Programa de Intervención Temprana de la Ceguera – Hipovisión
(Blind – Low Vision Early Intervention Program)

1. Apoyo familiar
Este programa brinda apoyo a los padres en el momento en
que se diagnostica ceguera o hipovisión a su hijo/a. Estos
servicios son prestados por trabajadores de apoyo familiar,
los cuales son asistentes sociales de nivel universitario
especialmente capacitados en las consecuencias que resultan
de una discapacidad visual en el desarrollo infantil.
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El Programa de Intervención Temprana de la Ceguera –
Hipovisión de Ontario está diseñado para brindar a los niños
que nacieron ciegos o con hipovisión el mejor comienzo de
vida posible. Los servicios especializados centrados en la
familia son financiados por la provincia y están disponibles
desde el nacimiento del niño hasta el 1.º grado.

Visite el siguiente sitio web para buscar proveedores
en su área:

ontario.ca/childvision

El programa brinda educación y apoyo a los padres para
que puedan fomentar el desarrollo saludable de sus hijos.
Los padres aprenden a ayudar a sus hijos a desarrollar las
aptitudes que necesitan para las actividades diarias en el hogar
y en los entornos de aprendizaje y cuidado tempranos.

El trabajador de apoyo familiar ayudará a la familia a entender
y a lidiar con las consecuencias del diagnóstico y a tomar
decisiones informadas con respecto a los servicios de apoyo.

2. Servicios de intervención

Sin el apoyo especial desde una temprana edad, un niño
ciego o con hipovisión podría tener problemas al momento
de aprender a hablar, explorar y hacer amigos cuando él o
ella empiece la escuela. Un niño ciego o con hipovisión corre
un riesgo considerable de presentar dificultades en todas las
áreas de desarrollo, entre las que se incluyen:

Para un niño con discapacidad visual, el tacto, la audición y el
uso de la visión restante o residual son sumamente importantes
para el aprendizaje y el desarrollo. El apoyo de los profesionales
capacitados en el área de la discapacidad visual es esencial a
la hora de ayudar al niño/a a desarrollar sus sentidos de la mejor
manera posible de acuerdo con sus capacidades.

·
·
·
·
·
·

Los especialistas médicos capacitados específicamente en ceguera/
hipovisión temprana infantil prestan servicios de intervención en el
hogar. El especialista médico les enseña a los padres de qué manera
sustentar el desarrollo de su hijo/a en las siguientes áreas:

Servicios para
niños ciegos o con
hipovisión

· los movimientos intencionales (orientación y movilidad)
· el desarrollo de la motricidad (por ejemplo: rodar, estirarse
para alcanzar algo, gatear, caminar y usar sus manos para
manipular y explorar objetos)
· las aptitudes para la vida diaria (por ejemplo: comer, vestirse,
asearse)
· el desarrollo de los conceptos (por ejemplo: la identificación, la
función y las características de los objetos)
· el desarrollo social y emocional
· el desarrollo del lenguaje y la comunicación
· cómo aprovechar al máximo la visión residual
· cómo usar todos los sentidos para promover el desarrollo

3. Servicios de asesoramiento
Si su hijo/a ingresa al centro de cuidado infantil o de aprendizaje
temprano, el personal del Programa de Ceguera - Hipovisión
del centro ayudará a los educadores de la primera infancia a
aprender la mejor manera de trabajar y de enseñar al niño.

Con la intervención adecuada de los profesionales
capacitados, los padres podrían aprender a fomentar el
desarrollo saludable de sus hijos y a ayudarlos a adquirir las
aptitudes que necesitarán para tener éxito en la escuela.

Servicios del programa
Cuando se diagnostica ceguera o hipovisión a los niños,
un médico, oftalmólogo, optometrista, padre o madre, o
cuidador/a puede presentar una derivación al Programa de
Ceguera – Hipovisión local. Fíjese al dorso de este folleto
para ver el programa más cercano a su domicilio.

To order by phone:
1-800-668-9938
TTY: 1-800-268-7095

El Programa de Ceguera – Hipovisión ofrece tres tipos de
servicio:

Or visit:
www.serviceontario.ca/publications
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la comunicación y el lenguaje
la motricidad fina y gruesa
la comprensión y los procesos de razonamiento
las aptitudes sociales
el desarrollo emocional
la autosuficiencia
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Hitos del desarrollo
Estos hitos de desarrollo reflejan algunos de los
hitos que marcan el desarrollo temprano de la visión
y el progreso de los niños pequeños durante su
crecimiento. Observe cualquier señal que indique que
su bebé no cumple con estos hitos y diríjase a su
médico de inmediato si tiene alguna inquietud.
Si le preocupa la visión de su hijo/a, no espere.
Cuanto más temprano se identifique un problema, más
temprano obtendrá la ayuda que necesita para tener la
mejor oportunidad de un desarrollo saludable.

A las 6 semanas
·
·
·
·

mira fijamente sus alrededores al despertar
observa rápidamente los objetos y las luces brillantes
parpadea frente a la luz
mueve los ojos y la cabeza al mismo tiempo

A los 3 meses
· mira rápidamente de un objeto a otro
· sigue con los ojos a un objeto o una persona en
movimiento
· mira fijamente el rostro de su cuidador/a
· comienza a mirar las manos y la comida

A los 6 meses
·
·
·
·
·

mueve los ojos para inspeccionar los alrededores
mueve los ojos para encontrar las fuentes de sonido
intenta dar golpes o se estira para alcanzar objetos
mira objetos más lejanos
cuando usted sonríe o se ríe, él/ella también lo hace

A los 12 meses
·g
 ira los ojos hacia adentro a medida que se le acercan
objetos a la nariz
· observa las actividades a su alrededor por períodos más largos
· busca algún juguete caído
· inspecciona los objetos y a las personas con la vista
· se desliza hacia su juguete favorito

A los 2 años
·
·
·
·
·

utiliza la vista como guía para alcanzar y agarrar objetos
observa los dibujos simples de un libro
señala los objetos o las personas
busca y señala los dibujos de los libros
observa por dónde camina y trepa

	A medida que se desarrolla su visión, los
bebés disfrutan:
A las 6 semanas
· lobservarlo a usted cuando lo mantienen cerca
· observar los juguetes con colores brillantes
· observar los objetos que cuentan con cualidades reflectantes
(como los espejos)
· mirar móviles con formas blancas y negras simples
· mirar cosas en movimiento

A los 3 meses
· estudiar su rostro
· observar a los juguetes moverse desde su lado hasta su frente
· buscar y estirarse para alcanzar objetos que cuelgan sobre la cuna
· los juguetes que tienen colores brillantes y patrones interesantes
· usar una lámpara nocturna en sus habitaciones

A los 6 meses
· ver su reflejo en un espejo
· alternar la mirada entre sus dos objetos favoritos una y otra vez
· ver el mundo desde diferentes posiciones (por ejemplo:
desde una silla alta, el piso u otro mueble)
· los juguetes con patrones complejos y los que se mueven
(por ejemplo: la cajita musical)
· jugar a esconder el rostro entre las manos donde el adulto le dice al
bebé: “¿dónde está bebé?” y luego al descubrir el rostro: “¡Acá está!”

A los 12 meses
·p
 oner y sacar los juguetes de los contenedores (y también
ponérselos en la boca)
· jugar con juguetes parecidos pero de diferentes tamaños (por
ejemplo: la pirámide de anillos, los vasitos apilables, los bloques)
·m
 irar los libros de tapa dura con páginas de cartón grueso y
dibujos coloridos simples
· a pretar botones o dar cuerda para hacer que los juguetes
empiecen a andar
·o
 bservar las actividades que se realizan al aire libre desde
una ventana

A los 2 años
·
·
·
·
·

leer libros ilustrados con escenas y objetos simples
observar las fotos de familiares y mascotas
jugar con rompecabezas simples
jugar con bloques y usarlos para construir torres
pasear al aire libre hasta un negocio, el parque o la biblioteca
para ver a las personas y las actividades que se realizan

Usted debe seguir controlando el
desarrollo de su hijo/a
Es importante que realice un seguimiento del
desarrollo visual de su hijo/a, debido a que la
identificación temprana de un problema puede a
veces eliminar o disminuir el riesgo de complicaciones
a largo plazo. Si usted observa que su hijo/a presenta
algunos de los siguientes síntomas, hable de
inmediato con su médico:
· párpados hinchados o con costras
· bultos, llagas u orzuelos en los párpados o alrededor
de los mismos
· párpados caídos
· no hace contacto visual con usted durante sus
primeros tres meses de vida
· no mira ni sigue un objeto con sus ojos por tres
meses
· apariencia nebulosa o blancuzca dentro de la pupila
· movimientos oculares “serpenteantes”, “perdidos” o
“espasmódicos” frecuentes
· estrabismo (los ojos se voltean o se cruzan)
· falta de coordinación de los movimientos oculares
· un ojo perdido al mirar objetos
· la cabeza se voltea o se inclina al mirar objetos
· se le desvía, cierra o se cubre uno de los ojos al mirar
objetos
· lagrimeo excesivo cuando no llora
· parpadeo o estrabismo excesivo
· se friega o se toca los ojos en exceso
· evita o es sensible a las luces brillantes

