73%, carece de expresión representa el 84% y sonríe representa el 7%. Se observa gran 
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dificultad en la expresión gestual. Es una expresión menos definida con poca  expresión 

facial. 
 

 

TABLA 3 

ADAPTACIÓN SOCIAL: POSTURA CORPORAL: CABEZA 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Tabla 3 

            Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 
 

De la interpretación del gráfico 3 los resultados obtenidos en el área de la 

adaptación social: La postura de la cabeza la mantiene inclinada lateralmente representa 

el 80%, se destaca el interés de interactuar con los demás mediante el uso del lenguaje 
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FRECUENCIA   

Ayudo a otros niños cuando tienen dificultades 
en la tarea escolar o cuando juegan. 

FELIZ 14 47% 14 47% 2 7% 30 100% 

Comprendo, si mis amigos o amigas se han 

equivocado o ha cometido un error. 
TRISTEZA 10 33% 16 53% 4 14% 30 100% 

Juego fácilmente en el grupo. FELIZ 9 30% 20 67% 1 3% 30 100% 

Consuela a otros amigos y amigas cuando están 
llorando. 

FELIZ 2 7% 24 80% 4 13% 30 100% 

Expresa alegría, si mis amigos o amigas hacen 
algo bien. 

FELIZ 5 16% 23 77% 2 7% 30 100% 

Coopero con el aseo: En la clase o en mi casa. SORPRENDIDO 9 30% 18 60% 3 10% 30 100% 

Peleo o discuto a diario. ENFADAOO 6 20% 18 60% 6 20% 30 100% 

Ofrezco a tus amigos o amigas juguetes cuando 
juegas. 

FELIZ 6 20% 17 57% 7 23% 30 100% 

Invito a tus amigos o amigas a jugar a tu casa. SORPRENDIDO 23 77% 5 16% 2 7% 30 100% 



44 

 

oral y corporal, mejorando así la estimulación auditiva, cinético – táctil, visual y 

propioceptiva. 

 
 

TABLA  4  
 

ADAPTACIÓN SOCIAL: POSTURA CORPORAL: BRAZOS Y PIERNAS 

 

 

Fuente: Inventario.  

   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

 

 
 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Tabla 4 

                                           Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 4 los resultados obtenidos en el área de la 

adaptación social: La postura de los brazos a los lados representa el 47%, y la postura de 
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POSTURA CORPORAL 

BRAZOS PIERNAS   

 

A
 L

O
S

 L
A

D
O

S
. 

% 

C
R

U
C

E
 D

E
 

B
R

A
Z

O
S

. 

% 

C
O

R
R

E
C

T
A

M
E

N

T
E

.S
E

N
T

A
D

O
 

 
% 

P
IE

R
N

A
 D

E
B

A
J

O
 

D
E

 L
A

 O
T

R
A

 

% 

T
O

T
A

L
 

% 

FRECUENCIA 
Ayudo a otros niños cuando tienen 

dificultades en la tarea escolar o 

cuando juegan. 

FELIZ 6 20% 10 33% 6 20% 8 27% 30 100% 

Comprendo, si mis amigos o amigas 

se han equivocado o ha cometido un 

error. 

TRISTEZA 4 13% 7 23% 13 43% 6 21% 30 100% 

Juego fácilmente en el grupo. FELIZ 14 47% 2 7% 9 30% 5 16% 30 100% 

Consuela a otros amigos y amigas 

cuando están llorando. 
FELIZ 13 43% 4 13% 12 40% 1 3% 30 100% 

Expresa alegría, si mis amigos o 

amigas hacen algo bien. 
FELIZ 13 43% 1 3% 8 27% 8 27% 30 100% 

Coopero con el aseo: En la clase o en 

mi casa. SORPRENDIDO 8 27% 4 13% 10 33% 8 27% 30 100% 

Peleo o discuto a diario. ENFADAOO 8 27% 2 7% 12 40% 8 27% 30 100% 

Ofrezco a tus amigos o amigas 

juguetes cuando juegas. 
FELIZ 10 33% 3 10% 7 23% 10 33% 30 100% 

Invito a tus amigos o amigas a jugar a 

tu casa. SORPRENDIDO 5 16% 6 20% 5 16% 14 47% 30 100% 
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las piernas, se sienta cruzando las piernas representa el 47%. Se observa que utilizan 

posturas rígidas y con pocos gestos de las manos. Adopta estas posturas para captar y 

controlar mejor la información mejorando así su estado de ánimo. 

TABLA 5 

 

COMPRENSIÓN SENSORIOMOTORA Y COGNITIVA: CATEGORÍA 

EMOCIONAL 
 

 

Fuente: Inventario.  

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 5 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión sensoriomotora y cognitiva: La categoría emocional feliz representa el 

80%, tristeza representa el 0%, sorprendido representa el 20% y enfadado representa el 

COMPRENSIÓN  SENSORIOMOTORA Y 

COGNITIVA 
ESO ME PONE FRECUENCIA % 

Explora con mis manos para reconocer  los objetos 
que están en la casa y en la escuela. 

FELIZ 6 20% 

Me gusta aplaudir cuando escucho una canción o 
cuando canto. 

FELIZ 3 10% 

Busco libros o cuentos en sistema Braille para 
leerlos. 

SORPRENDIDO 6 20% 

Juego y comparto los deportes con mis amigos en 
clase. 

FELIZ 4 13% 

Utilizo el oído para ubicar el objeto que quiero. FELIZ 6 20% 

Busco a mis amigos o amigas en el salón de clases, 
recordando el sonido de sus pasos. 

FELIZ 5 17% 

TOTAL  30 100% 
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0%. Se observa que ha mejorado significativamente cuando experimenta felicidad y 

asombro al obtener la información de los sonidos del ambiente que les rodea. 

 

TABLA 6  

COMPRENSIÓN SENSORIOMOTORA Y COGNITIVA: GESTO FACIAL 
 

Fuente: Inventario.  

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tabla 6 

      Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 
 

Interpretación 

 
 

De la interpretación del gráfico 6 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión sensoriomotora y cognitiva: El gesto facial: expresa poca expresión facial 

representa el 46%, carece de expresión facial representa el 46% y sonríe representa el 
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FRECUENCIA   
Explora con mis manos para reconocer  los 

objetos que están en la casa y en la escuela. 
FELIZ 14 46% 8 27% 8 27% 30 100% 

Me gusta aplaudir cuando escucho una canción o 

cuando canto. 
FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 120% 

Busco libros o cuentos en sistema Braille para 

leerlos. 
SORPRENDIDO 7 23% 3 10% 20 67% 30 100% 

Juego y comparto los deportes con mis amigos 

en clase. FELIZ 5 16% 9 30% 16 54% 30 100% 

Utilizo el oído para ubicar el objeto que quiero. FELIZ 4 13% 8 27% 18 60% 30 100% 

Busco a mis amigos o amigas en el salón de 

clases, recordando el sonido de sus pasos. 
FELIZ 8 27% 14 46% 8 27% 30 100% 
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67%, es mediante la experiencia sensonrial que mejorará el contacto corporal: gestos y 

expresiones como una forma de comunicación. 

 

TABLA 7  

 

COMPRENSIÓN SENSORIOMOTORA Y COGNITIVA: POSTURA 

CORPORAL: CABEZA 
 

 

Fuente: Inventario.  

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 7  

 

 

 

 

 

   Fuente: Tabla 7 

   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 7 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión sensoriomotora y cognitiva: La postura de la cabeza esta inclinada 
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FRECUENCIA   
Explora con mis manos para reconocer  

los objetos que están en la casa y en la 

escuela. 
FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 

Me gusta aplaudir cuando escucho una 

canción o cuando canto. FELIZ 9 30% 14 46% 7 23% 30 100% 

Busco libros o cuentos en sistema 

Braille para leerlos. SORPRENDIDO 14 46% 12 40% 4 13% 30 100% 

Juego y comparto los deportes con mis 

amigos en clase. FELIZ 10 33% 15 50% 5 16% 30 100% 

Utilizo el oído para ubicar el objeto que 

quiero. FELIZ 10 33% 6 20% 14 46% 30 100% 

Busco a mis amigos o amigas en el 

salón de clases, recordando el sonido de 

sus pasos. 

FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 
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lateralmente representa el 50%, mostrando gran interés cuando exploran e identifica el 

objeto alcanzando, obteniendo así gran información y comunicación respectiva. 

TABLA 8  

COMPRENSIÓN SENSORIOMOTORA Y COGNITIVA: POSTURA 

CORPORAL: BRAZOS  Y PIERNAS 

 Fuente: Inventario.  
 Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

GRÁFICO 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tabla 8 

      Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 8 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión sensoriomotora y cognitiva: La postura de los brazos a los lados representa 

el 60%. En cuanto la postura de las piernas, se sienta cruzando las piernas representa el 
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FRECUENCIA   

Explora con mis manos para reconocer  
los objetos que están en la casa y en la 
escuela. 

FELIZ 8 27% 12 40% 9 30% 1 3% 30 100% 

Me gusta aplaudir cuando escucho una 
canción o cuando canto. FELIZ 18 60% 2 7% 9 30% 1 3% 30 100% 

Busco libros o cuentos en sistema 
Braille para leerlos. 

SORPRENDIDO 5 16% 3 10% 8 27% 14 46% 30 100% 

Juego y comparto los deportes con mis 
amigos en clase. 

FELIZ 6 20% 12 40% 7 23% 5 16% 30 100% 

Utilizo el oído para ubicar el objeto que 
quiero. 

FELIZ 18 60% 2 7% 8 27% 2 7% 30 100% 

Busco a mis amigos o amigas en el 
salón de clases, recordando el sonido 
de sus pasos. 

FELIZ 5 16% 3 10% 9 30% 13 43% 30 100% 
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46%, es decir utilizan posturas rígidas y con pocos gestos de las manos, favoreciendo 

así el control del cuerpo y del espacio circundante del niño y la niña con discapacidad 

visual. 

TABLA  9 

 

EXPLORACIÓN DEL AMBIENTE: CATEGORÍA EMOCIONAL 
 

EXPLORACIÓN DEL 

AMBIENTE 
FRECUENCIA % 

FELIZ 24 80% 

TRISTEZA 0 0% 

SORPRENDIDO 2 7% 

ENFADADO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Inventario. 

   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla 9 

  Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 9 los resultados obtenidos en el área de la 

exploración del ambiente: La categoría emocional feliz representa el 80%, tristeza 

representa el 0%, sorprendido representa el 7% y enfadado representa el 13%. Se puede 

observar que la exploración del ambiente en los niños y niñas no vidente y con baja 

visión se encuentra muy limitada, debido a que le cuesta trabajo entrar en contacto en 

ambientes nuevos y la falta de la motivación para relacionarse con el ambiente y en el 

desarrollo de la interacción social. 
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TABLA  10 

EXPLORACIÓN DEL AMBIENTE: GESTO FACIAL 

 

Fuente: Inventario. 

   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO  10 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Tabla 10 

                                         Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 10 los resultados obtenidos en el área de la 

exploración del ambiente, el gesto facial muestra poca expresión facial representa el 

46%, carece de expresión facial representa el 46% y sonríe representa el 33%, es decir 

mantiene una actitud pasiva y utiliza el oído, el tacto y el sentido del gusto mostrando 

atención hacia los elementos de su entorno natural y social.  
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FRECUENCIA   

Participo con mis amigos y amigas en 
los  juegos de la  escuela o en tu barrio. 

FELIZ 13 43% 9 30% 8 27% 30 100% 

Exploro el lugar donde está la escuela, 
tu salón de clases y en tu casa. 

FELIZ 12 40% 11 37% 7 23% 30 100% 

Me dirijo solo a la escuela o a tu casa. SORPRENDIDO 11 37% 14 46% 5 17% 30 100% 

Paseo y viajo con tus familiares o 
amigos. 

FELIZ 12 40% 9 30% 9 30% 30 100% 

Uso el bastón en la escuela o en tu 
barrio. 

ENFADADO 11 37% 9 30% 10 33% 30 100% 

Utilizo el transporte público para ir  la 
escuela  o para ir a tu  casa. 

FELIZ 14 46% 8 27% 8 27% 30 100% 
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TABLA  11  

EXPLORACIÓN DEL AMBIENTE: POSTURA CORPORAL: CABEZA 

 

 Fuente: Inventario. 

 Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Tabla 11 

                                              Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 11 los resultados obtenidos en el área de la 

exploración del ambiente: La postura de la cabeza esta inclinada lateralmente de lado 

representa el 63% y moviendo de lado a lado representa el 60%, se ha observado que 

dirige con menor frecuencia su mirada a la persona con la que está hablando y mantiene 

la cabeza de lado mostrando gran interés cuando exploran el ambiente.  
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FRECUENCIA  

Participo con mis amigos y amigas 
en los  juegos de la  escuela o en tu 
barrio. 

FELIZ 12 40% 4 13% 14 47% 30 100% 

Exploro el lugar donde está la 
escuela, tu salón de clases y en tu 
casa. 

FELIZ 18 60% 5 16% 7 24% 30 100% 

Me dirijo solo a la escuela o a tu 
casa. 

SORPRENDIDO 5 16% 19 63% 6 21% 30 100% 

Paseo y viajo con tus familiares o 
amigos. 

FELIZ 7 23% 15 50% 8 27% 30 100% 

Uso el bastón en la escuela o en tu 

barrio. 
ENFADADO 16 53% 5 16% 9 31% 30 100% 

Utilizo el transporte público para ir  
la escuela  o para ir a tu  casa. 

FELIZ 6 20% 19 63% 5 17% 30 100% 
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TABLA 12  

EXPLORACIÓN DEL AMBIENTE: POSTURA CORPORAL: BRAZOS Y 

PIERNAS 

 Fuente: Inventario. 

 Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

GRÁFICO 12 
 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Tabla 12 

   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 12 los resultados obtenidos en el área de la 

exploración del ambiente: La postura de los brazos a los lados representa el 60% y los 

brazos cruzados representa el 40%. En cuanto la postura de las piernas, se sienta 

correctamente representa el 30% o se sienta cruzando las piernas representa el 46%, ya 

que los niños y niñas no vidente pierden detalles sutiles del ambiente que contribuyen a 
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FRECUENCIA 

Participo con mis amigos y amigas en 
los  juegos de la  escuela o en tu barrio. 

FELIZ 5 16% 3 10% 9 30% 13 43% 30 100% 

Exploro el lugar donde está la escuela, 
tu salón de clases y en tu casa. 

FELIZ 18 60% 2 7% 9 30% 1 3% 30 100% 

Me dirijo solo a la escuela o a tu casa. SORPRENDI 

DO 6 20% 12 40% 7 23% 5 16% 30 100% 

Paseo y viajo con tus familiares o 

amigos. 
FELIZ 18 60% 2 7% 8 27% 2 7% 30 100% 

Uso el bastón en la escuela o en tu 
barrio. 

ENFADADO 8 27% 12 40% 9 30% 1 3% 30 100% 

Utilizo el transporte público para ir  la 
escuela  o para ir a tu  casa. 

FELIZ 5 16% 3 10% 8 27% 14 46% 30 100% 
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ese conocimiento práctico, y reciben menos instrucción específica en la exploración del 

ambiente. 

TABLA 13 
 

COMPRENSIÓN VERBAL: CATEGORÍA EMOCIONAL 
 

 

 

 

 

  Fuente: Inventario. 

                        Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 
 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 13 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión verbal: La categoría emocional feliz representa el 50%, tristeza representa 

el 40%, se observa que la compresión verbal adquiere con rapidez un lenguaje rico y 

comunicativo en relación con los demás para su propio desarrollo. 

 

 

 

COMPRESIÓN VERBAL FRECUENCIA % 

FELIZ 15 50% 

TRISTEZA 12 40% 

SORPRESA 0 0% 

ENFADADO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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TABLA  14  

COMPRENSIÓN VERBAL: GESTO FACIAL 

 

        Fuente: Inventario. 

        Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 
 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 14 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión verbal, se observa que el gesto facial expresa poca expresión facial 

representa el 46%, carece de expresión facial representa el 46% y sonríe representa el 

34%, es decir la comprensión verbal en los niños y niñas no vidente y con baja visión, 

ha mejorado las interacciones en forma satisfactoria en diferentes contextos de la vida 

diaria.  
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FRECUENCIA   

Hablo con frecuencia con tus 
amigos o amigas de tu clase. 

FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 

Expreso  tus opiniones aunque 

no sean compartidas por los 
demás. 

TRISTEZA 6 20% 14 46% 10 34% 30 100% 

Le cuento a tu mamá lo que has 
hecho en la escuela. 

FELIZ 12 40% 8 27% 10 33% 30 100% 

Converso con tu amigo o amiga 
lo que has hecho el fin de 
semana. 

FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 

Hablo con tus amigos o amigas 
de la película de ayer. 

ENFADADO 14 46% 12 40% 4 14% 30 100% 
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TABLA 15 

COMPRENSIÓN VERBAL: POSTURA CORPORAL: CABEZA 

 

  

  Fuente: Inventario. 

     Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 15  

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Tabla 15 
   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 15 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión verbal: La postura de la cabeza la mantiene hacia abajo representa el 47%, 

inclinada lateralmente de lado representa el 50% o moviendo de lado a lado representa 

el 46%, mostrando gran interés cuando se le ofrece una buena comprensión verbal 

centrada en los deseos, necesidades o afectos que la obtiene de sus padres y amigos. 

COMPRESIÓN VERBAL 
ESO ME 

PONE 

POSTURA CORPORAL 

CABEZA   

L
A

D
O

 A
 L

A
D

O
. 

%  

L
A

T
E

R
A

L
M

E
N

T
E

. 

% 

IH
A

C
IA

 A
B

A
J

O
. 

% 

T
O

T
A

L
 

% 

FRECUENCIA   

Hablo con frecuencia con tus 
amigos o amigas de tu clase. 

FELIZ 10 33% 15 50% 5 17% 30 100% 

Expreso  tus opiniones aunque no 
sean compartidas por los demás. 

TRISTEZA 10 33% 6 20% 14 47% 30 100% 

Le cuento a tu mamá lo que has 
hecho en la escuela. FELIZ 14 46% 12 40% 4 14% 30 100% 

Converso con tu amigo o amiga lo 
que has hecho el fin de semana. 

FELIZ 9 30% 14 46% 7 24% 30 100% 

Hablo con tus amigos o amigas de 
la película de ayer. 

ENFADADO 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 



56 

 

TABLA 16  

COMPRESIÓN VERBAL: POSTURA CORPORAL: BRAZOS Y  PIERNAS 

Fuente: Inventario. 

   Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 16 los resultados obtenidos en el área de la 

comprensión verbal: La postura de los brazos a los lados representa el 30% y los brazos 

cruzados representa el 40%. En cuanto la postura de las piernas, se sienta correctamente 

representa el 40% o se sienta cruzando las piernas representa el 30%, al tener una buena 

comprensión verbal los niños y niñas no vidente y con baja visión, mejorará las 

habilidades de interacciones sociales; las misma que serán utilizadas y conocidas 

generando en ellas satisfacciones significativas. 
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FRECUENCIA  

  

Hablo con frecuencia con tus 
amigos o amigas de tu clase. 

FELIZ 9 30% 10 33% 4 14% 7 23% 30 100% 

Expreso  tus opiniones aunque 
no sean compartidas por los 
demás. 

TRISTEZA 8 27% 12 40% 7 23% 3 10% 30 100% 

Le cuento a tu mamá lo que has 
hecho en la escuela. FELIZ 8 27% 12 40% 8 26% 2 7% 30 100% 

Converso con tu amigo o amiga 
lo que has hecho el fin de 
semana. 

FELIZ 8 27% 4 13% 9 30% 9 30% 30 100% 

Hablo con tus amigos o amigas 
de la película de ayer. 

ENFADADO 9 30% 6 20% 12 40% 3 10% 30 100% 
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TABLA 17 

LENGUAJE EXPRESIVO: CATEGORÍA EMOCIONAL 

 

 

 

 

                  Fuente: Inventario. 

    Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

GRÁFICO  17 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Tabla 17 

                                        Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 17 los resultados obtenidos en el área del 

lenguaje expresivo: La categoría emocional feliz representa el 66%, tristeza representa 

el 20%, sorprendido representa el 7% y enfadado representa el 7%, se puede observar 

que han mejorado notablemente el lenguaje verbal y corporal, y en manifestar la 

emoción en forma adecuada.  

 

 

 

 

LENGUAJE EXPRESIVO FRECUENCIA % 

FELIZ 20 66% 

TRISTEZA 6 20% 

SORPRENDIDO 2 7% 

ENFADADO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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TABLA 18   

LENGUAJE EXPRESIVO: GESTO FACIAL 

 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

GRÁFICO 18 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla18 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 18 los resultados obtenidos en el área del 

lenguaje expresivo: Se observa el gesto facial de los niños y niñas no vidente y con baja 

visión tiene poca expresión facial representa el 46%, carece de expresión facial 

representa el 40% y sonríe representa el 34%, mejorando significativamente el lenguaje 

oral prevaleciendo sobre cualquier otra forma de comunicación gestual. 
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FRECUENCIA  

 

 

Expreso muy bien con palabras 
y frases en tu ambiente social. 

FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 

Comparto tu opinión o tus 
sentimientos en tu familia 

TRISTEZA 6 20% 14 46% 10 34% 30 100% 

Cuando me encuentro con una 
amiga o amigo conocido, me 
paro a hablar con ella. 

SORPRENDIDO 8 27% 12 40% 10 33% 30 100% 

Estoy atento en clase, cuando el 
profesor está explicando. 

FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 

Tus amigos o amigas muestran 
desinterés o falta de atención 

cuando hablas. 

ENFADADO 12 40% 8 27% 10 33% 30 100% 

Escucho y comprendo lo que  
dice mis amigos y amigas. 

FELIZ 
14 46% 12 40% 4 14% 30 100% 
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TABLA 19 

LENGUAJE EXPRESIVO: POSTURA CORPORAL: CABEZA 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 19 

 Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 19 los resultados obtenidos en el área del 

lenguaje expresivo: La postura de la cabeza la mantiene inclinada de lado representa el 

46% logrando mejorar el lenguaje expresivo. Donde los gestos son sustituidos por la 

entonación o el estímulo realizado con sonidos y exclamaciones. 
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FRECUENCIA  

  

Expreso muy bien con palabras y frases en 

tu ambiente social. 
FELIZ 8 27% 10 33% 12 40% 30 100% 

Comparto tu opinión o tus sentimientos en 

tu familia. 
TRISTEZA 6 20% 14 46% 10 33% 30 100% 

Cuando me encuentro con una amiga o 

amigo conocido, me paro a hablar con ella. 
SORPREN

DIDO 
12 40% 8 27% 10 33% 30 100% 

Estoy atento en clase, cuando el profesor 

está explicando. 
FELIZ 8 27% 10 33% 12 40% 30 100% 

Tus amigos o amigas muestran desinterés o 

falta de atención cuando hablas. 
ENFADADO 14 46% 12 40% 4 14% 30 100% 

Escucho y comprendo lo que  dice mis 

amigos y amigas. 
FELIZ 12 40% 10 33% 8 27% 30 100% 
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TABLA 20  

LENGUAJE EXPRESIVO: POSTURA CORPORAL: BRAZOS  Y PIERNAS 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 20 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 20 los resultados obtenidos en el área del 

lenguaje expresivo: La postura corporal de los brazos a los lados y cruzados representa 

el 40%. La postura corporal de las piernas: se sienta correctamente representa el 40%, 

esta actitud ha mejorado con la expresión oral para preguntar y comprender mejor la 

postura del cuerpo. 
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FRECUENCIA   
Expreso muy bien con palabras y 

frases en tu ambiente social. FELIZ 9 30% 10 33% 4 14% 7 23% 30 100% 

Comparto tu opinión o tus 

sentimientos en tu familia 
TRISTEZA 8 27% 12 40% 8 26% 2 7% 30 100% 

Cuando me encuentro con una amiga 

o amigo conocido, me paro a hablar 

con ella. 

SORPRENDIDO 9 30% 3 10% 12 40% 6 20% 30 100% 

Estoy atento en clase, cuando el 

profesor está explicando. 
FELIZ 12 40% 8 27% 8 26% 2 7% 30 100% 

Tus amigos o amigas muestran 

desinterés o falta de atención cuando 

hablas. 

ENFADADO 12 40% 8 27% 8 26% 2 7% 30 100% 

Escucho y comprendo lo que  dice 

mis amigos y amigas. 
FELIZ 12 40% 8 27% 2 7% 8 26% 30 100% 
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TABLA 21 

COMUNICACIÓN: CATEGORÍA EMOCIONAL 

 

Fuente: Inventario. 

              Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Tabla 21 

                                        Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación  
 

De la interpretación del gráfico 21 los resultados obtenidos en el área de la 

comunicación: La categoría emocional feliz representa el 60%, tristeza representa el 

27%, sorprendido representa el 6% y enfadado representa el 6%, en donde la 

comunicación ha contribuido a mejorar las relaciones interpersonales y el desarrollo de 

las habilidades sociales de los niños y niñas con discapacidad visual. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN FRECUENCIA % 

FELIZ 18 60% 

TRISTEZA 8 27% 

SORPRENDIDO 2 6% 

ENFADADO 2 6% 

TOTAL 30 100% 
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TABLA 22  

COMUNICACIÓN: GESTO FACIAL 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 22 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Tabla 22 

 Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

 

Interpretación 

 

De la interpretación del gráfico 22 los resultados obtenidos en el área de la 

comunicación: El gesto facial se expresa que con poca expresión facial representa el 

46%, carece de expresión facial representa el 50% y sonríe representa el 46%, se resalta 

los gestos habituales para comunicar los distintos sentimientos manifestados en los 

diferentes contextos en que se desenvuelve. 
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FRECUENCIA   

Me comunico para pedir ayuda o 
durante una tarea específica. 

FELIZ 10 33% 15 50% 5 17% 30 100% 

Gusto conversar con tus compañeros 
de clases. 

TRISTEZA 10 33% 6  14 46% 30 100% 

FELIZ 14 46% 0 0% 0 0% 30 100% 

Llamo  la atención de la otra persona 
para que te  escuches. 

SORPRENDIDO 8 27% 14 46% 1 % 30 100% 

ENFADADO 0 0% 0 0% 8 27% 30 100% 

Converso siempre con tus padres y 
hermanos. 

FELIZ 14 46% 12 40% 4 14% 30 100% 

Utilizo el Braille para comunicarte 

con tus amigos. 
FELIZ 8 27% 10 33% 12 40% 30 100% 
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TABLA 23  

COMUNICACIÓN: POSTURA  CORPORAL: CABEZA 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 23 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Tabla 23 

                                         Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 23 los resultados obtenidos en el área de la 

comunicación: La postura corporal de la cabeza la mantiene hacia abajo representa el 

40%, inclinada lateralmente representa el 46% y moviendo de lado a lado representa el 

50%, se ha observo que dirige con menor frecuencia su mirada a la persona con la que 

está hablando. Suele utilizar más descripciones verbales y disfrutan mucho con la 

comunicación verbal. 
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FRECUENCIA  

Me comunico para pedir ayuda o durante 

una tarea específica. 
FELIZ 15 50% 10 33% 5 17% 30 100% 

Gusto conversar con tus compañeros de 

clases. 

TRISTEZA 4 13% 0 0% 0% 0% 30 100% 

FELIZ 10 33% 0 0% 16 53% 30 100% 

Llamo  la atención de la otra persona para 

que te  escuches. 

SORPRENDIDO 9 30% 14 46% 0 0% 30 100% 

ENFADADO 0 0% 0 0% 7 23% 30 100% 

Converso siempre con tus padres y 

hermanos. 
FELIZ 14 46% 12 40% 4 14% 30 100% 

Utilizo el Braille para comunicarte con tus 

amigos. 
FELIZ 8 27% 10 33% 12 40% 30 100% 
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TABLA 24  

POSTURA CORPORAL: BRAZOS Y  PIERNAS 

 

 

Fuente: Inventario. 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo. 
 

GRÁFICO 24 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 24 

Elaborado por: Jessie  Delgado Granizo.  

Interpretación 

De la interpretación del gráfico 24 los resultados obtenidos en el área de la 

comunicación: La postura corporal: brazos a los lados representa el 60%, brazos 

cruzados representa el 40%. En cuanto la postura corporal de las piernas, se sienta 

correctamente representa el 30% o se sienta cruzando las piernas representa el 43%, 

mantiene una actitud de escucha a través de la comunicación verbales y no verbales. 
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FRECUENCIA 

  

Me comunico para pedir 

ayuda o durante una tarea 

específica. 

FELIZ 8 27% 12 40% 9 30% 1 3% 30 100% 

Gusto conversar con tus 

compañeros de clases. 
TRISTEZA 0 0% 2 7% 0 0% 0 0% 30 100% 

FELIZ 5 16% 3 10% 8 27% 12 40% 30 100% 

Llamo  la atención de la 

otra persona para que te  

escuches,  si no lo está 

haciendo. 

SORPREN 

DIDO 
16 53% 12 40% 0 0% 0 0% 30 100% 

ENFADADO 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 

Converso siempre con tus 

padres y hermanos. FELIZ 5 16% 3 10% 9 30% 13 43% 30 100% 

Utilizo el Braille para 

comunicarte con tus 

amigos.  
FELIZ 18 60% 2 7% 8 27% 2 7% 30 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la cartilla “Inventario de las 

expresiones emocionales” en el sistema Braille para los niños y niñas no videntes y con 

baja visión, se ha alcanzado excelentes resultados que ayudará a comprender mejor a la 

población con discapacidad visual. Es significativo, analizar con mayor detalle ciertos 

aspectos, tales como: Eso me pone; donde el niño y la niña no vidente y con baja visión 

expresará su estado emocional, el gesto facial y la postura corporal. 

 

En cuanto, al primer parámetro: Eso me pone, en la sesiones con los niños y 

niñas no videntes y con baja visión fue muy significativa en exteriorizar las emociones, 

tanto en la aplicación del inventario como el significado de la categoría emocional. 

 

En relación con el gesto facial y la postura corporal, si se ha observado 

diferencias significativas entre el grupo de niños y niñas no videntes y con baja visión 

en relación con la adaptación social, comprensión  sensoriomotora y cognitiva, 

exploración del ambiente, compresión verbal, lenguaje expresivo  y la comunicación. 

Además,  se observó que los niños y niñas no videntes y con baja visión 

obtuvieron puntuaciones significativas al reconocer, expresar y exteriorizar las cuatro 

emociones: Feliz, tristeza, sorpresa y enfado lo que confirma (Ochaíta, E., Huertas, J. 

A.,  Espinosa, A. 2011), considero que algunos gestos  que se utilizan para expresar 

alegría, tristeza, enfado y sorpresa en los niños y niñas con discapacidad visual, pueden 

no ser comprendidos como tales expresiones por los demás, lo que requerirá de un 

entrenamiento específico que facilite la socialización de ese lenguaje gestual. 

 

En el presente estudio también se han observado unas diferencias claras (tabla 1 

al 6). En primer lugar, la categoría emocional feliz y sorpresa han tenido porcentajes 

semejantes entre el 80% a 26%, respectivamente, mientras que la tristeza y el enfado 

representa el 40% a 13%. Cabe mencionar que, en algunos niños y niñas no videntes y 

con baja visión, conocían la categoría emocional: feliz, tristeza, sorprendido y enfadado,  

pero su gesto facial no lo expresaba. Sus gestos faciales carecen de expresión, o 

expresan poco gestos y otros sonríe. Esta sonrisa es expresada con la comisura labial, 
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pero en si el gesto facial es observado forzado, confuso y conducen a la persona de 

visión normal a una desorientación, es decir,  no muestra alegría, debido a que ante 

situaciones gratificantes no han sido estimulados por sus familiares, de ahí este 

comportamiento.  Por este motivo, estos resultados dan la razón a Leonhardt, M., (2015) 

y Morejón, L., León, C., Navarro, C. (2012) y no a Dumas (1933) las diferencias son 

cuantitativas y no cualitativas. 

 

En cuanto a la comunicación esta dependerá del uso de las manos para la 

interacción y orientación, al igual que con los movimientos corporales y expresiones 

faciales Obretenova et Al., (2010). Otros estudios realizados por Izquierdo Velasco, L., 

y Villar Ezcurra, L. (2012), considera mejorar la corrección postural, la comunicación 

gestual y el uso de recursos verbales. De manera especial, considero que seria 

significativo trabajar con los niños y niñas no videntes y con baja visión en el 

entrenamiento en las habilidades sociales, ya que exige una actitud y aptitud positiva y 

valoración personal en el desarrollo integral del niño y la niña con discapacidad visual. 

 

En la evaluación del inventario de las “Expresiones emocionales” en el sistema 

Braille, también se consideró la postura corporal  de la cabeza, de los brazos y piernas, 

donde se observó semejanza, es decir,  puntuaciones equivalentes en cuanto a la 

inclinación de la cabeza hacia adelante, de lado y movimiento de lado a lado, esto 

quiere indicar, que estas posturas corporales son incorporadas en los niños y niñas no 

vidente en relación con los niños y niñas con baja visión, que también adoptan esta 

postura corporal en sus habilidades sociales. Así mismo, otros autores tales como 

Martínez, J. C. (2013) y E.K. Chapman, M.J. Tobin (2010), considero de manera 

especial que estos niños y niñas con discapacidad visual no adquieren intuitivamente la 

capacidad de adoptar estas posturas corporales, por el contrario necesita de ayuda para 

desarrollar su vocabulario de “signos corporales”. 

 

Cabe resaltar, el programa de intervención psicosocial, se llevó a cabo con la 

elaboración y el diseño de la cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” y el 

uso de materiales didácticos hechos de diferente textura y en relieve. A mi juicio, tras la 

realización del programa de intervención psicosocial para los niños y niñas no videntes 

y con baja visión se ha logrado una mayor capacidad de llevarse bien con sus iguales,  
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tienen un mejor rendimiento académico, saben compartir, resolver problemas, obedecer 

mejor las normas y reglas sociales, han mejorado sus relaciones familiares, escolares y 

sociales, han participado de actividades turísticas y tienen una mayor sensibilidad 

social.  

 

Según varios autores Reinhardt, JP, Boerner, K., y Horowitz, A. (2006) y 

Caballo, C., y Verdugo, M. Á. (2009) los programas de enseñanza de habilidades 

sociales, para los niños y niñas no videntes y con baja visión, requieren llevarse a cabo 

juegos en los que desempeñen papeles determinados, quizá más que los videntes, pero 

esas actividades han de estructurarse proporcionando la máxima ayuda para que 

adquieran el lenguaje de los signos corporales. 

 

Finalmente, el programa de intervención psicosocial, ayudó a incrementar los 

aspectos positivos de mejorar los estados emocionales y disminuir los efectos negativos 

del ajuste de la discapacidad visual. Según los estudios de Dodds, Ballesteros, A., 

Muñoz, F. y Reales, J. M. (2013) explicaba esa falta de motivación partiendo del 

concepto de autoeficacia percibida, en un sentido próximo al de Bandura (1987), así 

como lo asegura Fitzgerald y otros (2011), indicaba que la intervención temprana en 

rehabilitación con personas que han tenido una pérdida de visión reciente permite 

desarrollar habilidades que aumenten la percepción de control y la autoconfianza. 

 

ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

El alcance  y limitaciones que han tenido las estrategias de intervención psicosocial 

utilizadas dentro del programa para los niños y niñas no vidente y con baja visión, llama 

la atención el hecho que la mayoría de los usuarios que han recibido la intervención 

psicológica, afirman que le ha servido para mejorar las habilidades sociales tales como 

dirigir la mirada hacia la persona con la que se está hablando, utilizar la sonrisa como 

forma de interacción reforzante para otros, utilizar las expresiones faciales habituales 

para expresar distintos sentimientos, utilizar el contacto corporal como forma de 

comunicación convencional y por último, utilizar posturas adecuadas a las distintas 

situaciones en que se encuentra más relajado o relajada en situaciones y contextos de su 
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vida. De este modo, influyó significativamente en sentirse motivados y han mejorado su 

actitud y autorregulación personal. 

 

Por otra parte los padres de familia que han acompañado a sus hijos e hijas no 

vidente y con baja visión coinciden en afirmar que, el acompañamiento realizado 

durante el programa de intervención psicosocial, les ha servido a sus hijos y a su familia 

para resolver situaciones de forma positiva, manejar conflictos, tomar decisiones y 

pensar críticamente. 

  

Finalmente, para los psicólogos que han formado parte del programa de 

intervención psicosocial manifiesta, ha mejorado significativamente la salud mental de 

los niños y niñas con discapacidad visual y posibilita al dialogo continuo con el entorno 

familiar, escolar y social. Aunque se presenta limitaciones como: La falta de la 

enseñanza y aprendizaje del sistema Braille en algunos psicólogos clínicos, padres de 

familia y profesores, retrasa la realización oportuna de las estrategias de intervención 

psicosocial, así como también la no correcta utilización de las conductas no verbales de 

interacción social usadas habitualmente por los niños y niñas no vidente y con baja 

visión en los distintos contextos sociales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Durante la elaboración del proyecto cuyo título es “Programa de intervención 

psicosocial para el fortalecimiento afectivo y emocional en niños y niñas de 6 a 11 años 

de edad con discapacidad visual de la fundación Mamá Chelita”, hace referencia a 

nuevas propuestas claras y significativas  de intervención psicosocial para dar a los 

futuros  niños y niñas no videntes y con baja visión mejorar su calidad de vida. 

La idea impulsora de la investigación ha sido aportar claves que contribuyan a 

probar la validez de la hipótesis básica sobre la aplicación de la cartilla en sistema 

Braille y caracteres visuales aplicada al programa de intervención psicosocial mejorará 

las habilidades para expresar, recibir sentimientos y emociones, para expresarse de 

forma asertiva en los niños y niñas con discapacidad visual. A partir de los resultados la 

hipótesis se ha cumplido. 

El ámbito de validez de esta propuesta, requiere responder a múltiples preguntas, 

las cuáles se debe conocer los distintos tipos de alteraciones visuales, analizar como se 

dan los procesos de intervención psicosocial y las herramientas psicopedagógicas que 

favorecerá a la integración e inserción de los no videntes a la sociedad. 

A través de esta investigación se ha tratado de dar a conocer qué áreas son 

estimuladas en los niños y niñas con discapacidad visual durante el proceso de 

intervención psicológica y de enseñanza que son específicas de los no videntes con 

relación a las habilidades y aptitudes. Estas áreas son: Área senso - perceptivo motriz, 

psicopedagógica, psicolingüística, adaptativa y las habilidades intelectivas.  

 

El trabajo permanente con los niños y niñas no videntes y con baja visión, ha 

permitido experimentar muchas satisfacciones, porque a través del tiempo se ha podido 

observar el progreso continuo, lo cual los ha llevado a mejorar su calidad de vida. 

 

La imagen que el niño y la niña no vidente y con baja visión tiene de sí misma, 

es un componente que determina en gran medida, su vida, sus acciones, realizaciones y 

experiencias. Y esta imagen, se ve reflejada por la expresión de las emociones o estado 

de ánimo y está acompañada por el lenguaje gestual y corporal. Este reto empieza 



70 

 

cuando se tenga profesionales en psicología accesibles, cuyo lema es “Mis manos son 

mis ojos del alma”, pues ellos también pueden ver a través del mundo del vidente. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este proyecto, es menester crear 

conciencia y responsabilidad sobre la intervención psicológica y de manera especial a 

las adaptaciones que debe realizar los psicólogos clínicos durante las sesiones y con el 

apoyo del aprendizaje del sistema Braille. 

 

Los centros de apoyo psicopedagógicos debería apoyarse de profesionales 

competentes, que oriente en aspectos de salud mental, socioeducativos y sociales y 

aprender el proceso de aprendizaje en sistema Braille y sensoperceptivo en los niños y 

niñas no videntes y con baja visión, y preparar espacios para la intervención 

psicológica. 

 

La utilización de una metodología inclusiva e integradora aplicada en poner en 

práctica las conductas y experimentar de forma táctil y propioceptiva las expresiones 

faciales y gestuales del cuerpo y las habilidades sociales, para la enseñanza y el 

aprendizaje de la cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” en sistema 

Braille, donde el niño y la niña no vidente y con baja visión pueda leer en forma 

interactiva la cartilla.  

 

Ofrecer a las familias el asesoramiento adecuado para que en su vida diaria 

puedan reforzar las habilidades aprendidas en sus hijos e hijas con discapacidad visual, 

y animándoles a poner en práctica lo aprendido durante la sesión terapéutica en 

situaciones cotidianas. 

 

Impulsar la cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” en sistema 

Braille, mediante la difusión a nivel nacional; orientado a las nuevas tendencias del 

mercado actual, con el fin de motivar, crear e integrar a la persona con discapacidad 

visual en actividades de la vida diaria. 

 

Gestionar ante las autoridades del Ministerio de inclusión económica y social, 

Servicio técnico de Discapacidad, Ministerio de educación, Ministerio de turismo, 

Ministerio de cultura, Ministerio de deporte, Facultad de Ciencias Psicológicas, 
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Municipios en apoyar a este sector de la población a través de programas de 

intervención psicosociales.  

 

Presentar la propuesta a los organismos públicos y privados para obtener la 

promoción de la cartilla “Inventario de las expresiones emocionales” en sistema Braille. 

 

Por último, la intervención psicosocial “accesible” aplicado hoy, es una 

experiencia de vida, enriquecedora y transformadora que genera un crecimiento 

personal que se convierte en mejores profesionales. Este nuevo concepto se sustenta en 

proporcionar a los niños y niñas no videntes y con  baja visión, herramientas efectivas 

para apoyar su desarrollo y socialización en los ámbitos de su: autoconocimiento, 

expresión personal, comunicación social y habilidades interpersonales. Respaldados en 

el principio de sostenibilidad y ética y promueve los valores de paz, amistad, respeto y 

el amor a la vida como la esencia de la práctica psicológica.  Constituye un compromiso 

de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión de los psicólogos clínicos, 

niños y niñas con discapacidad visual y de los padres de familia. Ya que es una 

experiencia de dar y recibir a través del mundo del no vidente cuyo lema es “Mis manos 

son mis ojos del alma”. 
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ANEXO N
O

. 1 

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES EN LA FUNDACIÓN MAMÁ CHELITA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 1: Niño que explora el rostro 
facial en relieve. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 2: Niña no vidente que realiza 
la expresión facial de sorprendido.  

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 3: Exploración táctil del 
rostro facial de triste en relieve. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 4: Niño no vidente que 
realiza el gesto de feliz. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 5: Niño no vidente con la 
postura corporal: Cabeza inclinada 
hacia abajo. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 6: Niño no vidente ayudado 
para realizar el gesto facial. 
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ANEXO N
O

. 2 

EXPRESIONES FACIALES: GESTOS Y POSTURA CORPORAL  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS NO VIDENTE Y CON BAJA VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 1: Niño no vidente con la 
expresión facial de enfadado. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 2: Niño no vidente realizando 
la expresión facial de sorprendido. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 5: Niños no videntes con la Srta. 
Jessie Delgado G, se observa la postura 
corporal de brazos y piernas. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 3: Niño con baja visión 
dibujando su postura corporal. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 4: Niña con baja visión 
leyendo el Sistema Braille. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 6: Niño con baja visión con la Srta. 
Jessie Delgado G, se observa la postura 
corporal de la cabeza. 
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ANEXO N
O

. 3 

MATERIALES  DIDÁCTICOS UTILIZADOS  PARA LA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 1: Impresión en relieve de los rostros faciales: Triste 
y enojado. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 2: Cubo de las expresiones 
emocionales en relieve. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 3: Impresión en relieve y textura de los rostros faciales: 
Feliz. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 4: Impresión en relieve y textura de 
los rostros faciales: Sorprendido y enfadado. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 5: Impresión en relieve y textura de los rostros faciales: 
Sorprendido y enfadado. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 6: Caras de gestos faciales hechos en 
fomix. Enfadado y sorprendido. 
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ANEXO N
O

.  4 

MATERIALES  DIDÁCTICOS UTILIZADOS  PARA LA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 5: Niño no Vidente realizando el gesto facial: 
Enojado. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 1: Caras de diferentes gestos faciales 
hechos en fomix. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 2: Caras de diferentes gestos faciales hechos 
en fomix y textura. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 

FOTO 3: Rostros faciales hecho de madera. 
Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 4: Rostros faciales hecho de 
madera. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 6: Pelotas y cubos en Braille para 
identificar las expresiones emocionales. 
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ANEXO N
O

.  5 

MATERIALES  DIDÁCTICOS UTILIZADOS  PARA LA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA  PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 1: Pelotas y cubos en Braille para 
identificar las expresiones emocionales 
utilizadas para los niños y niñas con baja visión. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 2: “Angie” la gatita No Vidente junto a Mila, 
protagonista del cuento para los niños y niñas con 
discapacidad visual. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 3: Cuento: “Angie” la gatita No Vidente, 
utilizados para los niños y niñas con 
discapacidad visual. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 4: Vista interior del Cuento: “Angie” la 
gatita No Vidente utilizados para los niños y 
niñas con discapacidad visual. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 5: Cuento: La hormiguita y maquetas en 
relieve de “Angie” la gatita No Vidente. 

  

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 6: Muñecos llamado Braillin para el 
aprendizaje del Sistema Braille. 
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ANEXO N
O

.  6 

MATERIALES  DIDÁCTICOS UTILIZADOS  PARA LA INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA  PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 1: Maqueta de los rostros faciales 
hecho en fomix, letras grandes  y Braille. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 2: Maqueta de la casa hecho en 
fomix, letras grandes  y Braille. 

 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 3: Maqueta de madera: Casa utilizada 
para la familia.  

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 4: Maqueta de madera: Casa utilizada 
la intervención de la familia.  

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 5: Angie la Gatita misionera 
no vidente. 

 

de los estadoAdaptacion: Textura 
y relieve del cuento “La familia”. 
para los niños y niñas con 
discapacidad visual. 

Fuente: Jessie Delgado Granizo. 
FOTO 6: Angie y sus amigos. Hechos en 
textura en relieve para el cuento.  

 

de los estadoAdaptacion: Textura y relieve 
del cuento “La familia”. para los niños y 
niñas con discapacidad visual. 
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ANEXO N
O

. 7 

FICHA DE CONCLUSIONES DEL INVENTARIO DE LA EXPRESIÓN 

EMOCIONAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

(2015). 

 

(Resumen del niño o niña que contemple, edad: estado emocional y afectivo presente 

durante la evaluación de la expresión emocional y características del niño o niña). 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: (Orientaciones para el hogar, en la escuela y 

en su entorno social). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO N
O

. 8 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA EXPRESAR MIS EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

SISTEMATIZACIÓN DE LA  SESIÓN  1 

TALLER “MI INVENTARIO DE LAS EXPRESIONES EMOCIONALES”. 

 

 Objetivo del taller: 

 

- Identificar las expresiones faciales,  gestos  y posturas en relación con diferentes 

sentimientos (Feliz,  tristeza, enfado y  sorpresa), y en función de distintas 

situaciones y contextos. 

- Uso de materiales didácticos hechos con diferentes texturas en relieve de los 

rostros faciales y con el uso de las manos (percepción táctil) al tocar y sentir el 

rostro facial de  los niños y niñas no videntes y con baja  visión con los niños  y 

niñas videntes. 

 

 Bienvenida 

La bienvenida estuvo a cargo de la Srta. Jessie Delgado y de los voluntarios 

de la Fundación “Mamá Chelita”,  que procedieron a entregar los stikers en Braille 

con los nombres respectivos de los niños y niñas no videntes y con baja visión. Se 

motivó al grupo a la participación y compromiso para el taller y el resto de jornadas 

a realizarse. 

 

 Presentación de los participantes 

La presentación de los participantes del taller estuvo a cargo de la Srta. Jessie 

Delgado y por los voluntarios de la Fundación “Mamá Chelita”. Se efectúa el 

ejercicio  de una idea o pensamiento positivo escrito en Braille que le signifique algo 

en su vida y poner su nombre. Mezclar los papelitos e inmediatamente leer el 

nombre del participante donde debe ir a buscarlo para darle un abrazo y decir la idea 

o pensamiento positivo con el fin de fortalecer los lasos de amistad y confianza.  
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 Dinámica: Conociéndonos un poco más. 

 

 Introducción al tema: Instrucción verbal 

 

En esta primera fase de la intervención  se le da a conocer a los niños y niñas 

no vidente y con baja visión, la habilidad que se va a enseñar en la sesión. A través 

del diálogo, se debe establecer, en este momento: 1) Descripción clara de la 

habilidad, 2) Por qué se debe ejecutarla y utilizarla o no en las interacciones 

sociales, 3) Situaciones y momentos en las que es necesario  ponerla en práctica  en 

cuáles no es adecuado, 4) Detalle de los componentes o pasos a seguir para 

realizarla.  

 

 Modelado  

 

Una vez presentada la habilidad, el psicólogo y los niños y niñas no vidente y 

con baja visión, deben utilizar las manos para percibir  la textura en relieve de los 

rostros faciales para realizar sus propias expresiones emocionales. Seguidamente se 

efectuará la dramatización, donde se imitará las expresiones faciales. Para que el 

modelado funcione, es importante que el psicólogo ayude a los niños y niñas no 

vidente y con baja visión a realizar bien las expresiones faciales para poder imitar 

dicha habilidad. Esta habilidad se la realiza con todo el grupo. 

 

 Práctica comportamental  

 

Una vez que el psicólogo y los niños y niñas no vidente y con  baja visión, 

han mostrado cómo realizar la habilidad, es necesario que los niños y niñas no 

videntes y con  baja visión, deben aprender o mejorar  y ejecutarla en diferentes 

situaciones, en distintos contextos y con distintas personas. Esta práctica repetida en 

situaciones distintas ayudará a que el niño y la niña incorporen la habilidad en su 

repertorio de conductas. 
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 Feedback y refuerzo  

 

Una vez que el niño y niña no vidente y con baja visión, ha realizado la 

dramatización de la habilidad, es necesario que se le dé información sobre la 

adecuación de la misma. Se debe dar un feedback constructivo y adecuado. En 

relación con el refuerzo, se utiliza el moldeamiento. Se trata de reforzar conductas 

que se parezcan cada vez más a una ejecución adecuada.  

 

 Práctica oportuna  

 

Para que el niño y niña no vidente y con  baja visión incluya en su repertorio 

las habilidades que se le están enseñando, es importante que el psicólogo esté atento 

a la aparición de situaciones naturales en las cuales se puede realizar la habilidad, y 

aproveche estas situaciones para ayudar a los niños y niñas a ponerla en marcha y 

para proporcionar feedback y refuerzo.  

 

 Tareas entre sesiones 

 

Para que las tareas entre sesiones sean eficaces, es necesario que el niño y 

niña no vidente y con  baja visión las practique, después se analizan en la sesión de 

entrenamiento las expresiones faciales, y, finalmente, se refuerza  al niño y la niña 

por haberlas llevado a cabo. Si el niño y la niña no las ha realizado la habilidad de 

las expresiones faciales, lo importante es ayudarle a reforzar con la ayuda de aquel 

niño o niña que lo que haya hecho bien las tareas. 
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ANEXO N
O

. 9 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA EXPRESAR MIS EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

        TALLER: ¿CÓMO TE SIENTES? 

 

 Objetivo del taller:  

- Ayudar a los niños  y niñas no vidente y con baja visión a verbalizar sus 

sentimientos y sus emociones. 

- Utilizar los materiales didácticos hechos en relieve de los rostros faciales.  

 

 Bienvenida 

La bienvenida estuvo a cargo de la Srta. Jessie Delgado y de los voluntarios 

de la Fundación “Mamá Chelita”,  se motivó al grupo para la participación y el 

compromiso para el taller y el resto de jornadas a realizarse. 

 

 Presentación de los participantes 

La presentación  de los participantes del taller estuvo a cargo de la Srta. 

Jessie  Delgado y por los voluntarios de la Fundación “Mamá Chelita”, donde se da 

a conocer el nombre de los integrantes del grupo, para recordar la idea o 

pensamiento positivo escrito en Braille,  que le signifique algo en su vida. Y luego 

expresarlos en forma oral. 

 

 Dinámica: Mi termómetro del ánimo. 

 

La dinámica consistió  en entregar a cada niño un termómetro hecho en 

relieve de los estados emocionales. Feliz: F, Tristeza: T, Enfadado: E y sorprendido: 

S escritas en el Sistema Braille. 
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 Introducción al tema: Instrucción verbal  

 

En esta primera fase de la intervención  se le da a conocer a los niños y niñas 

no vidente y con baja visión, la habilidad que se le va a enseñar en la sesión.  Esta 

consiste en leer un cuento cuyo título es: Angie la Gatita Misionera No Vidente, 

donde se le explica que todos tenemos diferentes tipos de sentimientos y que eso 

está  bien. Los niños y niñas no vidente y con baja visión, por turno realizarán el 

gesto correspondiente al sentimiento que le genere el cuento. 

 

 Modelado  

 

Una vez presentada la habilidad sobre la realización del cuento: Angie la 

Gatita Misionera No Vidente - ¿Cómo te sientes?, se deben utilizar el material 

didáctico en diferentes texturas de los gestos faciales, con el propósito de escoger el 

rostro facial según su estado de ánimo. Seguidamente se realiza la dramatización, 

donde se imitará las expresiones faciales. Para que el modelado funcione, es 

importante que el psicólogo ayude a los niños y niñas no vidente y con baja visión, 

pueda realizar bien las expresiones faciales para poder imitar dicha habilidad. Esta 

habilidad se la realiza con todo el grupo. 

 

 Práctica comportamental  

 

Una vez que se ha mostrado cómo realizar la habilidad del cuento:  Angie la 

Gatita Misionera No Vidente, es necesario que los niños y niñas no videntes y con 

baja visión, aprenda, mejore o ejecute la habilidad en las distintos situaciones, 

contextos y personas.  

 Feedback y refuerzo  

 

Una vez que ha realizado la dramatización del cuento: Angie la Gatita 

Misionera No Vidente, es necesario que se le dé información sobre la adecuación de 

la misma. Se le refuerza y se le anima a realizar de nuevo los gestos faciales, con el 

propósito a que se parezcan cada vez más a una ejecución adecuada.  
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 Práctica oportuna  

 

Para que el niño y niña no vidente y con baja visión incluya en su repertorio 

las habilidades que se le están enseñando, es importante que el psicólogo esté atento 

a la aparición de los gestos faciales y proporcionarle el feedback y refuerzo. 

 

 Tareas entre sesiones 

 

Para la ejecución de las  tareas entre sesiones, es necesario que el niño y niña 

no vidente y con  baja visión,  practique y después se analizan en la sesión de 

entrenamiento sobre los sentimientos que se generan a través del cuento: Angie la 

Gatita Misionera No Vidente. Finalmente, se refuerza  al niño y la niña por haberlas 

llevado a cabo. Si el niño y la niña no las ha realizado la habilidad de las 

expresiones faciales, lo importante es ayudarle a reforzar con la ayuda de aquel niño 

o niña que lo que haya hecho bien las tareas. 
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ANEXO N
O

. 10 

FICHA DE VALORACIÓN  FUNCIONAL DE LA VISIÓN 
 

- Fecha de valoración:___________________________________________________ 

- Remitido por: ________________________________________________________ 

- Nombre del niño o niña:________________________________________________ 

- Fecha y lugar de nacimiento:_____________________________________________ 

- Edad cronológica: años…………..meses…………. 

- Institución:___________________________________________________________ 

- Especialistas que realizan la valoración:____________________________________ 
   

La valoración funcional de la  visión se refiere a lo que puede ver el niño, ojo derecho e 

izquierdo, ambos, tamaño de la letra, color,...). Para evaluar cada aspecto especifique a qué 

distancia, el ángulo, el lado hacia donde voltea la cara, la postura que toma para ver, tipo de 
luz, si requiere fondo de contraste y hágase las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo que él se queda viendo en el ambiente?  
- ¿Qué es lo que enfoca, de qué tamaño, a qué distancia y en que ángulos?  

- ¿Puede seguir los objetos en movimiento con luz natural? 

- ¿Ante la luz de una linterna, en cuarto obscuro  cómo reacciona?  

- ¿Parece ver y discriminar el color y el diseño?  

- ¿Después de algún  tiempo, puede reconocerlo a usted o a una persona u objeto que 

tenga  significativo  para él, u objetos?  

- ¿Es difícil o fácil obtener su atención visual? 

- ¿Puede mantener buena  atención visual en una actividad o constantemente levanta  

su visón de ella? 
- ¿Tiene el niño alguna fascinación por la luz, al punto de que lo distrae de otras 

actividades? 

- ¿Puede encontrar objetos que se le han caído?  

- ¿Qué distancia y de qué tamaño? 

- ¿Se desplaza utilizando su visión?  

- ¿Hay pérdida del campo visual? 
 

Para las personas con ceguera total, con percepción de luz o disminuido. (Función viso-táctil-

motor); pregúntese: 

- ¿Qué tan bien utiliza sus manos para compensar su falta de visión?  

- ¿Maneja los objetos  con cierta cautela?  

- ¿Está interesado en las diferentes texturas, detalles y función de los objetos? ¿Está 

alerta ante la vibración o el contacto,  busca su origen? 

- ¿Interactúa con usted físicamente revisando lo que su cuerpo está realizando, 
siguiendo las acciones de sus manos?  

- ¿Parece que lo toca usted solo  o como fuente de ayuda, placer, afecto, etc.? 

- ¿Le  permite a usted manipular su cuerpo para mostrarle cosas?  

- ¿Tiene conocimiento sobre Braille?  

- (Se ha iniciado en el pre-Braille, uso  Braille, etc.) 

 
OBSERVACIONES:__________________________________________________ 

 

CONCLUSIONES: ___________________________________________________ 
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ANEXO N
O

. 11 

FICHA DE DETECCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 
NOMBRES Y APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

EDAD:  

NOMBRE DE LA ESCUELA: 

GRADO/CURSO: INICIAL:                                                              BÁSICO:  

PROFESOR:  

FECHA DE EVALUACIÓN:  
 

Esta ficha tiene como objetivo detectar las dificultades de aprendizaje del niño, niña y/o adolescente, 

colocar un visto en los aspectos que observe en el niño  (a). 
 

ÁREA FÍSICA 
 

1. SALUD: 
 

Se enferma rara vez (  )   Se enferma constantemente ( )   Buen estado de salud ( ) 
 

2. VISUAL: 
 

Se acerca mucho al cuaderno (  )   Aleja el cuaderno ( )   Entrecierra los ojos al mirar al pizarrón ( ) Se restriega 

los ojos ( )   Le lagrimean los ojos ( )  Usa lentes ( ) No vidente ( ) 
 

3. AUDITIVA: 
 

Dirige la cabeza hacia el sonido ( ) Pone la mano en la oreja para escuchar ( ) Pide que le repitan las órdenes ( ) 

Sube el volumen de la T.V. o música (  ) Reacciona ante sonidos emitidos (  ) Discrimina sonidos sin verlos ( ) 

Repite sonidos del ambiente ( ) Usa auxiliares auditivos ( ) Sordera ( ) 
 

 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 

 

ÁREA PERCEPTIVO MOTRIZ 
 

1. MOTRICIDAD GRUESA: 
 

Torpeza Dificultad al caminar (  ) Al correr ( ) Se cae frecuentemente (  ) Coordina movimientos de brazo y 

piernas ( ) No camina ( ) Camina con apoyo (  ) Equilibrio ( ) 
 
 

2. MOTRICIDAD FINA: 
 

Dificultad para agarrar objetos livianos (  ) Dificultad para agarrar objetos pesados (  )  Dificultad para pintar ( ) 
Para rayar ( ) Para cortar ( ) Dificultad para trazar figuras ( ) Letras ( ) Números ( ) Toma el lápiz correctamente 

( ) Grafía ( ) Pegar ( ) Pinza ( ) 
 
 

3. LATERALIDAD: 
 

Utiliza la mano derecha (  ) Utiliza la mano izquierda ( ) Utiliza ambas manos (  ) No definido ( ) 

 

OBSERVACION______________________________________________________________________ 
 

ÁREA COGNITIVA 
 

1. ATENCIÓN: 
 

No se concentra ( ) Se distrae con facilidad ( ) Atiende bajo estimulación ( )Atiende normalmente ( ) Facilidad 
para concentrase ( ) Atiende periodo corto ( ) Atiende periodo largo ( ) 
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2. COMPRENSIÓN: 
 

No entiende situaciones de mayor complejidad: ( ) Problemas para entender órdenes simples ( ) Entiende las 

instrucciones orales ( ) Narraciones, informaciones, etc. ( ) Utiliza sus experiencias, nociones y destrezas para 
resolver problemas cotidianos ( ) 
 

 

3. MEMORIA: 
 

Aprende pero se olvida ( ) Pregunta varias veces la misma instrucción ( ) Recuerda detalles de una narración 

escuchada (  ) Recuerda un dibujo u objeto anteriormente mostrado (  ) 
 

 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
 

ÁREA DEL LENGUAJE 
 

Su lenguaje es fluido Posee fluidez verbal ( ) Tartamudea ( ) Habla atropellado ( ) Destreza en articulación y 

pronunciación de la palabras ( ) Vocabulario escaso ( ) Lenguaje infantil ( ) Se comunica (  ) 
 

 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
 

ÁREA ACADÉMICA: 
 

1. ESCRITURA: 

Desconocimiento de los signos gráficos ( ) 

Enumere:_________________________________________________________________________________ 

Omisión de letras ( ) Sílabas ( ) Palabras ( ) 

Adición de letras ( ) Sílabas ( ) Palabras ( ) 

Alteración el orden de las letras ( ) Unión defectuosa de las palabras ( ) 

Separación defectuosa errónea de sílabas ( ) 

Confusión de letras de sonidos semejantes ( ) 

Enumere: _________________________________________________________________________________ 

Escritura ilegible ( ) Lento para escribir ( ) Dificultad en la estructura de la frase ( ) 

Dificultad para realizar una historia corta con orden lógico ( ) Buena posición al escribir () 
 

 

B. LECTURA 
 

Deletrea ( ) Silabea ( ) Lectura fluida ( ) Lee con ritmo y entonación ( ) Buena postura al leer ( ) Adecuada 

posición del material ( ) Lee sin tomar en cuenta los signos de puntuación ( ) Salta renglones ( ) Sigue con el 

dedo ( ) Modula antes de pronunciar ( ) Dificultad para comprender la lectura ( ) Omisión de letras ( ) Omisión 

de sílabas ( ) Omisión de palabras ( ) 
 

 

C. CÁLCULO 
 

Incorrecto mecanismo para dibujar números ( )Dificultad de escritura de números al dictado ( )Y en la lectura () 

Escribe cantidades ( ) Hasta que cantidad:______________ Lee cantidades ( ) Hasta que 

cantidad:_______________ Confusión de números por la forma ( ) Y por el sonido ( ) Inversión de números ( )  

Enumere:__________________________________________________________________________________ 
 

Transposición de cantidades ( ) Confusión de signos ( ) 

Cuales:___________________________________________________________________________________ 

 

Mal encolumnamiento de cantidades ( ) Falla error de la suma sin llevar ( ) Llevando ( ) En la resta sin pedir ( ) 

Pidiendo ( ) Memorización de tablas de multiplicar ( ) Falla error en el mecanismo proceso de multiplicar ( ) En 

la división ( ) No resuelve mentalmente operaciones de cálculo ( ) No resuelve problemas matemáticos simples 

( ) No realiza problemas matemático complejos ( ) 

 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Aprende en forma: 

Activa - participativa (  ) Pasiva ( ) Individual ( ) En grupo ( ) Ritmo lento ( ) Ritmo rápido ( ) Ritmo normal ( ) 
 

 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
 

ACTITUD PARA EL APRENDIZAJE 
 

Se resiste al realizar tareas ( ) Desmotivado para el estudio ( ) Estudia obligadamente ( ) Muestra interés por el 

estudio ( ) Participa activamente en el trabajo escolar ( ) 
 

 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
 

AUTONOMÍA 
 

Come solo ( ) Se viste solo ( ) Se desviste solo ( ) Se baña solo ( ) Se lava las manos solo ( ) Usa el baño solo ( ) 

 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________   
 

ÁREA EMOCIONAL 
 

Baja autoestima ( )Inseguridad ( ) Dependencia ( ) Impulsividad ( )Agresividad ( ) Se mueve constantemente ( ) 

Molesta a sus compañeros ( ) Toma cosas ajenas ( ) Es desordenado ( ) Tiende a aislarse ( ) Es rechazado por 

sus compañeros ( ) Buenas relaciones con su profesores ( ) Buenas relaciones con sus compañeros ( ) Solidario 

( ) Participa de los juegos ( ) Trabaja en grupo ( ) Tiene cualidades de líder ( ) Falta a clases ( ) Tiene apoyo en 

el hogar ( ) 
 

 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________ 

 


