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Como este libro fue escrito para las personas que cuidan a los niños con 
problemas de la vista en todo el mundo, los dibujos muestran personas de 
diferentes culturas. Esperamos que los dibujos le recuerden que hay personas por 
todo el mundo que están enfrentando los mismos problemas que usted. 

 

Cuando abra este libro, comience por leer los primeros 4 capítulos. Estos contienen 
información importante sobre cómo ayudar a su niño a aprender en general. 
Luego diríjase a los siguientes 4 capítulos (del 5 al 8) y a los capítulos 10 y 11. 
Allí encontrará ejemplos de diferentes actividades que pueden ayudar a su niño a 
desarrollar nuevas capacidades. 

El resto del libro contiene información para ayudar a las personas encargadas 
de cuidar a los niños ciegos a apoyarse mutuamente, para ayudar a los padres 
a aprender los unos de los otros y a trabajar unidos, y para aumentar sus 
conocimientos acerca de la ceguera y otros problemas de la vista.  

CÓMO USAR ESTE LIBRO

En CUAnTO A LOS dIBUjOS 

La mayoría de los libros sobre los niños ciegos hablan de los niños como si todos 
fueran varones y usan las palabras “el niño” o “él” para refirirse a cualquier niño 
o niña. Eso sucede porque la sociedad le da mayor importancia al hombre que a la 
mujer, y el lenguaje refleja ese prejuicio. 

De hecho, las niñas no sólo son excluidas del lenguaje. Muchas veces también 
reciben menos atención y cuidados, incluso a veces reciben menos alimentos y 

menos atención médica — factores que contribuyen a la ceguera. 

En una pequeña medida, nosotros hemos tratado de 
representar un mundo más igualitario, usando no 

sólo las palabras “el niño” y “él” sino también 
“la niña” y “ella” para referirnos a todos los 
niños y niñas. Como es inconveniente decir 
siempre “el niño o la niña” o “él o ella”, en 
algunos capítulos usamos “el niño” y “él” y 
en otros “la niña” y “ella”. 

Recuerde, todos los niños y niñas necesitan 
y merecen nuestro apoyo y nuestro cariño. 

UnA nOTA SOBRE EL LEngUAjE qUE USAMOS En ESTE LIBRO
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