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La seguridad 

Capítulo 9

Cuando los niños comienzan a gatear y a caminar por primera vez, con 
frecuencia nos fijamos mucho en su seguridad.  A medida que un niño empieza 
a moverse para aquí y para allá, él también aprende a evitar cosas que podrían 
lastimarlo.  Los niños que ven pueden evitar muchos peligros.  Pero usted necesita 
ser especialmente cuidadoso si su niño no puede ver bien. 

Hay muchas medidas que usted puede tomar para hacer que su casa sea más 
segura y para enseñarle a su niño a evitar diferentes peligros.  Además si usted 
y otras personas de su comunidad trabajan unidos podrán hacer que su pueblo 
o su barrio sean seguros para su niño y para otras personas.  Con frecuencia, los 
cambios benefician a mucha gente.

Para ayudar a su niño a moverse por su casa sin peligro 

Cubra las esquinas filosas de 
los muebles, los estantes y 
los objetos.  Recuerde que no 
todas las esquinas y orillas 
peligrosas están al nivel del 
suelo. 

 

Trate de mantener los muebles 
y las cosas en el mismo lugar, 
tanto dentro como fuera de su 
casa.  Avísele a su niño si mueve 
algo. 

s
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Para ayudar a su niño a identificar los peligros 

Adviértale a su niño de los peligros, como los fuegos, las ollas calientes y los pisos 
mojados.  Coloque una señal, como un tapete, para que él sepa qué tanto puede 
acercarse. 

Para ayudar a su niño a caminar sin peligro 
donde el suelo no es plano 

Repare los hoyos y los bultos del 
piso para que esté los más parejo 
que sea posible. 

Sonu, la lumbre está 
muy caliente.  Detente 
en la orilla del tapete 

para que no te 
acerques demasiado. 

Sonu, ahora la lumbre 
ya no está prendida 
y las cenizas ya se 

enfriaron.  Ya puedes 
pasar por aquí. 

Ponga barandales junto a las escaleras, 
tanto dentro como fuera de su casa.  
Bloquee las escaleras con una pequeña reja 
hasta que su niño pueda subir y bajar los 
escalones sin peligro—ya sea gateando o 
caminando. 

Aquí hemos dado algunos ejemplos.  En 
su hogar, usted encontrará sus propios 
problemas de seguridad y los modos de 
solucionarlos.  Para mayor información 
sobre las formas de ayudar a su niño a 
andar por diferentes lugares sin peligro, 
vea el capítulo 10 sobre el movimiento. 

s
s

Ahora será 
más seguro 
caminar por 

aquí. 
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Para hacer que el área afuera de su casa sea más segura 

Cubra todos los hoyos, las zanjas y pozos abiertos. Enséñele a su niño dónde están 
y explíquele qué son y por qué están allí. 

Manuel, esta reja es para que 
no se salgan las gallinas.  Está 
entre la casa y el árbol grande. 

s

Este es el pozo que 
está detrás de nuestra 
casa.  Las tablas que 
estás tentando sirven 

para cubrirlo.

Estábamos preocupados de que quizás no 
pensaríamos en todas las cosas que podrían 
ser peligrosas para nuestro niño.  Entonces a 

nuestros hijos más grandes se les ocurrió cerrar 
los ojos y caminar por toda la casa para hallar 
los peligros.  Después todos hablamos acerca de 
las formas en que podíamos hacer que nuestra 

casa fuera más segura. 

Ponga cercas y rejas que uno 
puede tocar sin lastimarse.  
Asegúrese de que sean 
bastante altas para que su 
niño no pueda tropezarse con 
ellas.  Muéstrele dónde están 
las cercas y las rejas, y dígale 
para qué son. 
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Si vive en una calle transitada, ponga una barrera entre su casa y la 
calle, hasta que su niño aprenda a no acercarse al tráfico.  Un letrero 
también puede recordarle a la gente que debe manejar despacio.

 

Hay que 
escoger un 

proyecto que 
podamos 
terminar 
pronto. 

¿Qué tal los 
escalones?  Ya 
sabemos justo 

dónde ponerlos. 

Sí, y toda 
la gente va 

a querer 
ayudarnos con 

eso. 

Si conoce a otros padres que tengan niños ciegos, juntos ustedes podrían ocuparse 
de la seguridad.  Reúnanse con sus vecinos para hablar sobre las formas en que 
ustedes pueden hacer que su comunidad sea más segura para todos los niños.  
(Para información sobre los grupos de padres de familia, vea el capítulo 15.) 
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