
2. Los niños ciegos y su educación 

La danza es una manera que tenemos los seres humanos para 

desarrollarnos corporal y espiritualmente. Nos permite expresar y comunicar 

sentimientos, emociones e ideas por medio de secuencias de movimientos 

que pueden ir de lo común a lo extraordinario, llevando un ritmo con o sin 

sonido. Puede desarrollarse en diversos campos por ejemplo, en la 

medicina se usa como terapia para el tratamiento de enfermedades y 

discapacidades.  

 

En nuestro caso, con la ceguera, pretendemos armar un plan en el 

que se fusione la danza y la ciencia con un fin de integración social. A esta 

fusión entre danza y psicología (ciencia) se le llama danzaterapia, y nace de 

la danza en su forma más simple: de los movimientos naturales y 

espontáneos del ser humano. Es una técnica para la atención de 

problemas de salud y de aprendizaje en un proceso de integración 

psicofísica. (13) 

 

2.1 Los sentidos 

Desde nuestra perspectiva la danzaterapia en los ciegos busca despertar 

su expresividad de manera que puedan ampliar sus posibilidades de 



comunicación a través del movimiento. A su vez, esto propicia que 

mejoren su ritmo, coordinación, equilibrio, flexibilidad y que tomen 

conciencia de su propio cuerpo, así como, que estimulen sus 

potencialidades a partir de sus limitaciones. Por lo que consideramos 

necesaria la estimulación adecuada de los sentidos, ya que al carecer de 

vista, su correcta estimulación se vuelve imprescindible como medio para 

su aprendizaje.  

 

Según estudios médicos el tacto es el menos especializado de los 

sentidos. No obstante, para los ciegos es la principal herramienta de 

percepción y de contacto ya que todos los días tocamos y somos tocados 

al relacionarnos.  

 

De manera general el tacto funciona de la siguiente manera: debajo 

de la piel existen muchas terminaciones nerviosas y receptores que son 

activados al momento de tocar un objeto ya que la piel se deforma al 

contacto. Algunas terminaciones son más sensibles que otras en función de 

la presión que ejerza la piel sobre el objeto. Estos receptores se dividen en 

mecanoreceptores que responden a las hendiduras en la piel, los termoreceptores 

a los cambios de temperatura y los nioceptores a estímulos de dolor.  Al igual 

que en los otros sentidos, todos los estímulos que la piel recibe del exterior 



son transformados en impulsos nerviosos que llegan al cerebro para su 

identificación y discriminación. (14) 

 

Los niños ciegos usan el sentido del tacto para reconocer objetos 

mediante el uso del sistema háptico el cual es un sistema perceptual distintivo 

orientado a la discriminación y al reconocimiento de objetos 

manipulándolos en lugar de mirarlos. (15) Éste sistema los ayuda a adquirir 

propiedades características de los objetos como vibración, textura, 

humedad, temperatura, forma, suavidad, peso, elasticidad y flexibilidad. 

Algunas actividades para el desarrollo del sistema háptico son:  

- Respetar las manos del niño para que tenga la libertad de 

movimiento para su propia exploración. 

- Observar como el niño hace uso de sus manos para entender como 

percibe su entorno. 

- Usar el método de mano sobre mano para guiar las manos del niño 

en acciones cotidianas y así asegurar su aprendizaje. 

- Dar al niño objetos adecuados según la habilidad que se desea 

desarrollar. 

- Dar una amplia variedad de objetos para su exploración cuidando 

que al introducir nuevos no se les retiren los objetos ya dados para 

que puedan compararlos. 



- Dar seguridad al niño ciego, en actividades en las que tanto 

vidente como ciego participen de la misma manera. 

- Dar al niño el tiempo que necesite para explorar objetos, tomando 

en cuenta que lo que se capta rápidamente con la vista requiere 

más tiempo al usar el sentido táctil. (16) 

 

Otro de los sentidos mas importantes para la percepción de los 

ciegos es el oído, el cual para su mejor estudio se divide en oído externo, medio 

e interno pero que en conjunto permiten su correcto funcionamiento. El 

oído trabaja de la siguiente manera: el sonido viaja a través del aire en 

forma de ondas que son capturadas por el oído externo o aurícula para 

después viajar por un conducto que lo lleva hasta el oído medio en donde 

el tímpano y los osículos (tres huesesillos) convierten el sonido en vibraciones 

que son  transferidas al oído interno. Cuando las vibraciones tocan el líquido 

de la cóclea (conducto interno) mueve los pelitos con los que está 

recubierta que a su vez mandan impulsos nerviosos al cerebro para que el 

sonido sea reconocido.  

 

El oído ayuda a permanecer en equilibrio. En el oído interno, justo 

encima de la cóclea se encuentran los conductos semicirculares que están 

conformados al igual que ésta pero que difieren en su función porque 

mientras la cóclea sirve para oír, los conductos semicirculares sirven para 



mantener el equilibrio. Por ejemplo al mover la cabeza, el líquido de los 

conductos también se mueve haciendo que los pelillos envíen mensajes al 

cerebro sobre la posición de la cabeza y así se puedan mandar mensajes 

a los músculos necesarios para mantener el equilibrio.  (17) 

 

Las personas ciegas, gracias a la ecolocación  pueden localizar 

obstáculos a más de tres metros sin necesidad de tocarlos. Este sistema 

auditivo consiste en la localización de objetos a través del eco que 

producen los sonidos. Para lograrlo, la persona realiza ruidos con los pies, el 

bastón o golpeando sus manos contra los muslos enviando ondas sonoras 

que chocan contra el obstáculo produciendo un pequeño eco que 

rebota hacia la persona permitiendo que el oído lo perciba.  Finalmente, 

diremos que la ecolocación es mejor desarrollada en los ciegos de 

nacimiento y en los que han perdido la vista a temprana edad que en 

adultos. (18) 

 

Para una buena estimulación del oído tanto en niños ciegos como 

en videntes es necesario tomar en cuenta  factores como: 

- Identificación de sonidos: la capacidad para reconocer la 

presencia de un sonido y su funcionalidad, por ejemplo identificar los 

sonidos  hechos por el bastón o cual es la fuente de sonido. 



- Discriminación auditiva: es la distinción de un sonido específico 

cuando se produce en combinación con otros, por ejemplo distinguir 

entre varios objetos que producen sonidos similares como una 

campana y cascabeles.  

- Localización de fuentes sonoras: ayuda a identificar de donde 

proviene espacialmente el sonido ya sea estático o móvil. 

- Seguimiento de un sonido: reconocer la trayectoria de una fuente 

sonora móvil.  

- Identificación de la sombra del sonido: es detectar obstáculos 

situados entre la fuente sonora y el receptor, esto por medio de la 

amortiguación del sonido que el obstáculo produce. (19) 

 

El gusto y el olfato son sentidos menores, ya que como su nombre lo 

indica proporcionan al ciego una menor información del medio que los 

rodea. En el siguiente apartado explicaremos su estructura y 

funcionamiento. 

 

El sentido del gusto actúa cuando se ponen en contacto sustancias 

químicas solubles con la lengua desencadenando estímulos nerviosos que 

nos permiten tener información sobre textura, contorno, tamaño y 

temperatura. 

 



La identificación y discriminación de sabores se da de dos formas:  

- Los nervios conectados con las papilas gustativas transmiten 

impulsos al centro nervioso situado en el bulbo raquídeo; de aquí, los 

impulsos se transmiten a las caras superior e interna del lóbulo 

parietal, en íntima relación con el área del cerebro relacionada con 

el olfato. (20) 

- La otra vía llega a estructuras nerviosas que subyacen a las 

conductas de supervivencia y procesos emocionales y parece estar 

relacionada con los aspectos afectivos de la percepción gustativa, 

con la evitación o preferencia de ciertos sabores, etc. (19) 

 

A diferencia de un vidente, el sentido del gusto en niños ciegos debe 

ser estimulado de manera especial para que la percepción de información 

sea lo más óptima posible. Algunas acciones recomendables son: 

establecer hábitos como es fijar horas de comida, desde temprana edad 

darles distintos tipos de alimentos para evitar el rechazo a nuevos sabores y 

texturas, evitar el biberón después de los 18 meses para  favorecer a la 

masticación, permitir el uso de las manos al comer para que el niño pueda 

experimentar la textura de lo que come y se les debe ofrecer alimentos de 

sabores variados. (21) 

  



Por otro lado, el olfato trabaja de la siguiente manera: las células 

sensoriales están ubicadas en la parte interna superior de la nariz y tienen 

la función de interpretar los olores. Todo lo que nos rodea libera moléculas 

que estimulan a estas células para posteriormente enviar un mensaje al 

cerebro y que este identifique el olor. (22) 

 

El sentido del olfato es una herramienta mucho más útil en las 

personas ciegas porque gracias a la identificación de olores adquieren 

información sobre el medio y la situación en la que se encuentran por 

ejemplo si están en un jardín o en una playa, si es un lugar húmedo o seco, 

con qué personas están y a qué distancia se encuentran. 

 

Los niños con ceguera tienen que trabajar en la identificación del 

olor y su relación con el objeto en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, 

en la cocina saber distinguir embutidos, bebidas, frutas, y verduras; en el 

aseo diferenciar entre jabón, pasta de dientes, ropa limpia y sucia; en la 

escuela libros, papel, útiles de madera, plastilina y pinturas. 

 

2.2 Psicología del niño ciego  

Para todos es importante el cariño que recibimos de la gente que nos 

rodea, sobretodo de nuestra familia, en los niños ciegos no es la excepción 



y hasta podría decirse que es una necesidad. Entre mayor sea el 

acogimiento y la interacción del niño con su familia, menores serán los 

problemas de tipo social que se le presenten tales como rechazo y 

aislamiento. 

 

Es normal que los padres al recibir la noticia de que su hijo es ciego 

entren en una situación de crisis ya que al no corresponder a la imagen 

que tenían sobre su hijo se desilusionan, entrando así en un proceso de 

asimilación nada fácil.  Este proceso emocional, se desarrolla de la 

siguiente manera: 

El primer momento es la negación de esta realidad que les resulta tan 
dolorosa (por ej. se ve la dificultad de comprender el diagnóstico, la 
no percepción de los rasgos patológicos, el "esto no puede ser 
cierto, debe haber algún error"). Luego comienza la etapa de la 
peregrinación, de la consulta a diferentes profesionales con la secreta 
esperanza de recibir un diagnóstico diferente al de la ceguera, o en 
su defecto de encontrar algún tipo de solución mágica al problema.  
Al no lograr esto, comienza la etapa de la tristeza, ira y angustia, que tiene 
que ver con una gran sensación de impotencia, de descarga contra 
los técnicos, contra sí mismos, contra el bebé, así como con la 
necesidad de encontrar algún "culpable" de esta situación. 
Finalmente se va llegando a un equilibrio relativo, donde los papás van 
comenzando a sentir cierto dominio de sí mismos y de la situación, 
para lograr una reorganización y afianzamiento de una nueva 
identidad como papás de un niño diferente, que por supuesto tiene 
una estrecha relación con la mayor aceptación de la realidad del 
niño. (23) 

 

La aceptación de los padres hacia su hijo ciego será determinante 

en la formación de la imagen que el niño tendrá de si mismo y ante los 



demás. A pesar del amor nato de los padres hacia su hijo, el mayor 

obstáculo para el desarrollo del niño es el rechazo propiciando una 

relación afectiva carente de contacto corporal, sonrisas, deseo de 

proximidad física y diálogos inadecuados que generan inseguridad y 

miedos en los niños. Este rechazo genera actitudes negativas que limitan el 

desarrollo del niño, las más comunes son:  

- Sobreprotección: Son aquellos padres que se enfocan en la ceguera de 

su hijo olvidándose ante todo que es un niño; lo sobreprotegen 

realizando actividades que el puede realizar como cualquier otro 

niño.   

- Negación: Los padres se esfuerzan en demostrarse y demostrar que su 

hijo es como todos y sin darse cuenta interfieren en el desarrollo físico 

y mental creando un niño inseguro, insatisfecho y desanimado. 

- Rechazo incubierto: Aquí los padres rechazan a su hijo y a su vez intentan 

compensar esta culpa fingiendo una aparente preocupación; en 

ocasiones se muestran intolerantes y críticos a las consecuencias de 

la ceguera. 

- Rechazo manifiesto: Son pocos los padres que muestran tal actitud 

manifestada por hostilidad y apatía hacia el hijo. El niño al no sentir el 

afecto de sus padres tiende a aislarse del mundo externo porque le 

resulta doloroso y poco gratificante. 



 

Una vez vistas las actitudes positivas y negativas que pueden 

presentar los padres en la convivencia con su hijo ciego, consideramos 

que es conveniente revisar las actitudes adoptadas por el niño ciego en su 

papel de hijo. Con lo anterior podemos decir que “la ceguera, por lo 

general, no se presenta en un estado químicamente puro” (24), sino que, la 

falta de visión trae consigo cambios en la personalidad y por 

consecuencia  un comportamiento disfuncional que impide una completa 

integración a la sociedad (a partir de los cuatro años este comportamiento 

disminuye). 

 

Los cieguismos (movimientos repetitivos y hábitos posturales) son un 

ejemplo de este tipo de conductas que probablemente realizan para 

compensar lo que no pueden obtener a través de la vista. Dentro de los 

cieguismos más comunes están: 

- La posición de la cabeza demasiado erguida (como viendo hacia 

arriba) o bien, la cabeza recargada sobre el pecho, dando la 

impresión de tristeza. Lo anterior sucede porque no tienen un modelo 

que imitar ni la motivación para mantener la cabeza erguida para 

‘ver’. 



- Hurgar con los dedos hasta producir lesiones en los ojos, esto puede 

ser a causa de dolor, porque ven sombras y les gusta jugar con ellas 

o porque perciben luz al presionarse los ojos.  

- Pequeñas ausencias o desconexiones del momento en el que se 

encuentran y del que pueden regresar de forma repentina o 

atendiendo a algún estimulo. 

- Debido a que el oído es uno de sus sentidos mas desarrollados 

tienden a balancear el cuerpo y emitir sonidos de percusión con 

manos, pies u otra parte del cuerpo, marcando así un ritmo.  

- La expresión es resultado de una imitación visual, la ausencia del 

sentido de la vista provoca una rigidez del cuerpo y del rostro 

encareciendo la comunicación corporal o no verbal del ciego. (24) 

 

Otro comportamiento que afecta el crecimiento del niño ciego y su 

relación con otras personas es el piterpanismo o infantilismo en el cual su conducta 

no va de acuerdo a su edad; se puede ver reflejado con acciones y 

actitudes injustificadas y exageradas como saltos, risitas, aplausos, etc. Lo 

anterior puede mejorar si convive con niños de su edad. (24) 

 

Finalmente esta el comportamiento en el que el niño se ubica por si 

mismo en el centro de todo lo que lo rodea, el ombliguismo o pequeña tiranía 

propicia que todo lo que necesite le sea dado de inmediato haciendo 



que no aprenda a distinguir lo que es una necesidad primaria como comer 

o beber. Otras desventajas del ombliguismo son: que el niño al salir al 

‘mundo real’ se encuentra con que no es el centro de atención como lo es 

en su familia, puede llegar a tener trastornos psicológicos como el autismo 

(concentración en su propio mundo interior y pérdida de contacto con la 

realidad) y que también presente retraso en el aprendizaje por la inutilidad 

que le crean al ser tan condescendientes con sus peticiones. (24) 

 

2.3 Pedagogía en la Escuela Centro de Atención Múltiple 

Club de Leones 

La atención a adultos ciegos en Puebla comenzó en 1927 cuando al 

Profesor Miguel Ángel Rendón Mares se le da espacio para enseñar en 

instituciones de beneficencia y en algunas escuelas oficiales. En 1955 se 

funda la ‘Escuela hogar para ciegos’ auspiciada por el gobierno del 

estado, el CAPFCE (Comité Administrador del Programa Federal de 

Construcción de Escuelas) y en su mayor parte por el Club de Leones, por 

lo cual en 1997 cambia el nombre de la escuela a ‘Centro de Atención 

Múltiple Club de Leones’ teniendo como objetivo la formación educativa 

de los alumnos.  

 



Actualmente instituciones como el BINE (Benemérito Instituto Normal 

del Estado), USAER (Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular), 

UDLAP (Universidad de la Américas, Puebla), Instituto Oriente y la BUAP 

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) están vinculadas con el 

CAM. 

 

El CAM Club de Leones comenzó con atención a adultos ciegos y 

tiempo después a niños, estando ambos en el mismo salón y organizados 

de 1ro a 6to grado de primaria. Tras una reorganización quedaron 

divididos por grupos multigrados: intervención temprana, preescolar y 

primaria (dividida en ciclos: 1ro y 2do, 3ro y  4to, 5to y 6to), además 

cuentan con taller de orientación y movilidad, computo y masajes.  

 

El CAM recibe tanto a ciegos puros, la ceguera es su única 

discapacidad, como a aquellos con discapacidad múltiple, que presentan 

otra discapacidad además de la ceguera. Con el fin de hacer las 

adaptaciones necesarias para una educación completa, a la llegada de 

cada niño se le realiza una evaluación para conocer sus habilidades en 

cuanto a motricidad gruesa (postura, reflejos, control del propio cuerpo, tono 

muscular y equilibrio) y espacialidad (cambios de dirección, caminar en línea 

recta y en caminos angostos). En el caso de niños con discapacidad 



múltiple, se les trata con un programa diferente ya que ellos no tienen la 

capacidad para cubrir el programa educativo ordinario. 

 

En este apartado describiremos de manera general el programa 

educativo ordinario, que como toda escuela primaria deben cubrir, así 

como el específico (talleres diseñados para personas ciegas). 

 

Las materias de ciencias naturales, sociales e historia no representan 

un mayor problema ya que su metodología de enseñanza y material 

didáctico se adaptan para que alcancen los mismos objetivos que un niño 

vidente. Por otra parte, en matemáticas presentan un retraso de 

aprendizaje de dos años, el cual se va aminorando a partir de los doce. 

Para facilitar su aprendizaje cuentan con materiales especiales como el 

ábaco, la calculadora parlante, la máquina perkins e instrumentos de 

geometría que facilita su aprendizaje. 

 

La geografía demanda un mayor esfuerzo ya que no sólo se trata de 

textos sino que realizan exploración de mapas que tienen que ir 

acompañadas de explicaciones verbales muy detalladas y exactas para 

que puedan ubicar países, ríos, lagos, etc. Al igual que para las otras 

materias cuentan con material adaptable a sus necesidades como los 

mapas en relieve. 



 

Finalmente, la educación plástica es obligatoria para todos los 

ciegos ya que por medio de ésta pueden expresarse de una manera 

diferente por ejemplo: la papiroflexia, recortado y pegado, modelado con 

plastilina o arcilla, cerámica, dibujo artístico y geométrico, etc. 

 

Dentro del programa educativo específico se encuentra el Programa de 

orientación y movilidad (O y M) y el Programa de habilidades de la vida diaria (HVD): 

- Programa de orientación y movilidad: 

Es preciso comenzar diciendo que la orientación permite establecer y 

actualizar la posición que se ocupa en el espacio, mientras que la 

movilidad se define como la capacidad que se tiene para desplazarse 

de un lado a otro. (25). El buen estímulo de estas habilidades ayuda 

al desarrollo personal y social del niño ya que su desplazamiento se 

vuelve una herramienta para conocer el mundo.  

 

Este programa se realiza en los lugares en los que usualmente 

se desenvuelven: se les enseña a usar puntos de referencia, tácticas 

de protección personal (alta y baja), técnica del seguimiento del 

tacto, técnicas de guía vidente y planos de movilidad. En el CAM 

este programa es impartido por un profesor que es débil visual.  



 

- Programa de habilidades de la vida diaria (HVD): 

Se les enseñan tareas de autocuidado, cuidado del hogar, 

actividades sociales y de comunicación. La enseñanza de estas 

actividades es por medio de la descripción detallada de los pasos a 

seguir en cada tarea. Por ejemplo: Pasos para lavarse las manos: 1) 

abrir la llave del agua, 2) mojarse las manos, 3) cerrar la llave del 

agua, 4) tomar el jabón y enjabonarse las manos, 5) dejar el jabón 

en su lugar, 6) frotarse las manos, 7) abrir la llave del agua, 8) 

enjuagarse las manos hasta que no haya residuos de jabón, 9) cerrar 

la llave, 10) tomar la toalla de manos, 11) secarse las manos y 12) 

poner la toalla en su lugar. 
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