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RESUMEN

Se realizó una propuesta metodológica para iniciar el proceso de formación deportiva 

del patinaje en niños invidentes que se encuentren en un rango de 8 a 10 años de 

edad y que aún no han tenido experiencia en la disciplina deportiva del patinaje. En 

la propuesta, se emplean técnicas básicas de enseñanza,de acuerdo con las 

características de la deficiencia visual en niños con cualidades motrices ya definidas.

La propuesta, está dirigida a una población con deficiencia visual, pero que debido 

a sus condiciones de discapacidad,de acuerdo con los parámetros establecidos por 

la organización mundial de la salud (OMS, 2002) aún poseen características físicas, 

de desempeño motriz y cognoscitivas fundamentales para la adaptación de una 

disciplina deportiva como el patinaje.La propuesta está basada en una revisión 

bibliográfica de la literatura comprometida, especialmente, sobre temas 

fundamentales quefavorecieronla construcción de un plan de trabajo por niveles y 

métodos. Dicha revisión literaria a manera de monografía, tiene el insumo teórico 

pertinente sobre elementos generales pertenecientes a la población con deficiencia 

visual, así como lo referente con el deporte adaptado y sus características las cuales 

sirvieron como fundamento de la propuesta. 

En el propuesto marco conceptual o CAPITULO I se definieron, principalmente, las 

características del deporte adaptado en general, la clasificación y conceptos básicos 

de la deficiencia visual y las características a nivel psicomotriz de su población.
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INTRODUCCION

Con base en los hechos históricos indagados, se observa que a través de los años, 

el tema en torno a la inclusión de los individuos en situación de discapacidad, ha ido 

cobrando mayor importancia, así como también se ha venido transformado el modo 

de concebir dicha situación a nivel psico-social. De este modo, vemos que a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, se han fundado federaciones internacionales y 

nacionales sobre las diferentes discapacidades y han surgido programas deportivos 

tales como los Juegos Paraolímpicos que han permitido mayor inclusión. 

Por su parte, a nivel nacional se observa queel área del deporte y de la educación 

física se ha idofortaleciendo con el fin de adaptar las actividades e integrar a los 

niños y jóvenes en diferentes programas escolares para población con necesidades 

educativas especiales, los cuales les permitirá desarrollarse integralmente y ser 

considerados en nuestra sociedad como ciudadanos con iguales derechos.

Considerando que en Colombia aún falta terreno por recorrer en cuanto a la 

elaboración de estrategias para procurar la inclusión de la población en situación de 

discapacidad, se ha decidido elaborar este trabajo, que presenta el diseño de una 

propuesta en donde se describenelementos metodológicos sobre enseñanza del 
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patinaje básico para niños con deficiencia visual, en  una etapa infantil entre 8 y 10 

años, 

El contenido del trabajo está dividoen dos secciones principales; la primera, es un 

Marco Conceptual elaborado a partir de la  revisión de literatura especializada en el

tema de la discapacidad física,que describe particularmente los conceptos en torno al

sentido visual y sus alteraciones. En esta misma sección,se presentauna breve 

reseña que contiene los hechos más relevantes en la historia del deporte adaptado, 

las principales características del niño ciego, así como  los procesos  de enseñanza y 

aprendizaje para la población con deficiencia visual. La segunda sección, incluye lo 

relacionado con la disciplina del patinaje, su historia, características, los objetivos 

generales de la misma, así como la presentación de la  propuesta metodológica que 

se ha diseñado. 

Los contenidos bibliográficos consultados y analizados permitieron estructurarcon 

base en los elementos que ya han sido modificados o adaptados en otras disciplinas 

deportivas, dentro de los parámetros de la Organización Mundial para la salud(OMS, 

2002),un perfil o modelo característico metodológico a seguir, para la elaboración de 

las actividades adaptadas a la necesidad del invidente,diseñadas también sobre la 

base deun esquema por nivelesexistente en una escuela de formación deportiva en 

patinaje, siguiendo su estructura y su modelo educativo.
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En el proceso  de construcción del  trabajo, además de la revisión de  información 

necesaria para la elaboración total de una propuesta, se estudiaron los espacios

físicos  y herramientas de trabajo, que aunque se encuentran diseñados, fue 

necesario adaptarlos de acuerdo a las necesidades de los niños invidentes. 

Finalmente,se debe señalar que la propuesta también busca la adaptación de un 

espacio apropiado para desarrollar este deporte con los niños y ajustar elementos 

didácticos y funcionales a las características de la población infantil, en particular a 

los niños entre8 a 10 años, con las mismas características visuales.
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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Autores como Depauw y Sherrill (1994), citados por Doll-Tepper (1996) en su libro 

“Educación Física para niños y niñas con necesidades educativas especiales”, han 

definido la actividad física adaptada como:

Un cuerpo de conocimiento interdisciplinario dirigido hacia la identificación y la 

solución de problemas psicomotores a través del ciclo vital; la defensa de 

acceso igualitario a un estilo de vida activo al ocio, instrumento de educación 

física de alta calidad, e implicación en el deporte, la danza y deportes 

acuáticos a lo largo de toda la vida; y los servicios de distribución en la 

comunidad escolar que apoye la integración y la inclusión.

Por otra parte, Doll y Tepper (1996) entienden la actividad física adaptada no sólo 

como un término usado para describir un cuerpo de conocimiento, sino también 

como “un marco de investigación teórico para la investigación y estrategias que 

proporcionan programas de actividad física”.

De las anterioresdefinicionesse debe rescatar que si bien en el deporte adaptado se 

identifica y se busca dar solución a los problemas psicomotores, también se apela a 

la inclusión de las personas que padecen dichos problemas, en defensa de la 
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igualdad en el acceso de un estilo de vida de alta calidad, a través de laeducación 

física y  el deporte. Por lo tanto, esta defensa requiere de la investigación y del 

diseño de estrategias que generen programas adaptados, con el fin de tener un 

óptimo acceso al deporte para todas las personas.  

Por su parte, no es desconocido que en muchas instituciones educativas se carece 

incluso de la formación o de una guía metodológica para procurar la inclusiónde 

estudiantes en situación de discapacidad,en las clases de educación física.  Más 

desierto aun parece ser el terreno educativo de formación en el deporte adaptado, lo 

cual hace que esos propósitos de inclusión e igualdad en la calidad de vida sean sólo 

un ideal, o sólo se alcancen parcialmente.

De esta manera, si se hace una revisión sobre la bibliografía correspondiente a la 

enseñanza de las diferentes disciplinas deportivas, no será difícil hallar un gran vacío 

en lo que se relaciona con la existencia de metodologías de aprendizaje adaptadas a  

personas en situación de discapacidad. 

En este sentido, si partimos de la idea que el deporte es sumamente fundamental en 

los procesos educativos del niño, que constituye un óptimo medio de desarrollo de 

valores socialesy que la educación actual debe asumirel reto que demanda la 

atención a las alternativas metodológicas que permitan la inclusión de todos los 

estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas, se debe afirmar también que 
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todavía falta terreno por avanzar en la adaptación de muchas disciplinas,de acuerdo 

con los diferentes tipos de discapacidad. 

Para esta propuesta que en común trata de abordar un problema social bastante 

extenso y cuyas modificaciones al proceso podrían variar de acuerdo al grado de 

capacidad motriz y a distintos tipos de deficiencia visual que presenten los niños, 

específicamente se tendrá  como punto de referencia, a una población que circula 

entre los 8 a 10 años.  Edad motriz pertinente dentro de una población de niños 

normales, cuyo proceso en el desempeño de la actividad o disciplina del patinaje, es 

fácilmente acoplable por su desarrollo motriz y propioceptivo. 

Para quienes han estudiado el tema tampoco serádesconocido, que si bien existe 

literatura que aborda el tema de educación física en estudiantes con discapacidad, 

aún es poca la dedicada al deporte adaptado. Por su parte,en el caso de la disciplina 

del Patinaje, la bibliografía  es aún más escasa y no se identifican registros del 

diseño de una propuesta metodológica para la fundamentaciónde dicho deporte en 

personas con discapacidad visual, lo cual deja sin muchas opciones a quienes 

desean acceder a ella y pertenecen a tal población.
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2. JUSTIFICACIÓN

Si bien se ha afirmado que el deporte adaptado ha venido dando algunos pasos en 

dirección frontal frente a la inclusión de las personas en situación de discapacidad, 

es necesario reconocer que aún falta mucho terreno por avanzar en el campo, pues 

tan sólo al revisar la literatura especializada en el Área de la Educación Física y el 

Deporte, se puede percibirla cuestionable escasezde fuentes relacionadas con el 

Deporte  Adaptado en nuestro país, e incluso se puede afirmar que 

internacionalmente, todavía queda mucho trecho por recorrer en materia de 

adaptación teniendo en cuenta la diversidad de disciplinas deportivas existentes. 

Es así como resulta pertinente ganar territorio en el sentido de diseñarmetodologías

adaptadas para diferentes disciplinas deportivas, de acuerdo con el tipo de limitación 

psicomotriz que el individuo presente. Sobre el particular, es justotener en cuenta 

que uno de los objetivos principales del deporte adaptado es precisamente 

proporcionar a los individuos el acceso igualitario a lasdiferentes actividades

deportivas. De esta manera, la educación debe ser motor de cambio social basado 

en la igualdad que busca la calidad de vida para todos sin ninguna excepción, en 

donde la diversidad cobra valor, y debe tener como fundamento la idea que todo 

niño es educable.
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Por otro lado, se debe considerar que como Profesionales en  Ciencias del Deporte, 

es también nuestra responsabilidad generar estrategias y ampliar el número de 

posibilidades para que las personas en situación de discapacidad puedan tener un  

mayor número de opciones de desempeño, así como también lograr mayor inclusión  

en los individuos que aspiren conocer y practicar determinada disciplina deportiva 

que les proporcione un mayor número de experiencias motrices y en donde además 

se puedan trabajar valores como el respeto a las normas, la autoestima, la 

cooperación, entre otros, que mejoren en el individuo su ámbito personal y social. 

En este caso, se ha decidido elaborar una propuesta metodológica para patinaje, en 

la que se iniciará el proceso de formación deportiva en niños invidentes que se 

encuentren en un rango entre8 a 10 años de edad y que aún no hayan tenido 

experiencia en la mencionada disciplina deportiva.La adaptación a una población con 

deficiencia tendrá en cuenta que manejan el mismo patrón de conducta motriz en el 

mismo rango de edad a comparación de una población con una visión normal o 

parcialmente normal.

Vale la pena señalar que siendo fundamental la práctica deportiva en los procesos 

educativos del niño, en el ámbito caleño se aprecia que dichos procesos no incluyen 

un amplio margen de acciones en la población con necesidades educativas 

especiales. Como tal, es de interés el diseñar una propuesta en la cual se apliquen 
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conocimientos de otras actividades ya realizadas y adaptadas a la población 

invidente junto con el patinaje como nuevo elemento adaptado a dicha población. 

Por su parte, se ha elegido el patinaje, pues es una de las disciplinas menos 

trabajadas desde una perspectiva de adaptación para el discapacitado. Asimismo se 

considera importante la adaptación de esta disciplina porque ella permite mejorar los 

niveles de las capacidades físicas coordinativas, específicamente el equilibrio y la 

orientación que se ven disminuidas en el niño con limitaciones visuales.  También, 

vale la pena rescatar la importancia de  la motivación que produce lograr el dominio 

de los patines, pues es una actividad novedosa, que al ser dominada suscita 

diferentes sensaciones y emociones, sobre todo de seguridad, y que también amplía 

el número de posibilidades de desplazamiento, pues con su aprendizaje los niños 

tendrían acceso a una actividad  distinta a la habitual.

En consecuencia, dentro de un proceso de formación deportiva el patinaje es una 

actividad que requiere un amplio nivel de ejecución motriz  y coordinación. Ante todo, 

es una práctica deportiva que alimenta en la población una gran gama de elementos 

hacia la recreación y el esparcimiento, y en una población con deficiencia visual, 

podría aportar múltiples elementos de carácter expresivo.
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3. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

 Diseñar una propuesta metodológica para la enseñanza del patinaje  en niños, 

de 8 a 10 años,  que tengan deficiencia visual.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar una revisión bibliográfica para establecer los ejercicios y elementos 

técnicos del patinaje aplicables a los niños con deficiencia visual.

 Elaborar una secuencia metodológica y las etapas de enseñanza del patinaje 

adaptadas al niño con deficiencia visual de acuerdo a planteamientos de un 

programa ya estructurado.

 Establecer los objetivos y la evaluación de la propuesta por etapas o niveles. 
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CAPITULO I

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. DEFICIENCIA VISUAL

Con el fin de obtener mayor claridad sobre algunos conceptos que se mencionarán 

en el presente apartado y, a su vez, lograr mayor comprensión en el significado de la 

expresión Deficiencia Visual, a continuación se definen, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los conceptos de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía:

Deficiencia es definida como la “Pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica”.

Discapacidad:se define como la “la restricción o carencia (resultado de una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad de la misma forma o grado 

que se considera normal para un ser humano”.

Minusvalía es la “Situación desventajosa para un individuo como consecuencia 

de una deficiencia o discapacidad”.
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Para Marta Codina Mir, en el trabajo coordinado por Torralba (2004), la expresión 

Deficiente Visual es  hoy en día utilizada, para aludir de manera general a las 

personas que se encuentran en situación de discapacidad visual, a consecuencia de 

una alteración en la estructura o en el funcionamiento del órgano de la visión, 

independiente de su  naturaleza o de sus efectos. Con base en lo anterior, se puede 

entender que la Deficiencia Visual es la alteración del órgano de la visión que afecta 

de manera parcial o total su funcionamiento.  

Por su parte, la Percepción visual,Según la Organización Nacional de Ciegos en 

España (ONCE), en un artículo electrónico publicado en el 2002, es definida como la  

habilidad para interpretar lo que se ve; es decir, la habilidad para comprender y 

procesar toda la información recibida a través del sentido de la vista. La información 

que llega al ojo debe ser recibida en el cerebro, codificada y asociada con otras 

informaciones. Aun en casos de impedimentos o cuando la agudeza es pobre, el 

cerebro recibe impresiones visuales y puede interpretarlas con relativa exactitud. La 

percepción visual es un proceso decisivo que se relaciona más con la capacidad de 

aprendizaje del niño que con su condición visual. 

Por otro lado, en Torralba (2004) se presentan la agudeza y el campo como los dos 

aspectos más importantes del funcionamiento visual, los cuales actúan como 

parámetros quedan cuenta delas condiciones de la visión. 
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En este sentido, la Agudeza visual se refiere a la medida clínica de la habilidad para 

discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una distancia 

determinada.(Núñez, 1992). Dicha agudeza puede medirse con los parámetros de 

cerca y lejos. Por lo mismo, el resultado es un dato cuantitativo con valores extremos 

entre 0 para ceguera y 1 para visión normal,que pueden orientar en relación a la 

cantidad aproximada de visión, mas no en relación a la calidad de la misma(Torralba, 

2004).

En cuanto a la expresión Campo visual, según Marta Codina (Torralba, 2004) esta 

se entiende como la amplitud del espacio que el ojo es capaz de percibir 

simultáneamente sin efectuar movimientos. La autora agrega que esta zona puede 

comprender en cada ojo unos 60º en dirección nasal, 90º hacia el lado temporal, 50º 

hacia el superior y 70º hacia el inferior. 

Ahora bien, se hace necesario señalar algunas de las principales manifestaciones de 

la Deficiencia Visual,  las cuales para la OMS comprenderían entre otras: la 

discapacidad de la agudeza  visual, discapacidad visual de ambos ojos, ausencia de 

un ojo, discapacidad visual moderada y  discapacidad visual severa.

De la misma manera, la mayoría de los autores coinciden en enunciar los siguientes 

conceptos como los diferentes grados y formas en la perdida de la vista:
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Ceguera:Para Torralba (2004) las personas con ceguera son aquellas que tienen 

ausencia total de visión o que sólo perciben la luz. Asimismo, la organización mundial 

para la salud define ciegos a los sujetos que tienen sólo percepción de luz sin 

proyección, o aquellos que carecen totalmente de visión. Por su parte, desde el 

punto de vista educacional el niño ciego es el que aprende mediante el sistema 

Braille y no puede utilizar su visión para adquirir ningún conocimiento, aunque la 

percepción de la luz pueda ayudarle para sus movimientos y orientación. (Clemente, 

R. 1979).

Para María ángeles Núñez, 1992 del grupo ONCE (1992) el concepto de deficiencia 

visual hace referencia tanto a la ceguera propiamente dicha como a otras afecciones 

de la vista que no llegan a ella. La ceguera es la pérdida de la percepción visual 

medida a través del campo y de la agudeza visual; con el mejor ojo no se sobrepasa 

el 1/10 de agudeza visual o no se conserva en ninguno de los dos el 1/20 de la visión 

normal. 

La ambliopía es la deficiencia visual de aquellas personas que mantienen un resto 

visual por debajo de los criterios anteriores. Dentro de la ambliopía hay que 

diferenciar las personas que han adquirido la deficiencia tardíamente (cuentan con 

experiencia sensorial) de aquellas que son ambliopes de nacimiento.
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Baja visión.Los individuos con baja visión son los que con “mejor corrección óptica 

posible, se sitúan, en términos de agudeza visual, entre una mínima de 0,05 y una 

máxima inferior a 0,3” (Torralba 2004). Por otro lado, laONCE, 1992,afirma que los 

niños limitados en su visión de distancia, pero que pueden ver objetos a pocos 

centímetros constituyen otro sub-grupo. La mayoría de estos niños podrán utilizar su 

visión para muchas actividades escolares, algunos pocos para leer y otros deberán 

complementar su aprendizaje visual con el táctil. Estos niños serían personas con 

baja visión y bajo ningún concepto se los debe llamar “ciegos”. (Martín Vicente, 

F.1996).

Otro concepto encontrado con frecuencia en la literatura y el cual se puede equivaler 

con el anterior es el de Limitado visual, aunque es más común y es definido como 

tal por la OMS y la ONCE. El término se refiere a los individuos que de alguna 

manera están limitados en el uso de su visión. Esto es, que los niños pueden tener 

dificultad para ver materiales comunes para el aprendizaje sin contar con una 

iluminación especial o pueden no ver objetos a cierta distancia a menos que estén en 

movimiento. Puede ser también que deban usar lentes o lupas especiales para poder 

utilizar la visión que poseen. Los niños limitados visuales deben ser considerados 

como niños videntes para los fines educativos.(21ockey21s, Riera. Montserrat.2000).

Otro concepto encontrado es elImpedimento visual. Para Juan Diego, Ortiz Herrera 

2001, el significado del impedimento visual va más allá del sentido clínico, pues su 
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concepción se enfoca en los sentidos alternos y el espíritu del interior humano para 

vivir palpar y visualizar mediante otros sentidos alternos. Para la OMS la palabra 

denota cualquier desviación clínica en la estructura o funcionamiento de los tejidos o 

partes del ojo. El impedimento puede ser en la parte central del ojo, la lente o el área 

que rodea a la mácula, en cuyo caso la persona podrá tener una muy buena visión 

periférica, pero tendrá dificultad para ver detalles finos. El impedimento puede 

localizarse en la estructura o células del área periférica causando lo que 

comúnmente se conoce como “visión tubular”. La persona puede tener una visión 

central muy clara al enfocar en un punto determinado, pero no puede ver fuera de la 

zona central.

En cuanto al papelque desempeña este sentido para la percepción y el conocimiento 

del mundo en el niño, se considera que la visión es el sistema perceptivo espacial 

por excelencia (Torralba, 2004) pues permite acceder, en gran medida, al entorno sin 

necesidad de establecer contacto físico, es decir, que a través de la misma se 

obtiene una idea global de lo que rodea al individuo. Según Barasch, Moshe (2001), 

la vista tiene como función la percepción de la forma y figura de los objetos, el color y 

la luminosidad.De esta forma,  gracias a la visión se pueden prever los obstáculos 

que se encuentran en el espacio o camino que el sujeto recorre, se establecen,con 

base en los objetos, puntos de referencia sobre las distancias y se pueden realizar 

actividades simultáneas (Rosa y Ochaíta, 1993). Asimismo, se dice que la vista 

proporciona un 85% de la información que se recibe del entorno, siendo el oído, el 
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tacto, el olfato y el gusto, los sentidos que aportan la información restante (Torralba, 

2004).En relación con los sentidos, Leonhardt, 1992 señala que “en los niños 

invidentes, el mayor desarrollo de los receptores a distancia, visión y oído, va en 

detrimento de los receptores cercanos: olfato y gusto. En el niño ciego, en cambio, 

éstos no resultan inhibidos, sino que continúan teniendo un papel perceptivo 

importante a lo largo de la infancia e, incluso, en su Vida adulta” 

Para Lonwenfeld (1981, citado por Torralba, 2004) la ceguera impone tres 

limitaciones básicas: la primera, afecta la cantidad y la variedad de experiencias que 

la persona pueda realizar; la segunda, incide en la capacidad de conocer el espacio 

que lo rodea y en la libertad de movimiento; y la tercera, en el control del mundo que 

lo rodea y en las relaciones que establece el Yo del niño ciego con dicho entorno. 

Según Núñez (ONCE, 1992), el niño ciego queda privado de todas las experiencias 

que otro niño adquiere desde el momento de su nacimiento. En consecuencia, 

tradicionalmente se ha entendido que la ceguera restringe el desarrollo.No obstante, 

esta restricción al medio le hace compensar su déficit con el aporte de los demás 

sistemas sensoriales. 

Con base en lo anterior también se infiere que cuando hay deficiencia visual, es 

considerablemente más difícil  captar la información de tipo figurativo y espacial, así 

como también resulta compleja la capacidad de  procesarla, almacenarla y 
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recuperarla. Por ello, (Rosa y Ochaíta, 1993) señalan que se hace preciso recurrir a 

los otros sentidos, aunque los datos que proporcionen se adquieran de forma lenta, 

fragmentaria  y además se planteen dificultades para anticipar la información. Para 

los mismos autores la ceguera lleva a los individuos a relacionarse con el espacio de 

manera cualitativa distinta a la de los videntes. Rosa y Ochaita, agregan que la 

noción del espacio así como la del tiempo no es innata, sino que se va formando 

conciencia de las mismas, gracias a las primeras percepciones del cuerpo y de las 

transformaciones que experimenta, tales como el crecimiento, el desarrollo 

neurológico, los procesos motores y sensoriales, entre otras. Así, el bebé ciego 

siente su espacio táctil, bucal y auditivo, a partir de sus movimientos propios que le 

permiten elaborar una imagen del espacio. Asimismo, el tacto, el olfato y el gusto son 

sentidos que informan al bebé invidente sobre sus espacios cercanos. Por su parte, 

el oído contribuye a la creación imaginaria de ese espacio pues como lo señala 

Torralba (2004) “la captación de sensaciones procedentes de un espacio más lejano, 

le orienta sobre un mundo externo”

En cuanto al movimiento, Toro (1994) afirma que el movimiento permite la relación 

del cuerpo tanto con el espacio como con las personas y los objetos, así como 

también facilita la integración sensorio motriz esencial para el desarrollo perceptivo. 

Pues constituye una capacidad por la cual el niño empieza a definir sus posibilidades 

y limitaciones en relación al espacio.  Finalmente agrega el autor, que “a través del 
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movimiento el niño ciego o de baja visión puede ir tomando conciencia del mundo 

que le rodea”

En el niño con grave deficiencia visual, el aprendizaje de las habilidades motoras 

tienen una progresión diferente a la del vidente: pues para el primero la secuencia de 

aprendizaje va de lo específico a lo general, en cambio, para el niño vidente, la 

secuencia es de lo general a lo específico (Torralba, 2004).  

Según Hill y colaboradores (1987, citado por Torralba, 2004) dentro de las causas 

más frecuentes del retraso en el niño con deficiencia visual para la adquisición de las 

habilidades motoras se encuentran las siguientes:

 La imposibilidad de utilizar la vista como estímulo para el movimiento 

 La menor cantidad y calidad de oportunidades para experimentar el 

movimiento. Por esta causa, es frecuente que los niños ciegos desconozcan 

sus propias capacidades motrices.

 La incapacidad para poder imitar las habilidades motrices de los demás

 La menor confianza en sus capacidades, sobre todo, cuando se encuentran 

en un ambiente desconocido.

4.2 DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN EL NIÑO CON DEFICIENCIA VISUAL
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La ausencia de la visión es una situación determinante en el individuo, ya que ésta 

unifica las demás sensaciones y las interrelaciona, razón por la cual se favorece la 

comprensión de las diferentes informaciones  que se reciben a nivel sensorial a 

través de procesos de análisis de los componentes observados, así como la relación 

de el todo y sus partes.  Por lo tanto, un niño invidente o con su capacidad visual 

disminuida, no integrará de la misma manera que el vidente, todas las impresiones 

que recibe del medio externo. (Rosa y Ochaíta, 1993)

Ríos (2005) señala que la falta de auto estimulación motriz y sensorial puede hacer 

más lento el desarrollo motor y perceptivo motor, esto a su vez disminuirá las 

experiencias motrices y podrá determinar el retraso en la capacidad cognitiva.  Por lo 

tanto, como será ampliado más adelante, los procesos de enseñanza y aprendizaje 

están muy ligados a las experiencias motrices que el niño ciego tenga desde sus 

primeras edades.  

4.2.1. DEFICIENCIA VISUAL YDESARROLLO COGNITIVO

Si se tiene en cuenta que la capacidad para recibir la información depende de los 

canales visual, auditivo, táctil y kinestésico (Blanco Rodríguez en Torralba, 2004) los 

cuales captan la información del medio, se debe reconocer, como lo señala el 

autor,que los niños ciegos carecen o tienen deficiencia en el más completo e 
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integrador de dichos canales que corresponde al sentido de la visión.En 

consecuencia, tal limitación debe afectar en gran forma la percepción y por tanto la 

construcción de los conceptos e ideas del mundo exterior. Asimismo, la facultad de 

construir una imagen mental tendrá sus complejidades al ser un proceso visual.

Según Checa (1999), algunos autores sostienen que entre un 80-85% de las 

experiencias generadoras de aprendizaje se dan gracias a la visión. El autor señala 

que “el desarrollo psicomotor temprano, y la integración motora conducen al 

desarrollo cognitivo y a la expansión de las capacidades mentales en el niño” y 

agrega que los conceptos tienen su desarrollo a través del proceso perceptivo y se 

nutren en la medida que el lenguaje evoluciona. Por lo que concluye que  la amplitud 

de experiencias perceptivas va a determinar, en gran parte, la amplitud del desarrollo 

intelectual del niño. Entonces, si la fuente de información visual del niño está  

privada para él, pues la evolución de su desarrollo cognitivo no va ir a la misma 

velocidad que la del niño vidente. Asimismo, se encontrarán diferencias en el 

aprendizaje de los niños con discapacidad visual leve, quienes tendrán menos 

dificultad que aquellos afectados por grados avanzados de dicha discapacidad.

Según Leonhardt (1992), el esquema corporal juega un papel importante en el 

desarrollo cognitivo del niño con discapacidad visual congénita. El niño necesita 

saber cómo es él con el fin de crear una representación mental de su cuerpo físico y 

de los demás,que fortalezca su yo psicológico.  
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Por otro lado, existe un común acuerdo en afirmar que las ayudas visuales  aplicadas 

durante el proceso educativo, tales como esquemas, dibujos, gráficos, etc. favorecen 

el aprendizaje de los estudiantes y permiten retener mayor información a través de 

las imágenes visuales que se forman en la mente. Estas imágenes  mentales 

favorecerán los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños; no obstante, la 

creación de las mismas en los ciegos adquiere mayor complejidad que en los 

videntes

Existe un trabajo elaborado por Rosa (1981) en el que estudia la relación entre el 

desarrollo cognitivo y las imágenes mentales en niños ciegos congénitos, durante el 

período de las operaciones concretas. En dicho trabajo aplicado a niños invidentes

congénitos, videntes y videntes con los ojos tapados, el autor concluyó que el retraso 

evolutivo de los niños ciegos que señalan algunos autores:

“no se debe a su trastorno de maduración de inteligencia  producido por la 

carencia de visióndesde el nacimiento, sino que está basado en la modalidad 

perceptiva utilizada,pues cuando los videntes se ven reducidos a la misma 

situación que ellos, la secuenciaevolutiva que presentan no es 

significativamente diferente a la de los ciegos. Por tanto, “los ciegos disponen 

de un sistema de representación mental de características equiparables al de 

los videntes (...) que les permite manipular figurativamente la realidad que los 
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circunda y que el pleno dominio de esta capacidad se realiza de forma 

pausada y acompasada, de un modo más progresiva que en los videntes”.” 

(Rosa, 1981)

Tener una referencia del comportamiento del niño y su evolución en cada edad, 

significa poseer un instrumento para que tanto educadores como padres, puedan 

intervenir a tiempo en el desarrollo del pequeño. Para Piagetcitado por (Gonzales, 

Rodríguez C.2003) hay muchos objetos que el niño no puede conocer 

perceptivamente sin la visión y que sólo puede conocerlos a través del lenguaje 

abstracto. Esto puede llevar al uso de palabras sin comprender su significado. 

Estudios sobre el desarrollo cognitivo de niños ciegos han indicado una brecha en el 

pensamiento abstracto y en el uso significativo del lenguaje sin realizar operaciones 

concretas, o sin emplear material concreto. El procesamiento auditivo y la 

verbalización de palabras apropiadas no significan necesariamente que las palabras 

sean totalmente comprendidas desde el punto de vista cognitivo. Numerosos 

estudios han encontrado que los niños ciegos tienen más dificultades para definir el 

significado de palabras del vocabulario que las dificultades que tienen sus 

compañeros videntes, de edad e inteligencia comparables. Los niños ciegos pueden 

usar y conocer una palabra, pero son incapaces de expresar una relación de causa –

efecto, posiblemente por la falta de una imagen mental para usar como referencia. 
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González, Rodríguez (2003) afirma que se está completando un plan para remediar 

este déficit, pues hay estudios que han mostrado una habilidad superior en los 

jóvenes ciegos totales, para mantener una atención auditiva y procesar el material 

recibido a través del oído, asimismo señala que no se debe olvidar que las 

características individuales de cada niño deben considerarse en relación a sus 

previas experiencias y antecedentes. Por lo mismo, el refinamiento de las 

percepciones auditivas en el niño con deficiencia visual no debe ser pasado por alto.

4.2.2. DESARROLLO PSICOMOTOR

Para Checa (1999), decir que la actividad corporal favorece en el niño la relación con 

su entorno es un hecho que no requiere de documentación.  El autor afirma que en el 

caso del niño invidente, su psicomotricidad evolucionará  de acuerdo con su 

maduración neurológica, aunque la ausencia del sentido visual le asigna algunas 

características que la hacen especial. 

Por otro lado, Burlingham, 1965, (citado por Checa, 1998)dice  que la pasividad 

motora observada en  muchos niños invidentes tiene origen, no tanto en la falta de 

motivación propiciada hacia el movimiento, sino sobre todo a las “inhibiciones  de las 

tendencias normales por moverse”.Estas inhibiciones, según el “autor  tendrían una 

función protectora, pues en condiciones favorables, es decir, cuando el niño tiene la 

certeza de que el entorno es seguro, emprenderá una actividad motriz normal” 
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Picornell Rodríguez, (2002) expresa que el individuo ciego, por norma general, es 

mucho más sedentario que el vidente,  entendiendo este sedentarismo como una 

conducta intrínseca a la deficiencia visual que marcará su personalidad. Esto puede 

tener lugar debido a la falta de interés hacia ciertas actividades que la visión motiva a 

realizar, por ejemplo, se puede oír hablar del rafting, pero la motivación para 

practicarlo será mayor si se puede ver. 

Checa en el mismo texto citado, dice que el acercamiento al entorno, como la 

movilidad del niño ciego estarán determinados por la dificultad en el procesamiento 

de la información del medio externo, que como afirma el autor se presenta por lo 

general de manera figurativa o espacial. En consecuencia, es considerado normal 

que haya un cierto retraso en los inicios de la movilidad del niño y que esta se 

relacione con las percepciones que él tiene del mundo.

Para Fraiberg ,1977, (citado por Elosúa, 1994) la locomoción en el niño ciego se ve 

retrasada en relación con el momento en que los videntes comienzan a caminar, en 

este sentido, la ausencia de visión como lo plantea el autor plantea problemas en la 

“construcción de la inteligencia sensorio-motora   ya que ésta se elabora sobre la 

actividad motora y sensorial, en la cual la visión juega un papel importante y la falta 

de visión implicaría un desarrollo cognitivo más lento” (Cromer 1973, citado por 

Elosúa, 1994) 
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Según Daniel, Cangelosi (2006) cuando el niño comienza a andar o dar sus 

primeros pasos (normal 1-1 ½), hay que evitar la tendencia hacia la pasividad, para 

que interaccione con el medio. Debido a que el niño ciego tiene dificultad para 

conocer su esquema corporal y sus interacciones con él mismo, posee posturas 

defectuosas, movimientos estereotipados (aleteo), que deben ayudarse a corregir.

Arnaiz (1994) citado por Ríos (2003) presenta tres factores que determinan el retraso 

en el desarrollo  perceptivo del niño ciego:

1. Retraso en la aparición del movimiento intencionado y en los movimientos 

de dirección y orientación hacia los objetos.

2. Preferencia por los movimientos auto estimulantes más que por los 

exploratorios en el espacio.

3. Disminución en el uso del resto de los sentidos debido a la falta de 

integración que ofrece la visión.

En cuanto al espacio, se debe decir según lo afirma Torralba (2004) que la noción del 

mismo no es innata. El autor señala que el niño va tomando, lentamente, conciencia 

del espacio a través de las primeras percepciones de cuerpo y de los cambios que 

ocurren. Torralba  agrega que tanto el tacto, el olfato, como el gusto informan al bebé 
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ciego sobre sus espacios cercanos  y que el oído permite ampliar este espacio, ya 

que, como se había señalado, la captación de sensaciones procedentes de un 

espacio más lejano le orienta sobre un mundo externo.

Para Gil (1993) citado por Torralba (2004) la dificultad del niño ciego para mantener 

experiencias con el exterior hace que no descubra el movimiento de las personas y 

de los objetos en el espacio. En consecuencia, esto hace que el invidente presente 

dificultades en el desarrollo motor y dificultades para comprender las relaciones de 

distancia, de movimiento y del tiempo.

Por su parte, según Torralba, para que el niño tenga nociones espaciales  y logre con 

eficacia movimientos locomotores con una movilidad independiente, debe poseer los

conceptos de posición, ubicación, dirección y distancia. 

Macarena, Goñi. (2003)  señala que el niño ciego, no puede adquirir de forma 

espontánea los conceptos espaciales, a no ser que se le hayan ofrecido 

oportunidades de hacerlo mediante una adecuada estimulación desde las primeras 

etapas evolutivas. Por su parte, se requiere un buen conocimiento del espacio 

(conceptos de posición, ubicación, dirección y distancia) antes de que el niño ciego 

pueda aprender la forma de movilizarse por sí mismo. 

Sobre el particular Rosa y Ochaita (1993) afirman que:
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“La comprensión de los conceptos y relaciones espaciales se adquiere en las 

transacciones cotidianas entre el niño y el entorno que lo rodea. Por ello, las 

restricciones perceptivas que tienen los niños ciegos implican, 

necesariamente, que esas transacciones sean distintas a las de los videntes, 

tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Las personas que 

rodean al niño ciego actúan como mediadoras en los intercambios entre éste y 

el ambiente, facilitando y estimulando la exploración de ese ambiente y de los 

objetos que en él se encuentran”

Tal como cita  (Toro bueno, s. 1998).  Los niños con deficiencia visual tienen 

dificultad para adquirir conceptos sobre orientación en el espacio, necesarios para 

lograr eficiencia en los movimientos locomotrices y en la movilidad independiente. 

Para Codina en Torralba (2004), como la representación espacial de los niños ciegos  

sigue un proceso más lento y complicado que el de los  videntes, se debe 

proporcionar en el niño información  exacta sobre el espacio.  

Para potenciar en el niño ciego el desarrollo de la capacidad de organizar su espacio, 

es necesario realizar un programa de actividades motrices en que se incluyan 

actividades y ejercicios para el desarrollo de conceptos espaciales, desde el 

momento de su escolarización, e incluso antes. Por ello, se deberían enseñar los 
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métodos adecuados para la adquisición de conceptos sobre el espacio, a través de 

programas especiales, y desde edades tempranas. 

Macarena, Goñi. ( 2003)  menciona aspectos a tener en cuenta para el desarrollo 

motriz que son requeridos y que además de su oportuna valoración, deben ser muy 

tenidos en cuenta a la hora de establecer un programa de formación deportiva con 

niños invidentes estos son: conducta motriz imitativa, control de la ejecución motriz, 

adquisición de habilidades motrices (esquemas motrices), qué sucede con el control 

postural, qué sucede con el equilibrio, qué ocurre con el desplazamiento, los 

lanzamientos y las recepciones.

Por otro lado, con el fin de  facilitar la orientación espacial, tal como lo precisa Codina 

en Torralba (2004) se requiere proporcionar en el estudiante con deficiencia visual, 

puntos de referencia que tengan una ubicación fija “se debe elegir aquellos 

elementos que puedan proporcionarle  más información y que se mantengan en el 

ambiente de forma más estable” La autora agrega que dichas referencias estarán 

determinadas y serán distintas si la persona es ciega o si posee baja visión. También 

se requiere familiarizar al niño con el espacio en el cual tendrán lugar sus 

movimientos. Pues es una afirmación compartida la que los niños ciegos se 

desplazan con mayor confianza y libertad en los espacios físicos y ambientes que le 

son conocidos
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Otras características psicomotrices en los niños con deficiencia visual, según 

Torralba son las siguientes:

Ajuste postural y dominio lateral: En este aspecto puede existir alteración en la 

postura de los niños debido a la ausencia de estímulos visuales o por la falta de un 

modelo estético al cual pueda imitar. Generalmente, existe en la postura una posición 

de cabeza baja y hombros caídos.

Control de la Respiración: Como hay una falta de dominio kinestésico y del control 

del propio cuerpo, puede existir dificultad en la adaptación de la respiración con 

esfuerzo, no obstante, el autor aclara que esta dificultad se irá superando con la 

práctica atlética.

Control tónico: El autor expresa que pueden existir alteraciones en el control de la 

tensión o distensión muscular, la cual puede deberse a la rigidez propia de algunos 

ciegos provocada por la falta de dominio del espacio o por miedos y tensiones.

Para complementar las anteriores características, vale la pena mencionar que en 

cuanto al equilibrio, según Ríos (2003) los niños ciegos presentan también cierto 

retraso en su adquisición del mismo, debido a que allí intervienen los sistemas 

vestibulares, visuales y táctiles, generando por consiguiente que la alineación 

segmentaria de su cuerpo no sea la  adecuada. Con base en lo anterior la autora 
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expresa que con relación al ajuste postural, es muy recurrente la presencia de 

balanceos delcuerpo, con apoyos sucesivos de los pies. De no corregirse la postura 

la autora describe que el resultado, similar a la descrita por Torralba: “de pie, cabeza

inclinada, pecho hundido, espalda encorvada, pudiendo manifestarse estereotipias

motrices, con los pies separados más allá de la anchura de las caderas y el peso 

corporal reposando sobre el empeine interno de los pies”.

Por esta razón concluye Ríos, la marcha se verá afectada por la amplitud en la base 

de apoyo, y se hace visible un movimiento de balanceo lateral del cuerpo en donde 

se cambia el peso del cuerpo de un pie al otro. Asimismo, en la marcha se observa 

que los pasos son muy cortos, el cuerpo se mantiene rígido y se arrastran a menudo 

los pies al  caminar

4.2.3. APRENDIZAJE DE ESQUEMAS MOTRICES

Desde el momento del nacimiento, todo niño pequeño realiza numerosos 

movimientos rítmicos involuntarios, debido en parte a un estímulo interno biológico, 

pero también como un medio para utilizar los músculos para que crezcan. Incluso 

estos movimientos involuntarios contribuyen a muy temprana edad al desarrollo de 

esquemas motrices. El movimiento permite al cuerpo relacionarse con el espacio, las 

personas, los objetos, facilita la integración sensorio motriz esencial para el 

desarrollo perceptivo. Es una capacidad fundamental a través de la que el niño 
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comienza a definir sus posibilidades y limitaciones con relación al espacio. A través 

del movimiento el niño con poca a ninguna visión puede ir tomando conciencia del 

mundo que lo rodea. (Toro Bueno, S. 1998)

Según Blanco Rodríguez, en Torralba (2004) los esquemas  motrices están 

condicionados por múltiples factores,  tales como el tipo de ceguera,  el campo 

visual,  la visión de los colores, etc., que condicionan la manera en que el niño va a 

adquirir el aprendizaje.  Según el mismo autor “los procesos de aprendizaje están 

directamente relacionados con la información que somos capaces de captar de 

nuestro entorno” es este sentido, para el deporte adaptado, se recomienda tener 

presente que en el aprendizaje  motriz se establecen dos fases: la primera 

corresponde al reconocimiento, a través de la cual se identifican los objetos 

mediante la asignación de  un nombre, y la segunda, que consiste en la 

discriminación, que se relaciona con la capacidad de establecer diferencias y 

similitudes entre los objetos. 

Con base en dicho proceso de dos fases, el autor afirma  se pueden desarrollar  las 

percepciones sobre los movimientos y los objetos del entorno y añade que “la 

selección perceptiva es un proceso mediante el cual somos capaces de identificar un 

movimiento sobre la base de uno previamente conocido” De esta manera, Blanco 

recomienda a partir de lo anterior que es necesario ofrecer al niño muchas 

posibilidades de expresiones motrices  que le faciliten  la identificación de diversos 
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movimientos  que pueda distinguir entre sí, así como también entre los ya 

aprendidos. 

Desde el punto de vista perceptivo y del aprendizaje, González, Rodríguez, (2003)  

manifiesta que cuánto más mire el niño y use su visión, más eficientemente será 

capaz de funcionar “visualmente”. De la misma forma que oír no está solamente 

relacionado a la estructura del oído, la visión no está relacionada sólo a la estructura 

y funcionamiento de los ojos, sino que comprende muchas partes del ojo, tanto como 

de los sistemas corporales.

Aunque la información visual sea confusa, distorsionada o incompleta, en la medida 

en que el cerebro pueda combinar las imágenes con la información auditiva y con 

otro tipo de sensaciones, la persona puede usar la visión como un sentido 

contribuyente a su desarrollo cognitivo. La pobre visión no necesariamente causa 

pobre aprendizaje, lo que el cerebro es capaz de hacer con la información visual que 

recibe determina en qué medida la persona podrá funcionar visualmente

Macarena, Goñi. G(2003) citando a Toro  (1998) afirma que el desempeño motriz del 

niño, debe ejecutarse primordialmente bajo unos parámetros de valoración y 

evaluación, teniendo como base el aprendizaje a través de la imitación, la 

autoevaluación, control de las propias acciones y sus resultados. Para el autor, el 

hecho de comprobar los resultados de sus propias acciones durante y después de su 
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realización es la mejor forma de aprender su ejecución correcta. Asimismo agrega,  

que el déficit visual provoca un retraso en la percepción de sí mismo como agente 

provocador de acciones, puesto que, cuando el niño no puede ver, generalmente no 

tiene elementos suficientes para comprender las consecuencias de su acción, 

excepto si se produce un sonido. El desarrollo psicomotor en el sujeto ciego sufre un 

desfase como consecuencia de percibir el medio de un modo incompleto. Esas 

diferencias evolutivas, concluye el autor, suelen provocar en los niños deficientes 

visuales un retraso de entre dos y cuatro años.

Blanco, en la misma fuente citada señala que el aprendizaje motor estará basado en 

el mejor aprovechamiento del canal de información visual y la integración del mismo 

con los demás sentidos.

De otro lado, Picornell Rodríguez  (2002), piensa que en los invidentes no se debe 

promover el desarrollo motor en la infancia, ya que el mismo medio es una fuente 

que estimula constantemente al niño, y que es motivado (por la visión), favoreciendo 

su desarrollo. Prueba de esto, afirma el autor, es que algunos niños ciegos de 

nacimiento, nunca gatean, sino que aprenden a andar directamente. Por el contrario 

otros autores como Linares, P. (1987), Martínez, P. y Núñez, J. (1980) citados 

por,Picornell Rodríguez, (2002) son partidarios de estimular el desarrollo mediante 

movimientos y ejercicios elementales, que permitan al niño explorar y acceder al 

mundo que le rodea. Un niño ciego de nacimiento, aunque juega y se mueve, tiene 
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mucha menos motivación por desplazarse y, si lo hace, va inseguro y lento. Por 

tanto, las habilidades motrices básicas como la marcha, la carrera, el salto, el 

lanzamiento, las recepciones y las tareas motrices habituales como tirar y empujar, 

sentarse, sostener, levantar objetos, etc. sumamente elementales, no son tan 

ejercitadas como ocurre por lo general con un niño vidente, a menos que se estimule 

a realizarlo, de ahí la importancia del deporte y la estimulación temprana.

4.2.4. EL DESARROLLO AFECTIVO

Las relaciones afectivas juegan un papel muy importante en el ser humano desde su 

nacimiento. Según los autores consultados, se observa que los niños ciegos 

presentan vías alternas al canal visual, a través de las cuales se establecen los 

vínculos afectivos desde su nacimiento. Para Checa (1999) la mirada representa el 

primer lenguaje social, en el que a través del contacto visual el niño vidente “inicia, 

mantiene, evita o concluye interacciones con los demás adultos” en especial con la 

madre, por ser  la persona con quien generalmente se establece mayor contacto.  

Según el mismo autor, cuando un niño nace  ciego se ve privado de esta herramienta 

que favorece la relación con la otra persona y a la mamá le será más difícil 

interactuar con el bebé invidente, no solo, señala el autor, por el trauma afectivo que 

la noticia de su invidencia haya podido provocar en la familia, sino también por “las 
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pobres expectativas que suele tener ante el desarrollo de su hijo”. Checa (1999)  

añade que debido a la ausencia del contacto visual, la madre del bebé ciego puede 

pensar que éste no la reconocerá; no obstante,  al poco tiempo se observará que el 

niño invidente tiene sus propios recursos para reconocer a su madre.  

Por su parte, Leonhardt señala que en lugar del contacto visual el niño ciego genera 

un vínculo a través de la voz de su madre, principalmente, por el tacto. La autora 

agrega que, sobre todo, es gracias a los sonidos de las voces, como el niño podrá 

distinguir las diferentes sensaciones de placer de las no placenteras, así como 

también logra el reconocimiento de sí mismo como un “yo” y lo distingue de los otros 

que serán para él   un “no yo”1.  Es también a partir de los sonidos que el niño podrá 

distinguir también al conocido del extraño, y se observará a partir de ese 

reconocimiento el vínculo afectivo generado hacia sus conocidos.  

Raya (2009) teniendo en cuenta también el sonido como canal a través  del cual se 

genera el vínculo afectivo, expresa que  desde el nacimiento los niños prestan mucha 

atención a las voces de los humanos, lo cual con el tiempo les permite distinguir a 

unos de los otros. Asimismo, a través del sentido del olfato, el niño ciego puede 

distinguir a las personas que lo rodean, especialmente a su madre.  Raya expresa 

que de acuerdo con investigaciones recientes, el niño alrededor de sus cuatro meses 

de edad, sonríe cuando escucha  las voces o siente el contacto de sus padres. En 

                                                          
1Las comillas son de la autora.



43

muchas ocasiones se ha evidenciado que cuando las madres tienen buenas 

expectativas sobre el desarrollo y aprendizaje de sus hijos invidentes, se presentan 

“turnos conversacionales no verbales, en este caso, se intercambian sonidos, ritmos, 

contactos corporales, y movimientos” (Junefelt, 1987; Preisler, 1991; Urwin, 1984, 

citado por Raya, 2009). 

Otra vía alterna al reconocimiento de sus padres, es la del canal táctil. Sobre el 

mismo, Fraiberg en 1977 (Citado por Raya, 2009) descubrió que cuando finaliza el 

primer mes de edad, los niños invidentes empiezan a tocar con sus manos el rostro 

de sus padres y pueden reconocerlos. El autor añade que dicha conducta se hace 

cada vez más intencional y discriminativa pues sólo se dirigen hacia las personas 

conocidas. 

El mayor inconveniente en el desarrollo afectivo del niño ciego parece tener lugar 

cuando las personas que lo rodean, no logran abordar una manera  de 

intercomunicación con él. Por ejemplo, Checa  (1999) comenta que en ocasiones las 

madres desconocen el “código comunicativo” del bebé invidente y  no sienten 

suficiente conexión con el niño, por lo que  se pueden frustrar las experiencias de 

diálogo, que conducen a su vez al  aislamiento del niño quien se ensimisma en sus 

propias sensaciones, mientras que su madre se limitará a la satisfacción de las 

necesidades físicas de su hijo, tales como la alimentación, el aseo y demás cuidados 

básicos. Por consiguiente, como lo afirma Checa (1999):
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“el niño ciego puede llegar a tener una importante derivación afectiva con los 

subsiguientes problemas para elaborar un buen vínculo. El estancamiento, en 

alguna de las fases del proceso de vinculación, si no es abordado precozmente 

(antes de los 8 meses), produce una cicatriz emocional y cognitiva irreparable 

que llega a degenerar en alteraciones graves del desarrollo y en cuadros 

psicóticos”.

Montserrat, (2000) y demás autores consultados, coinciden en afirmar que las 

personas que rodean al niño invidente deben procurar relacionarse con este a través 

de los demás canales como el táctil, el auditivo y olfativo buscando descifrar el 

código comunicativo del niño y ofreciéndole diversas posibilidades de sensaciones 

afectivas a través de dichos canales, con el fin que el niño no se aislé por falta de 

comprensión o respuestas a sus manifestaciones. Asimismo, Montserrat recomienda 

que se eviten los  miedos, los automatismos  y evitar el silencio, el cual es 

interpretado por el niño como ausencia y puede provocar  en él ansiedad.

4.3. PROCESO DE APREDIZAJE HACIA UN DEPORTE ADAPTADO DESDE EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO CON DEFICIENCIA VISUAL
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En la mayoría de los niños el proceso de aprendizaje es  automático y espontáneo y 

se consideran muy poco todos los factores que involucra, especialmente la 

importancia de los sistemas sensoriales.

La transformación de fracciones de estímulos sensoriales en percepciones 

significativas y luego en conceptos estables genera el conocimiento funcional para el 

pensar y para la comunicación de las ideas. Este seleccionar, codificar y organizar

percepciones y conceptos para que tengan sentido para el aprendizaje y para la 

conducta constituye una tarea mental compleja aun si todos los sistemas sensoriales 

y el cerebro están intactos operando al máximo de su eficiencia. De todas formas, 

cada niño aprende de una manera única y es lo que posteriormente se denomina 

"estilo de aprendizaje". (Piaget, 1973).

Algunos teóricos sostienen que el estilo de aprendizaje del niño está bien establecido 

alrededor de los tres años y es menos factible de alteraciones después de esa edad 

aunque se pueden producir cambios hasta la edad adulta modificando los tipos de 

enseñanza. Los efectos de los intentos de modificar las formas de aprendizaje no 

han sido aún bien determinados. (Furth, 1969). 

Bruner yAnglin (1973) se refieren a la integración como la agrupación de 

percepciones de manera que exista congruencia entre lo que vemos, sentimos, 
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olemos, oímos y gustamos. Se produce un "conflicto" en él cerebro cuando esta 

organización y agrupamiento no pueden reunir las distintas sensaciones y 

percepciones en forma compatible (Ayres, 1981).

Los niveles de la visión fueron definidos por Colenbrander y los clasifica como 

normal, baja visión y ciego. El cuadro que se acompaña identifica las características 

educacionales de los alumnos con baja visión.(Colenbrander1977).

NIVELES DE DISCAPACIDAD DESEMPEÑO

Discapacidad visual moderada Puede realizar tareas visuales casi como un niño 

con visión normal si emplea ayudas especiales y 

adecuada iluminación.

Discapacidad visual severa Al realizar tareas visuales puede requerir mas 

tiempo, más energía y ser menos exacto aún 

empleando ayudas u otras modificaciones.

Discapacidad visual profunda Puede resultarle muy difícil la realización de tareas 

visuales aun gruesas y le es imposible hacer tareas 

que requieren visión de detalle.

4.3.1. El SISTEMA TÁCTIL KINESTÉSICO



47

Es tal la interrelación entre los sistemas táctiles y kinestésico en la búsqueda y 

transmisión de información al cerebro para codificar, asociar, e interpretar que se 

tratarán en forma conjunta. "Es indispensable el movimiento para que las 

impresiones y sus conexiones progresen exitosamente".

Revesz (1950) sugiere que las impresiones táctiles se pueden obtener sólo cuando el 

tocar involucra movimiento.

A menudo llamados "sentidos de la piel" el sistema táctil-kinestésico involucra tacto, 

movimiento y la posición del cuerpo en el espacio. Estos sentidos asumen una 

importancia enorme para el desarrollo y constituyen la avenida primaria de 

aprendizaje en los niños ciegos. Aunque la información es menos precisa que la 

información visual, puede ser transitoria o inconsistente, y a veces difícil de integrar, 

se debe poner mucho énfasis en la estimulación de este sistema en la educación de 

los niños discapacitados visuales. En la infancia constantemente se manipula y se 

mueve el cuerpo con escasa oportunidad de compromiso, excepto la resistencia 

pasiva. Sin embargo, el contacto y el cuidado cariñoso ayudan al niño a incorporarse 

al mundo que está más allá de él. 

Fraiberg (1977) encontró que el mejor estímulo para provocar una sonrisa en el bebé 

ciego era la estimulación kinestésica gruesa, sugiriendo que un fuerte factor para el 
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desarrollo es el establecimiento de la temprana relación entre la actividad táctil-

kinestésica y las influencias externas.

Se puede considerar al movimiento de piernas, brazos, cuello y tronco como el 

equivalente a la iluminación para el desarrollo, visual. Aunque la estimulación pasiva 

puede recibirse a un nivel perceptivo no consciente, el almacenaje de los esquemas 

motores puede contribuir al posterior aprendizaje cognitivo. A medida que el bebé 

inicia más y mas movimientos las manos tocan, toman, empujan y levantan 

constituyendo esto la base de la exploración activa y del uso de los músculos.  Este 

movimiento estimula los sistemas receptivos de los músculos, tendones y coyunturas 

proporcionando una interacción entre el tacto y el movimiento. Se denomina al tacto 

el "sentido de realidad" significando, quizás, que el contacto corporal da más 

información estable que los sentidos de distancia como son la vista y el oído. Los 

labios y las manos tienen una gran concentración de receptores táctiles y son los 

transmisores más sensibles de la información hacia la corteza cerebral, factor a tener 

en cuenta cuando se observa a los bebés ciegos chupar objetos mucho más tiempo 

de lo que se considera apropiado (Ludel, 1978).

El sistema muscular gradualmente se fortalece hasta el punto en que se puede 

ejercer el control de los movimientos. La falta del sentido de la vista para guiar los 
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movimientos y la coordinación del uso de las manos para explorar y buscar 

información hace que el desarrollo y el aprendizaje del ciego dependan de una 

estimulación planificada que le permita progresar en el manejo del cuerpo y 

comenzar a notar la diferencia entre cosas que él toca y que a él le tocan. Antes de 

usar sus manos el bebé, para explorar, recibe una gran cantidad de información a 

través de la boca y es por eso que es importante que tenga muchas oportunidades 

de chupar y probar comidas de diferentes consistencias lo mismo que objetos que le 

interesan.

Es aconsejable que se lo ponga en contacto con una gran variedad de texturas. Las 

preferencias de las texturas pareciera que se desarrollan muy temprano en la vida 

del infante y pueden tener alguna relación con la exactitud en la discriminación táctil 

posterior. Acostumbrarse a las diferencias entre muchas texturas puede ser un 

estímulo muy bueno para el sistema táctil-kinestésico.

4.3.2. EL SISTEMA AUDITIVO

Las terminaciones nerviosas del sistema auditivo están encajonadas en el oído 

interno y el área de recepción está en la profundidad del centro del cerebro. 

Consecuentemente, el bebé, en las primeras semanas y meses de vida, hace poco 

uso de este sentido y se muestra completamente insensible a los ruidos que le 

rodean. Probablemente comienza a emplear la información auditiva alrededor de los 

cinco o seis meses y sólo cuando va acompañado de estímulos auditivos o táctiles. 
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Quizás antes de finalizar el primer año de vida se puede advertir la discriminación de 

sonidos en relación a los objetos pero no es evidente hasta después del primer 

aniversario (Freiberg y Smith, 1969). Los estímulos sonoros a los que responde el 

bebé son los producidos por la voz humana y la música suave. Después del primer o 

segundo año el sentido auditivo se convierte para el ciego en un sentido activo y en 

sentido de apoyo para el niño con baja visión. Alguien ha sugerido que los oídos son, 

para la persona ciegas, lo que la vista es para el vidente, pero aceptar esta idea sin 

analizarla podría llevar a formarse ideas equivocadas. La persona ciegas podrían

desarrollar un alto nivel de agudeza auditiva para ciertos sonidos pero esto no 

significa que tenga aptitudes especiales para los sonidos musicales.

Como el ambiente está rodeado de sonidos incontrolables la persona no puede 

manejarlos a menos que haya aprendido a seleccionarlos a través del desarrollo de 

habilidades selectivas de escuchar y percibir, lo que no es fácil de aprender si no se 

cuenta con la orientación y guía del adulto que indica o señala los sonidos 

significativos. Sin visión es difícil determinar cuales son los sonidos que tienen 

significado y esto se hace aun más complicado cuando no hay oportunidad de entrar 

en contacto con el objeto que produce el sonido.

El procesamiento auditivo y escuchar para aprender es elúltimo nivel del desarrollo 

audio-perceptivo. Es esta la habilidad esencial para el progreso académico y el 

desarrollo cognitivo continuo de los niños discapacitados visuales. El oído será el 
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medio primario de aprendizaje para los alumnos ciegos por el resto de sus vidas y 

será un fuerte medio de apoyo para quienes tienen visión reducida. La lectura oral es 

una tarea perceptiva completamente diferente a la de la lectura visual. La 

presentación acústica a ser codificada y procesada es controlada por la velocidad de 

entrada del medio lector y no por el lector (Cobb, 1977).

La única información de que dispone el lector oral, por vez, es la palabra singular 

presentada en secuencia; una vez que pasa el sonido no puede ser recordado para 

reconsiderarlo. A menos que se recuerden, procesen y codifiquen las palabras como 

se oyen puede resultar inexacta la percepción resultante, distorsionada o carente de 

significado. Aunque la lectura oral ofrece muchas ventajas al estudiante ciego, se 

debería poner mucha más atención en escuchar para poder organizar con eficiencia 

los contenidos de las palabras que se reciben. La idea no es sólo enseñar 

habilidades para escuchar sino enseñar hábitos de lectura oral de manera que los 

estudiantes aprendan a escuchar algo a fin de relacionarlo con algo previamente 

escuchado.

Además de la importancia que tiene el oído para la educación, un adecuado 

desarrollo audio-perceptivo facilita el desempeño de la persona ciega y disminuida 

visual en todas las actividades del diario vivir, que van desde su desplazamiento y 
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orientación en el medio, hasta el reconocimiento de personas, peligros, etc., todo lo 

cual contribuye al logro de la independencia.

4.3.3. TERCERA INFANCIA: EL NIÑO ENTRE LOS 7 Y 12 AÑOS SIN DEFICIENCIA 

VISUAL EN UN PROCESO NORMAL

La evolución del niño en la edad escolar se ubica en un rango entre los 7 y 12 años 

edad. Durante esta etapa, son visibles las diferencias de estatura, peso y contextura. 

Las destrezas del lenguaje en los niños continúan evolucionando y se aprecian 

muchos cambios de comportamiento que ocurren a medida que tratan de hallarse 

socialmente con sus congéneres. La diferenciación entre niños y niñas se nota 

mucho más gracias a sus inclinaciones y preferencias sociales. (Piaget, 1973).

DESARROLLO FÍSICO:Por lo que respecta a los índices de crecimiento, durante 

esta etapa el peso de su cuerpo, se duplica y crecen de cinco a ocho centímetros por 

año. Por otro lado, durante la infancia intermedia, los niños necesitan comer bien, ya 

que sus juegos requieren de mucha energía, y es por ello que necesitan altos niveles 

de carbohidratos complejos. La salud en esta etapa se caracteriza por tener una 

visión más aguda de la que tienen al inicio de la vida; el cambio de dientes continúa, 

pero, la mayor parte de los dientes que tendrán por el resto de sus vidas, aparecen al 

principio de esta etapa, de tal manera que: los dientes primarios comienzan a caer 

alrededor de los seis años y los reemplazan casi cuatro dientes permanentes por año 
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durante los siguientes cinco años. Los primeros molares surgen cerca de los seis 

años y los terceros, aparecen alrededor de los 20 años. Al parecer, el estado físico, 

presenta algunas peculiaridades, ya que los niños casi no desarrollan actividades 

físicas, tales como: natación, entre otras. Generalmente desarrollan juegos 

competitivos, que no promueven el desarrollo físico.

DESARROLLO MOTOR:A los seis años, las niñas son superiores a los niños, en 

cuanto a la precisión de movimientos, y los niños en actividades que requiera de 

fuerza y menos complejas; un año más tarde, pueden balancearse en un solo pie, 

tanto niña como niño, pueden caminar en barras de equilibrio de 5 cm de ancho, 

realizan con precisión diferentes juegos. Durante los ocho y nueve años, ambos 

sexos participan en diferentes juegos; a los diez años, pueden analizar e interceptar 

la ruta de pequeñas bolas lanzadas desde una distancia determinada; durante los 

dos últimos años de esta etapa, pueden realizar saltos de hasta 90 cm de alto.

Por lo que respecta a los aspectos intelectuales, según Piaget, entre los cinco y siete 

años de edad, los niños inician la etapa de las OPERACIONES CONCRETAS, que 

Consiste en pensar con lógica acerca del aquí y el ahora. Los niños son menos 

egocéntricos que antes y más hábiles en tareas que exigen razonamiento lógico, 

tales como la conservación, la cual consiste en reconocer que dos cantidades iguales 

de materia, permanecen idénticas en sustancia, peso o volumen hasta que se les 



54

añade o quita algo. Entre los 6 y 7 años, conservan la sustancia, a los 9 ó 10 el peso, 

y a los 11 ó 12, el volumen.

DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD: Es preciso que los niños 

desarrollen el auto concepto, y en este proceso es sumamente importante la ayuda 

de los padres. Definamos primero el auto concepto, el cual es el sentido de nosotros 

mismos, es decir, lo que opinamos de nosotros. Así pues, en la medida en que los 

niños desarrollen un auto concepto fuerte, duradero y positivo, los niños 

desarrollaran habilidades sociales, físicas e intelectuales que les permitirán verse 

como individuos valiosos para la sociedad. Es ideal que el niño, "realice algunas 

tareas" para desarrollar el auto concepto, tales como: 

 Ampliar su auto comprensión para reflexionar sobre las percepciones, 

necesidades y expectativas de otras personas

 Aprender más acerca de cómo funciona la sociedad

 Desarrollar patrones de comportamiento que los satisfagan personalmente

 Dirigir su propio comportamiento.

Por lo tanto podríamos concluir que la infancia intermedia es una época importante 

para el desarrollo de la autoestima, para la construcción de una autoimagen positiva 

o autoevaluación.
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Durante esta etapa, es conveniente en el desarrollo del niño, solucionar la crisis de la 

competencia, la cual, es fundamental para lograr una buena autoimagen. Esto 

consiste en la capacidad del niño para dominar habilidades y completar trabajos.

(Erikson, 1989)

4.4. HISTORIA Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL DEPORTE ADAPTADO

La OMS define el Deporte adaptado como aquella actividad físico-deportiva que es 

susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas 

con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Antes de exponer algunas de 

sus características, a continuación se realizará una breve descripción sobre los 

eventos históricos más representativos relacionados con el Deporte Adaptado.

Según Eleuterio Antón Palacio, a través de una reseña histórica (2004), cuenta que 

el deporte adaptado para personas con limitaciones físicas se fue instituyendo poco a 

poco, aunque su desarrollo se dio al finalizar la II Guerra Mundial, como 

consecuencia de las terapias médicas que debieron ser utilizadas para rehabilitar 

física y psíquicamente a los heridos de la I Guerra, muchas de estas terapias se 

realizaron a través de la gimnasia. Es preciso referir que casi un siglo atrás, en el año 
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de 1847, el pedagogo austríaco Klein escribe un libro titulado: Gimnasia para Ciegos 

en donde se describían actividades deportivas para este tipo de población (Pallarola, 

2008). Continuando, Antón indica que a diferencia de los mutilados de la primera 

guerra, los excombatientes de la II Guerra Mundial fueron considerados como 

héroes, protagonismo que les permitió obtener los recursos para organizarse y 

demandar sus necesidades, entre las cuales se encontraba el deporte. 

Para el año de 1944, Ludwig Guttman un reconocido neurólogo judío refugiado de los 

nazis alemanes, toma parte de dicha causa, ideando un programa en el que aplica el 

deporte como medio de rehabilitación tanto física como psíquica de los lesionados.  

Dicho programa obtiene tan buenos resultados que el médico y sus colaboradores 

deciden crear en el año de 1948, las  Olimpiadas del Deporte de Minusválidos. Esta 

iniciativa irradió en otros países quienes también decidieron aplicar actividades 

similares para la población en condición de limitación física. (Torralba, 2004).

Antón narra que más adelante y con motivo de la XVII Olimpiada de 1960 que tuvo 

lugar en Roma, se conformó un grupo internacional, dirigido por la Federación 

Mundial de Veteranos (WVF) y conformado por representantes de las organizaciones 

más importantes de discapacitados, quienes resolvieron promover el deporte de 

discapacitados, razón por la cual organizó un simposio con repercusión mundial y 

además incluyeron en el terreno deportivo a personas con diversas amputaciones, 

ciegos y parapléjicos.  Estas iniciativas condujeron a la creación de la I Paralimpiada, 
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en la que estuvieron presentes 23 naciones y 400 participantes, de los cuales 240 

eran deportistas. 

De acuerdo con la reseña de Antón, en 1964 se creó la Organización Internacional 

de Deportes para Discapacitados (ISOD)  que hasta el año de 1967, dependió de la 

Federación Mundial de Veteranos. Dicha Organización reglamentó el deporte 

internacional de ciegos y amputados y, más adelante,  lo hizo también para los 

paralíticos cerebrales. 

El deporte de discapacitados fue ganando prestigio y ello fortaleció su desarrollo, 

contribuyendo a la organización de los Juegos Panamericanos en 1967 celebrados  

en Winnipeg (Canadá). En 1970 en Francia (Saint Etienne) se realizan los primeros 

Juegos Mundiales para Minusválidos, que estaban abiertos a todo tipo de personas 

en situación de discapacidad. 

A pesar de que el deporte para discapacitados había alcanzado grandes logros 

organizativos, se presentaban aún inconvenientes debido a la necesidad de 

establecer reglamentos  que respondieran a las especificidades de cada tipo de 

discapacidad.  Esto motivó la generación de organizaciones internacionales tales 

como la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA) en el año de 1981.  

Las asociaciones internacionales originadas se unen con el fin de coordinar los 

campeonatos del mundo y las Paralimpiadas.
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Desde hacía más de una década, los líderes de estos juegos se habían propuesto 

integrar la Paralimpiada con las Olimpiadas en la misma sede, lo cual sólo fue 

posible hasta el año de 1988, cuando Seúl (Corea) organizó la XXIV Olimpiada y 

acepta dicha integración, pese a los prejuicios culturales que tenían al considerar que 

una discapacidad era el resultado de la mala conducta en una vida anterior.  Dicho 

éxito como lo reseña Antón generó un cambio total en la consideración de los 

discapacitados coreanos. 

Para el año de 1989 en la ciudad de  Bonn (Alemania) se constituyó  el Comité 

Paralímpico Internacional, cuyo fin es el la organización, coordinación y supervisión 

del deporte de alta competencia para personas en situación de discapacidad. El 

comité cuenta con  la participación de 165 naciones, que se representan a través de 

los Comités Paralímpicos Nacionales.

En 1992 se realiza la Paralimpiada en Barcelona, distinguiéndose como la mejor de 

la historia debido a su organización, participación de espectadores y su notable 

difusión. Dicho éxito condujo a que el Comité Olímpico Internacional (COI) se 

comprometiera a exigir a la ciudad que fuera elegida como sede de una Olimpiada, 

que firmara también un contrato para organizar la Paralimpiada. 
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En Valencia (España) para el año de 1995  se realiza por vez primera en España el 

Campeonato de Europa para Ciegos y Deficientes Visuales. Finalmente, señala 

Antón que en 1998 se celebran también en España  los Campeonatos del Mundo 

para Ciegos de Atletismo, Natación, Judo y Goalball. Dicha organización fue un éxito 

total debido al número de naciones y participantes.

A la fecha de realización de este trabajo las últimas Olimpiadas Paralímpicas se 

realizaron en Pekín en el año  2008, en ellas participaron en 20 deportes, más de 

4.000 atletas pertenecientes a 148 países, siendo China el  campeón. El país en el 

cual se realizarán los próximos juegos paralímpicos será  Londres, evento que tendrá 

lugar a partir  del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2012.

Por su parte, nuestro país Colombia, ha participado  en los juegos  desde 1976 en   

Toronto, Canadá. Siendo hasta  el año 2008 en los juegos de Pekín, cuando por 

primera vez los colombianos ganan medallas en las paralimpiadas, por un lado se 

encuentra el triunfo de Moisés Fuentes, un santandereano en  silla de ruedas debido 

a una lesión medular de carácter irreversible, quien gana la medalla de bronce en 

natación (100 metros espalda) y, por otro lado, se encuentra el antioqueño Elkin 

Serna, un limitado visual, quien obtiene la primera medalla de plata paralímpica en la 

prueba de maratón.
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Es importante aclarar que a los Juegos Paraolímpicos no puede asistir cualquier 

persona discapacitada, pues sólo compiten atletas de alto rendimiento, quienes 

deben someterse a un riguroso proceso de calificación y selección. (Saénz, 2010).

Por otro lado, según la Organización Nacional de Ciegos de Málaga España, en un 

artículo publicado en 2002, en los últimos años, el deporte y la actividad física 

adaptada a personas con discapacidad han experimentado un importante 

crecimiento. Eventos de carácter internacional como los Juegos Paralímpicos, han 

contribuido, en gran medida, a la difusión de un gran número de actividades que 

facilitan a todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad, desarrollar todas 

sus posibilidades como deportistas de élite o aficionados. Además existen, muchos 

sectores de la población que necesitan una adaptación de las actividades físicas en 

función de su patología y situación particular: centros penitenciarios, drogadictos, 

adultos mayores, personas que han sufrido algún tipo de trasplante, personas con 

patologías cardiovasculares, etc. Todas ellas, necesitan profesionales especializados 

capaces de personalizar y ajustar las actividades y deportes a realizar en cada caso 

particular. 

Para Sánchez Bañuelos(1986), (citado por Blázquez, 1995) en la iniciación deportiva 

y el deporte escolar, “un individuo está iniciado cuando es capaz de tener una 

operatividad básica, sobre el conjunto global de la actividad deportiva, en la situación 

de juego o competición”. Y para Hernández Moreno 1988, también citado por 
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Blázquez 1995, “la iniciación deportiva es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

seguido por un individuo para la adquisición del conocimiento y la capacidad de 

ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto con el mismo hasta que 

es capaz de jugarlo o practicarlo con adecuación a su estructura funcional”. 

El deporte adaptado representa una real importancia en el desarrollo personal y 

social del individuo que lo practica. Uno de los principales beneficios a tener en 

cuenta es aquel de índole psicológico. 

Asimismo, Doll-Teper (1996)  refiere  que toda persona con alguna disminución de 

sus capacidades deberá enfrentar una sociedad construida sobre parámetros 

“normales”, siendo muchas veces estos parámetros las barreras que diariamente las 

personas con discapacidad deberán sortear. El deporte ayudará en un principio a 

abstraerse por momentos de los inconvenientes que esas barreras acarrean; además 

fortalecerá su psiquis (Afectividad, emotividad, control, percepción, cognición). Pero 

lo que es más importante es que el deporte crea un campo adecuado y sencillo para 

la auto –superación, en el sentido que busca establecer objetivos a alcanzar para 

poder superarse día a día y luego, a partir de ellos, proyectar otros objetivos 

buscando un reajuste permanente. Dicha auto-superación no sólo acarrea beneficios 

de índole psicológica, sino también social. 
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Según la UNESCO y el Consejo de Europa (2002), hacer deporte es descansar, 

divertirse y es también, un derecho de todos los ciudadanos. Los beneficios 

terapéuticos y educativos del Deporte para personas con discapacidad variarán 

según las características y el ámbito a llevarse a cabo. Son muchos los deportes que 

pueden ser practicados por personas con discapacidad sin ninguna adaptación 

especial pues según lo ya referido, cuando una persona pierde un sentido, por 

ejemplo, parece que los demás se encargan de suplir esa carencia.

El deporte no soluciona los problemas, pero intenta disipar el conflicto interior que el 

discapacitado sufre por los efectos de su limitación. La práctica deportiva mejora la 

calidad de vida de toda persona y muy especialmente la de los minusválidos 

funcionales, es decir, de quienes tienen reducida su movilidad. Mejora la salud y la 

buena forma física, sirve para descubrir las propias capacidades y disfrutar con el 

éxito de superarse cada día. Además, contribuye a aumentar la autoestima y facilita 

la integración social creando lazos de compañerismo y solidaridad. De este modo, 

permite satisfacer necesidades básicas de crecimiento físico, emocional y social. 

No todas las personas son capaces de practicar los mismos deportes con igual nivel 

de intensidad y exigencia. Éste es un asunto perfectamente estudiado y hoy los 

especialistas recomiendan los deportes más adecuados para cada situación y 

persona concreta.
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Según salvador González miembro de la once en España en una publicación en 

línea sobre un estudio de la motricidad infantil, afirma que desde hace bastante 

tiempo el estudio de los sentidos formó parte de la teoría del conocimiento y fue 

objeto de tratamiento de numerosas ciencias, lo que ha contribuido a la mejora y 

detección de enfermedades y problemas. La oftalmología, la foniatría, la audiometría, 

la dermatología y la kinesiología, entre otras ciencias, se han beneficiado de las 

investigaciones sensoriales. La Psicología y la Pedagogía del sordo y del ciego han 

recibido así mismo un gran impulso y un enorme apoyo en sus estudios sensoriales. 

(González, Alarcón. Salvador 2002)

4.5. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA 

ADAPTADO.

En primer lugar como lo dice Ríos (2005) es necesario tener presente que los niños 

con deficiencia visual, pueden sentir temores a tropezar, a lo desconocido, chocar 

con alguien, a la desorientación, a los golpes, a los espacios abiertos, entre otros 

miedos. Por ello, se debe procurar, realizar actividades que le permitan superar la 

inseguridad y aumentar la motivación por el movimiento y hacia la participación de 

las actividades diseñadas.
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Según Roberto López-Cózar Ayala (2009) Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte por la Universidad de Granada España; Antes de poner en 

marcha un programa deportivo hay que tener en cuenta que generalmente muchas 

de las actividades que se presentan para estas personas son, básicamente, las 

mismas que en las de cualquier programa de educación físico deportiva bien 

preparado. 

Sin embargo, debido a las características especiales del sujeto, a veces estas 

actividades requieren cierta modificación y hay que adaptar ejercicios y métodos de 

enseñanza para presentar la actividad siguiendo unas normas pedagógicas y con 

base también al tipo de discapacidad del niño. 

“Las actividades deben seleccionarse de acuerdo con la base y nivel de 

desarrollo del grupo, relacionándose con las características físicas, 

mentales y emocionales de los sujetos. Las diferencias individuales 

presentes en el grupo deben incidir en la selección de actividades, y se 

debe cuidar al máximo el factor “socialización”, tanto su comportamiento 

individual, adaptación social y sensibilización al mundo de una manera 

colectiva”. (Martín Vicente, 1996)

Por su parte, Gorbeña Etxebarría, (1996), Martín Vicente, (1996)  y Palau Francas, 

(1996), proponen que el programa de actividad motriz, con base al tipo de 
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necesidades específicas de apoyo educativo que se requieran, y a los objetivos y 

contenidos formulados en el mismo, deberá comprender algunas de las siguientes 

actividades:

Expresión corporal, juegos de sensibilización perceptiva, ejercicios y juegos de 

motricidad básica, ejercicios que desarrollen la capacidad física de la persona 

(fuerza, potencia, resistencia, velocidad, flexibilidad, agilidad), juegos pre-deportivos 

(que introduzcan a un deporte) y juegos deportivos adaptados, Deportes de base 

(individuales o de grupo) o de competición (ordinarios o adaptados), Actividades de 

ocio y tiempo libre. (Martín Vicente, 1996; Palau Francas, 1996 y  Gorbeña 

Etxebarría, 1996).

También es importante pensar y planear basados en soportes teóricos el diseño de 

las actividades y tener en cuenta el máximo número de experiencias motrices, que 

permitan en el niño identificar  movimientos y diferenciarlos de otros. Asimismo, es 

necesario utilizar formas de enseñanza que requieran la ayuda de un compañero. 
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4.6. COMPARACIONES ENTRE EL NIÑO DEFICINETE VISUAL Y EL NIÑO CON 

VISION NORMAL DE 8 A 10 AÑOS

DENTRO DEL DESARROLLO VISUAL: Los procesos de desarrollo – aprendizaje no 

se producen de forma rígida e idéntica para todas las personas sin visión, sino que 

dependen de la incidencia de factores individuales, familiares, sociales y culturales.

Es importante destacar que es posible que las personas invidentes alcancen un 

desarrollo psicológico funcionalmente equivalente al de los videntes, utilizando para 

ello vías alternativas.  Esto no significa que el desarrollo – aprendizaje de las 

personas con visión y de las sin visión sea idéntico, sino, por el contrario que se 

puede llegar al mismo resultado por distintas rutas.

Entre el nacimiento y los 4 o 5 meses el niño ciego se desarrolla de manera similar al 

niño vidente en tanto que ejercita los reflejos (succión – prensión, etc.)exceptuando 

los referidos a la visión.
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VIDENTE DISCAPACITADO VISUAL

El desarrollo de la visión comienza en el embrión y 
adquiere su madurez entre los 7 y 9 años. La vista y su 
empleo se basan en la correcta utilización que hace el 
cerebro de las impresiones visuales que deben, con 
las impresiones de los otros sentidos unirse a las 
funciones motrices, (movimiento de cabeza, cuerpo, 
ojos y manos) y procesarse conceptual y 
emocionalmente. La conducta visual resulta de la 
interacción de varias funciones visuales diferentes, 
tales como, la agudeza visual, la sensibilidad de 
contraste, el campo visual, la coordinación binocular, la 
adaptación a la oscuridad, la adaptación a la luz y la 
visión de color.

La ceguera va a interferir en el desarrollo del niño 
desde su nacimiento.  Los reflejos primarios se 
encuentran presentes, siempre que no padezca otro 
tipo de deficiencia asociada, pero los reflejos 
secundarios (de paracaídas y de apoyo lateral y 
posterior) sufren un retraso en su evolución, 
haciéndose necesaria la atención temprana.
En el desarrollo perceptivo, la falta de información que 
aporta la visión debe ser suplida por otros canales 
(olfato, audición, sistema aptico y sentido térmico 
cutáneo).
Con respecto a la disminución visual está formada por 
una población muy heterogénea en cuanto a grado, 
tipo y cantidad del remanente visual.  La visión parcial 
o subnormal puede definirse como agudeza visual 
reducida o pérdida de campo visual que, incluso con la 
mejor corrección óptica proporcionada por lentes 
convencionales, se traduce en una deficiencia desde el 
punto de vista de las capacidades visuales.   Existen 
tres niveles de disminución visual: moderado, severo y 
profundo.

Tabla extraída de “aspectos psicológicos de la ceguera”. Articulo en línea www.robertexto.com

DENTRO DEL DESARROLLO TACTIL: El papel que ejerce dentro de la adquisición 

de conocimiento del entorno y la idealización de lo que le rodea, proviene de lo que 

el niño pueda sentir con sus manos, su rostro y sus extremidades. El patrón de 

evolución del niño en su etapa de desarrollo entre los 7 a 12 años puede alivianarse 

un poco mas gracias a lo que el pueda sentir con sus manos y la variedad de 

materiales que el pueda sentir  e idealizar.
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VIDENTE DISCAPACITADO VISUAL

Menor sensibilidad cutánea Mayor sensibilidad cutánea

Mayor discriminación táctil en el dedo índice derecho Menor discriminación táctil en el dedo índice derecho.

Tareas de discriminación táctil en general, con la misma habilidad; mejora a partir de los 7 años.
Tabla extraída de “aspectos psicológicos de la ceguera”. Articulo en línea www.robertexto.com

DENTRO DEL DESARROLLO AUDITIVO: Siendo paso fundamental dentro de la 

ubicación sensorial del niño, se encuentra ya el menor a disposición de guiarse en 

sus movimientos. La etapa de los 7 a 12 años ya esta un poco mas estructurada para 

una respuesta positiva hacia la aprensión de nuevos elementos de movilidad que 

sean guiados por señales acústicas o sonoras.

VIDENTE DISCAPACITADO VISUAL

Información sonora utilizadas al 5º o 6º mes.
Discriminación de sonidos al año.
Posteriormente asociación entre objeto y sonido.

Ausencia de retroalimentación visual de la 
conducta refleja del sonido; reemplazada por 
contacto por relación objeto – sonido.

Sentido del obstáculo ausente. Sentido del obstáculo presente.
Tabla extraída de “aspectos psicológicos de la ceguera”. Articulo en línea www.robertexto.com

DENTRO DEL GUSTO Y EL OLFATO: La recolección de información por medio de 

otros sentidos, hace parte de la expresión corporal que el niño tendrá en distintas 

etapas del trabajo físico, social y comparativo con sus congéneres. La apreciación de 

sabores y aromas, sensibilizara al invidente a gestionar un paso de conformidad o 

apatía frente a múltiples actividades a realizar.
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VIDENTE DISCAPACITADO VISUAL

El gusto y el olfato sirven par detectar la presencia de determinadas sustancias en el ambiente.  
Desde el nacimiento el niño reconoce  gusto y sabores y lo manifiesta mediante sus reacciones y 
expresiones faciales.
Los olores que los adultos consideramos agradables producen relajación facial e iniciación de 
movimientos de succión.
Menor capacidad para categorizar olores. Mayor capacidad para categorizar olores.

Detección de olores de manera similar.

Tabla extraída de “aspectos psicológicos de la ceguera”. Articulo en línea www.robertexto.com

En los niños ciegos la función olfativa desempeña una función muy importante ya 

que utiliza este sentido como fuente primaria y complementaria de información del 

entorno.  Los olores despiertan curiosidad, son un estímulo motivador para iniciar la 

exploración y  clave para la orientación.

El sentido del olfato es muy importante para los disminuidos visuales.

Respecto a la identificación de olores, se ha observado que los videntes tienen una 

sensibilidad absoluta más desarrollada que los ciegos, mientras que estos son 

mejores en la tarea de identificación de olores. Parece que el olfato sigue el mismo 

curso de adaptación funcional que el tacto o la audición en los disminuidos visuales, 

esto es, los ciegos no son mejores que los videntes para detectar la presencia de un 

olor, pero una vez detectado los ciegos son más  capaces de categorizarlo.
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5. EL PATINAJE

5.1. HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

Según la reseña histórica elaborada por Villegas (2005), algunas crónicas 

antiguas sitúan los comienzos del patín deruedas a mediados del siglo XVIII,  

pues existen algunos curiosos grabados de esta época en los que puede 

verse a distintas personas patinando con una rueda en cada pie. Estas 

ruedas, de unos 25 centímetros de diámetro aproximadamente, iban 

acopladas al calzado y formaban el primer y rudimentario patín. Los arcaicos 

patines, que se utilizaban en el bosque de Boulogne, en Paris, fueron 

evolucionando paulatinamente con el paso de los años. Las primitivas ruedas,  

parecidas a las de una bicicleta de tamaño reducido, dejaron paso a otras 

metálicas, más pequeñas todavía.

El holandés Brinker, el belga Merlín, los franceses Van Lede y Pettibled, el 

Inglés Tyre y el suizo Kubler fueron los primero fabricantes de ruedas 

metálicas que, colocadas bajo una llanta también metálica, se sujetaban al 

calzado mediante carreras y permitían patinar sobre superficies de madera. 
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Pero el invento no llegó a trascender, porque, pese a que se utilizaban dos 

ruedas en cada pie, mantener el equilibrio era muy complicado y el metal 

degradaba muy rápidamente la madera.

Aunque aparecieron modelos con tres ruedas (una delante, otra en el centro y 

otra atrás) y con cuatro (una delante, dos en el centro y una atrás), la 

verdadera popularización del patín llegó con la invención de la rueda de 

madera. Fue el francés  Jean Garcin quien la construyó a principios del siglo 

XIX,  pero no fue hasta 1867 cuando unos industriales británicos, tas 

perfeccionar el invento de Garcin, expusieron en la Feria Mundial de París 

unos patines de cuatro ruedas de madera (dos adelante y dos atrás) que, 

constituyeron un enorme éxito. Poco después, el proyecto fue patentado en 

Nueva York por James Leonard Plinton con el acoplamiento de un mecanismo 

para frenar consistente en un taco de caucho en la parte delantera. Así 

comenzó el patín moderno, parecido al que se utiliza actualmente.

Plimpton también fundó la primera asociación de patín sobre ruedas de 

Estados Unidos y organizó la primera sociedad internacional de patinaje sobre 

ruedas. (Ambión 1973) dio origen a las primeras competencias de habilidad 

(The Plimpton Medal) y desarrolló un sistema de “categorías”  de patín.  Pistas 

nuevas y más grandes fueron abiertas en las grandes ciudades. En Chicago, 

por ejemplo, una pista con el nombre de Casino Rink fue abierta en 1884 y 
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fueescenario para partidos de polo (sobre patines), carreras y baile sobre 

patines. Sin embargo, con la invención de la bicicleta en los 1890, su 

popularidad puso en el olvido a los patines sobre ruedas durante la siguiente 

década.

En 1903, en el coliseo de Chicago (Estados Unidos), fue abierta al público una 

nueva pista de patinaje. En noche de apertura se presentaron 7000 personas. 

Ahora, sus patines ya tenían rule manes de bolillas. En 1908, el Madison 

Square Garden fue convertido en pista de patinaje y durante los siguientes 2 

años, cientos de pistas fueron abiertas en los Estados Unidos e Inglaterra.

En 1876 se abría en París el primer centro de patinaje sobre ruedas, que se 

convirtió en el principal punto de reunión de la aristocracia parisina de la 

época. A partir de entonces el patinaje fue extendiéndose paulatinamente por 

toda Europa, proliferando las pistas de superficie de madera. Berlín, Frankfurt, 

Londres, Southesa, etcétera fueron los principales puntos donde el patinaje se 

arraigó. 

A finales del siglo XIX, en Alemania había unos 50 “rinks” para la práctica del 

patinaje, 30 había en Gran Bretaña e incluso en Estados Unidos comenzaban 

a construirse pistas. La aparición de cojinetes de bolas, que permitían a los 

patinadores deslizarse con mayor facilidad, las ruedas de madera o fibra y la 
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utilización de materiales ligeros para la fabricación de las plantillas, junto a la 

desaparición de las correas para sujetarlas al calzado, propició una paulatina 

popularización del patinaje. 

En España, se comenzó a patinar en las postrimerías del siglo pasado, 

concretamente en Barcelona, donde la pista del Kursaal se convirtió en el 

primer centro de moda del patinaje de este país. La construcción de 

instalaciones siguió progresivamente en aumento y las sesiones de patinaje 

en el Iris Park. El Globo a más tarde en las del Maricel, Skating, La Salud, 

Turó, Luna, etc. comenzaron a verse muy concurridas.

El patinaje permaneció popular hasta la Primera Guerra Mundial, luego dela 

cual, el cine, el baile y al automóvil capturó la atracción de lo público y otra 

vez, el patín sobre ruedas declinó en atención, pero nunca pasó al olvido 

completamente. 

Así, los patines sobre ruedas pasaron por altibajos a lo largo de su historia, 

desde los esfuerzos de Joseph Merlín hasta la utilización de rule manes de 

bolillas durante los primeros años del 1900. En la década del 60, la tecnología  

(con el advenimiento de los plásticos)  ayudó a crecer esta actividad hasta 

alcanzar la mayoría de edad.
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En Colombia pareciera que el patinaje, por lo menos en el ámbito competitivo, 

tuvo su génesis en la capital de la república. Transcurrían los meses 

siguientes a la revuelta del 9 de abril de 1948 cuando un grupo de muchachos, 

entre los 13 y 14 años, provistos de patines de uña y ruedas metálicas 

decidieron ocupar la plazoleta de San Diego y empezar a patinar.

Los patines utilizados eran metálicos como sus ruedas y el rudimentario chasis 

alargable sobresalían aditamentos en formas de uñas que servían para 

agarrar el zapato o buta del patinador, complementados con correas de cuero 

que la fijaban lo mejor posible.

Con posteridad a 1950 cuando se fundara la Liga de Cundinamarca (en ese 

momento el Distrito Especial no existía como ente administrativo 

independiente) tomó forma el deporte realizándose los primeros campeonatos.  

El primer club fue el DIP, Club Independiente de Patinadores de Raimundo 

Cepeda y Hernán Buitrago, quien después dirigiera el Club Sedalana, y con 

ellos surgieron el Club Andino de los hermanos Duque y el Club El tiempo.

El primer campeonato nacional se realizó en el Colegio San Bartolomé de la 

Merced, en 1952, con la participación de los departamentos del Valle, Boyacá 

y Cundinamarca. (Villegas, 2005)
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En la actualidad, patinaje como disciplina deportiva se está extendiendo de manera 

progresiva en nuestra sociedad y cada vez es mayor el número de personas de 

todas las edades que se sienten atraídas hacia ella. Asimismo, se registra un 

incremento en la cantidad de nuevas escuelas deportivas surgidas en los últimos 

años. Dicha masificación del patinaje en Colombia se ha dado, en gran medida, por 

el auge de las disciplinas extremas, el comercio de distintos tipos de patines, los 

logros obtenidos en el patinaje colombiano como deporte asociado y la labor de la 

dirigencia deportiva. (Muñoz y Yovanovic, 2000). No obstante,  a nivel investigativo

no se observan estudios de la disciplina en la población invidente, por lo que  es casi 

nula la literatura relacionada con  metodologías adaptadas para dicha población.

Las escuelas deportivas, por su parte, representan una parte importante en el 

desarrollo del niño. Es en dicho ámbito extraescolar, en donde el niño tiene la 

oportunidad de compartir experiencias no sólo motrices, sino también afectivas con 

sus compañeros reunidos por un interés común, el patinaje. Es importante tener en 

cuenta que las escuelas de formación deportiva, deben seguir procesos pedagógicos 

y técnicos que tengan su sustento en modelos pedagógicos apropiados con la edad 

a la cual serán aplicados, de esta manera se puede obtener una respuesta favorable 

en el desarrollo motriz, físico, social y afectivo.

Según Lugea (2004) citado por Narvaez (2005), el patinaje “es un deporte de 

movimientoscontinuos cíclicos que necesita de ciertas habilidades; éstas tienen una 
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relación con distintas capacidades condicionales como fuerza, velocidad, resistencia, 

flexibilidad, y que a su vez se conectan con características antropométricas, cognitivo 

–sensoriales y físico condicionales”.

Según la anterior autora este deporte se divide en pruebas de fondo que 

corresponden a las pruebas con másdistancia y en pruebas de velocidad que son 

las de distancia más corta. Por su parte, las competencias se realizan en una pista 

ovalada o en ruta; cuando es en pista elnúmero de patinadores que compiten a la 

vez está determinado por la anchura delas rectas de la pista, 2.40 metros es para 

dos patinadores, 3,60 metros es para tres patinadores, 4,60 metros es para cuatro, 

5,20 para cinco patinadores y 6.00 metros es para seis patinadores.

Las superficies sobre las cuales se puede patinar son el hielo, el asfalto u otras 

superficies lisas. En cuanto a los patines, existen dos tipos de patines sobre ruedas: 

el tradicional patín de cuatro ruedas dispuestas de forma paralela sobre los ejes y el 

patín de línea que puede ser de tres o cuatro ruedas, dispuestas en forma de una 

línea recta, sobre un mismo eje. Además de los patines de ruedas, existe el patín de 

cuchilla, que es utilizado para patinar en el hielo. 

Desde el modelo formativo en las escuelas de iniciación deportiva, se encuentra la 

base de la preparación que el niño debe seguir siempre que trate de adaptarse a una 

actividad nueva para él. Fernando Sierra (1998), afirmaen su documento  que el 
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patinaje:“Desde el punto de vista educativo es una actividad que nos permite mejorar 

nuestros niveles de condición física, y sobre todo de la coordinación y el equilibrio, y 

que nos evita un problema habitual en las clases en cuanto a diferencias de nivel 

inicial en los alumnos, ya que en su mayoría parten de cero”.

El mismo autor comenta que, “Por otro lado, conseguir el dominio de unos patines 

resulta una actividad muy motivante por lo que tiene de novedosa y de actual, y 

puede animar a muchos de nuestros alumnos a disfrutar de su tiempo libre de un 

modo diferente al habitual, puesto que cada vez son más los que en sus ratos de 

ocio se calzan unos patines y practican el hockey sobre patines o simplemente se 

dan un paseo, prácticas éstas que además pueden mantenerse de por vida, dado 

que el nivel de exigencia física lo marca el propio individuo, es decir, estamos 

hablando de una actividad que no discrimina entre sexos ni edades”. (Fernando 

Sierra, 2006)

5.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DEL PATINAJE

Además de ser una actividad recreativa en donde el niño encuentra diversión y un 

espacio en el cual practicar una disciplina deportiva en la que interviene todo su 

desempeño físico, el patinaje, como elemento socializador y formativo posee 

objetivos de acuerdo a cada uno de los niveles en los cuales se desenvuelve el 

menor. Dicha disciplina deportiva, de una u otra manera ayuda a desarrollar y 
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reafirmar niveles de desempeño que para un proceso de crecimiento y formación 

integral, son necesarios, ya que son base de su aprendizaje y conocimiento general 

en su etapa de maduración.  

En ese proceso de formación deportiva y base de la iniciación (Tommasini Digna, S; 

Aghito, G.1998) proponen unos objetivos en la práctica del patinaje para los 

distintos niveles de desempeño:

5.2.1. NIVEL MOTRIZ

 Desarrollar capacidades físicas y motrices a través de la práctica del Patinaje.

 Conseguir un dominio del propio cuerpo sobre los patines.

 Conseguir desplazarse hacia delante sin utilizar los tacos.

 Ser capaz de desplazarse hacia atrás, sin utilizar los tacos.

 Realizar giros, saltar y ser capaz de agacharse sobre patines.

 Ser capaz de mantenerse patinando sobre un pie.

 Iniciarse en el aprendizaje de las frenadas sobre patines.

5.2.2. NIVEL  AFECTIVO-SOCIAL

 Conseguir del alumno/a una disposición favorable hacia la práctica habitual de 

ejercicio físico.
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 Disfrutar encima de unos patines.

 Colaborar con los compañeros para alcanzar una mejora y crear un ambiente de 

trabajo positivo.

5.2.3. NIVEL COGNOSCITIVO

 Conocer las partes básicas y el funcionamiento de un patín.

 Conocer la mecánica de las técnicas básicas de desplazamiento en patinaje.

 Conocer las diferentes modalidades deportivas existentes en las que se requiere 

el uso de patines (79hockey sobre patines, patinaje artístico y patinaje de 

velocidad).

 Descubrir y analizar las posibilidades recreativas del patinaje.

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS NECESARIOS (INSTALACIONES Y MATERIALES)

La instalación necesaria para la práctica del patinaje es una pista polideportiva de 

unas dimensiones aproximadas de 20x 40 mts., plana, lisa y sin gravilla u otros 

elementos que impidan el deslizamiento. (Ver anexo 1). Los pavimentos idóneos son

el terrazo, el cemento pulido y el asfalto fino siempre que no tenga gravilla suelta. 

Los suelos sintéticos, no son válidos por regla general. (Fernando Sierra, 2006). 
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Muchos de los ejercicios se deben realizar en el césped o en la alfombra para evitar 

deslizamientos y caídas cuando el niño aún no tiene dominio de los patinas. Más 

adelante cuando ya se adquieran habilidades de desplazamiento, se puede disponer 

de una zona con una pequeña pendiente que ayude a los alumnos a perder el miedo 

y experimentar la sensación del deslizamiento.De la misma manera, es primordial

que cada estudiante posea sus patines y la protección física necesaria. (Anexo 2). Se 

requiere tambiénmateriales de colores vistosos y suaves de educación física, en 

general tales como son colchonetas, cuerdas, pelotas, etc.).(Ver anexo 3).

5.4. CONTENIDOS Y NÚMERO DE SESIONES EN LA INICIACION

El número de sesiones necesario para dominar relativamente bien unos patines varía 

mucho de unas personas a otras, pero por lo general se estima que con 10 sesiones 

o más de una hora el alumno ya está preparado y puede manejar los patines con 

cierta soltura. (Tommasini Digna, S; Aghito, G.1998).

Inicialmente se proponen unos conceptos básicos a tener en cuenta sobre el 

conocimiento general de la disciplina como son:
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Montaje y desmontaje del patín (diferencias patín en línea y tradicional), técnicas 

básicas de deslizamiento, deportes practicados sobre patines y sus reglas básicas, 

ventajas y desventajas del patín tradicional con respecto al patín en línea.

Tommasini Digna, S; Aghito, G. (1998) y Fernando Sierra, (2006) se refieren en sus 

textos a unos procedimientos principales, los cuales son indispensables seguir para 

obtener un dominio mayor de los patines y en general de la disciplina como tal, éstos 

se describen a continuación:

Destrezas motrices básicas (desplazamientos, giros, saltos, arrastres, empujes, 

lanzamientos, recepciones, frenadas) sobre patines, práctica de las técnicas de 

desplazamiento (adelante, atrás, en ocho, cruce de piernas, patines a 180º, etc.), 

práctica de actividades lúdico-recreativas sobre patines, práctica de deportes 

tradicionales adaptados a los patines y experimentación de diferentes prácticas 

deportivas sobre patines aplicando su reglamento.

Por otra parte, los  anteriores autores citados,  proponen algunos conceptos sobre 

las actitudes que deben tomar los niños para reafirmar este proceso de aprendizaje:

superación del miedo a las caídas, actitud de cooperación y superación tanto 

individual como de grupo, valoración y aceptación del propio nivel de ejecución.
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Por último,Tommasini Digna, S; Aghito, G. (1998) y Fernando Sierra, (2006) se 

refieren a las actividades de enseñanza y aprendizaje básicas para el proceso del 

niño en el patinaje: conocimiento del patín y su funcionamiento, desplazamientos sin 

los patines en los pies, desplazamientos con un patín, cuadrupedias, 

desplazamientos y caídas controladas sobre colchonetas, desplazamientos sobre 

superficies deslizantes, equilibrios, giros y saltos, transportes y lanzamientos, juegos 

sobre patines, deportes sobre patines.
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CAPITULO II

6. PROPUESTA METODOLOGICA

El diseño de la propuesta metodológica requirió de unaconsulta en diferentes tipos 

de fuentes de información,escritas, orales o virtuales, sobre el tema de la deficiencia 

visual, el deporte adaptado y la disciplina deportiva del patinaje. El proceso de 

elaboración de la propuesta, consistió en comparar los datos obtenidos y las 

diferentes opiniones de los autores, para así generar una conclusión propia sobre el 

tema y, de acuerdo con los resultados, establecer tanto  las partes del diseño como

su constitución final.

En primera instancia, la propuesta adaptada se basó en la revisiónliteraria

consignada dentro del marco conceptual. 

Fue necesario precisar los métodos para adaptar rápidamente al niño a cualquier 

espacio de aprendizaje. En este sentido se tuvo en cuenta  aspectos científicos, 

técnicos y pedagógicos que se consideran pertinentes aplicar a los niveles de 

estructuración en el aprendizaje del patinaje, ejercicios y demás actividades que 

comprometan el desarrollo motor del invidente.

Para la elaboración de la propuesta adaptada de patinaje, se tuvo en cuenta los 

siguientes métodos propuestos por Muñoz (2000), para:
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Psicocinético: Este método se recomienda debido al carácter integral de la 

fase de incorporación lo cual implica trabajar la corporalidad de muy distintas 

maneras para el desarrollo del niño y su correspondiente adaptación al 

entorno deportivo, incluyendo los patines.

Resolución de problemas: Este método se incluye con el propósito de facilitar 

la adaptación del niño a los escenarios e implementos propios del ambiente 

extraescolar, los cuales son totalmente nuevos para el aprendiz, incluyendo 

situaciones de riesgo.

Tareas de movimiento:Este método debe aplicarse estrictamente sobre la 

base de conductas motrices aprendidas suficientemente, a objeto de disminuir 

los índices de dificultad y garantizar nuevos logros académicos sin el temor de 

volver a dar soluciones a problemas motores ya resueltos. 

Analítico – sintético:Este método tiene dos usos fundamentales:

 Salvaguardar la integridad física y mental del niño, especialmente 

durante la primera fase.

 Proporcionar el máximo de organización en los aprendizajes de la fase 

de fundamentación, dado que es virtualmente imposible aprender un 

fundamento deportivo sin la ayuda de este método. (Muñoz, 2002)
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Adicionalmente, se tuvo en cuenta los estudios y artículos de distintos autorestales 

comoDaniel Germán Zucchi. Profesor de Educación Física, Fernando Sánchez 

Bañuelos docente de Educación Física y Deporte, Roberto López-Cózar Ayala, 

María Ángeles Núñez docentes e investigadores de la ONCEy demás autores 

quienes tienen  publicaciones en línea en donde se realizan descripciones que

aportan conocimientos sobre el tema. 

Teniendo en cuenta que la propuesta metodológica está enfocada en una disciplina 

deportiva, se hizo necesario implementar dentro de su construcción, posibles 

elementos de carácter lúdico-adaptados que proponen  juegos y actividades para 

favorecer la integración del niño al programa establecido. Se organizaron actividades 

grupales (con adaptaciones) donde el niño con limitaciones es el principal 

protagonista.

Dentro de la metodología a utilizar, y como búsqueda de un buen acoplamiento al 

trabajo será un factor muy importante el señalamiento de la seguridad para los niños, 

“todos los espacios han de ser seguros y el niño los ha de “vivir” como seguros”.

(Toro bueno, s. 1998) citado por (Macarena, Goñi. G 2003).

En cuanto a los componentes de la propuesta se ha de valorar el conocimiento 

previo de la actividad, sus componentes didácticos y demás elementos de carácter 
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literario acerca de la disciplina para crear un programa adaptado a las características 

del invidente.

Los componentes o criterios a tener en cuenta en la propuesta serán:Desarrollo 

autónomo o nivel de autonomía, nivel de motricidad gruesa, capacidad de 

comprensión y comunicación con los demás, Sociabilidad, Interés por la actividad, 

características físicas especiales(Peso, Traumatismos, Alteraciones sensoriales, falta 

total o parcial de miembros (superiores o inferiores), calidad y seguridad del material 

base (patines) yprotección general (casco, coderas, guantes, rodilleras), 

Indumentaria adecuada

6.1ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

 Se deben buscar espacios amplios que permitan el desplazamiento de los 

niños sin el riesgo de choques. Asimismo, se debe destinar un espacio de 

tiempo previo a la actividad, para que el niño conozca y se familiarice con el 

espacio.

 Se recomienda utilizar puntos de referencia para los  límites del lugar. Por 

ejemplo se puede delimitar el espacio con una cuerda (no muy gruesa) 

cubierta por cinta adhesiva para que el niño sin el riesgo a caerse pueda 

identificar el límite.
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 Evitar choquesevitar los cruces entre los estudiantes, es necesario mantener a 

los estudiantes alejados los unos de los otros y explicar por anticipado la 

organización del grupo.

 Eliminar obstáculos en el espacio de desplazamiento de los ejercicios, 

también se debe evitar que el resto de los niños se ubique en medio de la 

pista cuando acaben sus ejercicios.

 En cuanto a las formas de organización se recomienda ubicar a los 

estudiantes en estructuras lineales. Cuando se hagan recorridos es más 

favorable que la estructura lineal no esté conformada por más de cuatro 

estudiantes, los cuales deben estar separados entre sí, con el fin de evitar 

choques.

 Es importante adaptar los ejercicios a las necesidades de los estudiantes. 

Esto quiere decir que si un niño no logra dominar los ejercicios, se deberán 

aumentar las ayudas. Sin embargo, en lo posible se deben buscar ejercicios y 

actividades que puedan realizar tanto los niños videntes, como los invidentes.

 Cuando se realicen juegos es importante que el profesor sea muy narrativo 

con las acciones que suceden, con el fin que el niño invidente se haga toda 

una representación de las acciones que tienen lugar durante la actividad.
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 Cuando los desplazamientos del niño ciego se realicen con la ayuda de un 

vidente se debe procurar que este último sea de la misma altura y que 

coordine los pasos  con los del niño invidente. Se debe evitar que el niño sea 

guiado tomando del hombro al compañero vidente puesto que esa posición 

genera fatiga y además no permite el libre movimiento de los brazos.

 Cuando se utilicen balones, se recomienda que estos sean grandes y blandos. 

También es apropiada la utilización de balones sonoros y cascabeles sobre 

todo en los juegos de persecución.

6.2 CRITERIOS DE EVALUACION

Además del interés por la práctica deportiva, el niño debe cumplir unos 

requerimientos indispensables para alcanzar el objetivo inicial, el cual es aprender a 

patinar. Por dichas razones como parámetros a tener en cuenta en su evaluación y 

nivelación estarán: la asistencia, integración con docente, guía, compañeros, 

comportamiento dentro de clase con demás compañeros y docente, comprensión y 

ejecución de las actividades propuestas para la clase, Dominio de un circuito 

determinado por cada nivel (valoración final por nivel)
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6.3PROGRAMA DE ENSEÑANZA PARA LAS EDADES 8 A 10 AÑOS

La propuesta elaboradaestá dividida en tres niveles (Cero, I y II), con sus objetivos

respectivos, con ejercicios propuestos para cada nivel (cada uno contiene 20 

ejercicios)  algunos ejemplos de juegos en donde se aplican dichos ejercicios y los 

criterios de evaluación. Los niveles corresponden a una etapa de exploración y de 

descubrimiento en donde el estudiante con deficiencia visual podrá familiarizarse con 

el espacio, las señales, los patines, además de crear los patronesmotores base de 

desplazamiento. El criterio por el cual se han realizado las adaptaciones es la 

inminencia de las mismas, es decir, se buscó que la práctica del patinaje fuera lo 

más normalizada posible y  que la adaptación de los ejercicios se hiciera con el fin de 

lograr la participación de todos los estudiantes en ellos. En este sentido, los 

objetivos a nivel motriz, afectivo y cognoscitivo deben ser similares a los propuestos 

por Tommasini Digna, S; Aghito y que se describieron en el apartado anterior.

Además de las adaptaciones se debe reforzar el manejo del discurso del profesor, en 

el sentido que para los invidentes, las orientaciones narradas por éste deben ser más 

detalladas y claras, pues no existe la demostración visual.El profesor puede utilizar 

sistemas como los sonidos de palmas de manos, silbidos de pito o por voz. 

Asimismo, en las primeras semanas, el profesor puede tomar de la mano a los 



90

estudiantes para darles seguridad, más adelante, en lugar de tomarle de la mano 

puede utilizar una cuerda para guiarle.

Es importante verbalizar las posiciones y explicar con el mayor detalle las acciones 

realizadas. Sobre el particular, también es preciso mantener la misma terminología, 

es decir que se utilicen los mismos términos, para que los estudiantes se familiaricen 

con dicho lenguaje. Adicionalmente se requiere de la ayuda de un compañero para 

adoptar las posturas de la manera más correcta.Se aconseja ubicar al niño en la 

posición correcta, procurando que se toque para que se haga una imagen de su 

posición, así como también permitiendo que toque a algún compañero para que 

pueda apropiar de la mejor manera la postura asumida.

Para el caso de las carreras, el niño puede sostener una cuerda con su mano 

derecha cuyo otro extremo será llevado por otro estudiante o profesor, quien guiará 

al niño por la pista para que se familiarice con el recorrido y las curvas de la misma.

Se recomienda que la cuerda vaya anudada en la mano derecha para aprovechar 

mejor la compensación de las curvas.
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6.4NIVELCERO DE AMBIENTACIÓN:

Para este nivel, los niños trabajarán con mayor especificidad en la ambientación de 

la disciplina deportiva. Conocerán el patín, aprenderán a revisar todo su equipo y a 

utilizarlo apropiadamente. Asimismo, se les enseñará a caer y levantarse de manera 

correcta y se realizarán actividades con desplazamientos cortos sobre el césped o 

alfombra que permitan generar confianza en los patines como en la velocidad.

OBJETIVO: Lograr el equilibrio en los patines yrealizar desplazamientos cortos que 

le permita al niño con deficiencia visual familiarizarse con el patín y con su manejo.

CONTENIDO

REVISIÓN DE IMPLEMENTOS:

Para cada sesión es importante destinar los primeros minutos a la revisión de los 

implementos de los niños, con el fin de garantizar las condiciones necesarias que 

favorecerán el desarrollo de las sesiones. Específicamente se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos:
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1. Casco: Que sea de la talla del niño, y sea fácil de ajustar.

2. Coderas, guantes (antifracturantes) y rodilleras: Que le ajusten bien.

3. Patines: Que sean firmes con ruedas y rodamientos de calidad, la talla no debe 

exceder un centímetro más grande del tamaño del pie.

El profesor además revisar los implementos debe hacer que los estudiantes palpen 

los implementos, analicen sus cualidades físicas y funcionamiento para que puedan 

determinar por sí mismos que estos se encuentren en buen estado y colocados de la 

manera correcta.

Colocación y amarrado de los patines.

Colocarse y atarse los patines correctamente es el primer ejercicio que se debe 

realizar. Es importante señalar que el éxito de la clase puede estar determinado por 

este aspecto, pues si el patín se encuentra mal amarrado, el movimiento no será el 

mejor, además un mal ajuste puede ser la causa de caídas. En este sentido,el 

profesor debe ser muy claro en las explicaciones del amarrado para que el niño con 

deficiencia visual pueda por su cuenta verificar que la bota esté amarrada de manera 

correcta con los cordones completamente atados, que su media o calcetín sea de su 

talla, no quede arrugada y que la lengua del patín esté bien estirada.
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I. CALENTAMIENTO: (15 minutos)

Todos los calentamientos deben estar conformados por las fases de movilidad 

articular, activación y estiramiento. Durante la fase de activación y en los primeros 

días de las sesiones se pueden realizar desplazamientos sin patines, hasta cuando 

el niño logre tener mayor seguridad y habilidad con ellos, a partir de entonces la 

activación puede contener juegos y desplazamientos sobre ruedas. Además de 

realizar el calentamiento, se hace preciso concienciar a los estudiantes sobre la 

importancia del mismo.

III. EJERCICIOS 

1. Gatear sobre la alfombra o césped: Con los patines puestos, el niño deberá 

estar con las dos manos y las rodillas sobre una superficie no tan lisa (alfombra o 

césped), desplazándose inicialmente gateando para encontrar un punto de equilibrio.

El profesor guiará el recorrido señalando la dirección de desplazamiento: 

ADELANTE, ATRÁS, IZQUIERDA, DERECHA.

2. El soldadito caído: Sobre la alfombra o césped, para que el patín no se deslice 

demasiado, el niño se desplazará con los patines marchando, simulando el caminar 

de un soldadito de forma coordinada con los brazos y las piernas. El profesor guiará 

el recorrido con las palmas, en donde cada palma indicará un paso. Contados pocos 
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pasos de la marcha,el profesor dirá: ¡ALTO SOLDADOS! Para que el niño pause 

este movimiento, flexione las piernas y el tronco hasta poder alcanzar el suelo con 

una mano. Seguidamente se apoyará en las dos manos y las rodillas finalizando en 

la posición de gateo. El  ejercicio se repetirá varias veces y puede ir acompañado de 

la siguiente canción adaptada: En la batalla del calentamiento se hace sentir la 

fuerza del valiente: soldados! ¡A LA CARGA! (indica que deben parar) 

¡AGACHADOS! ¡GATEANDO! ¡A LA DERECHA! a la ¡IZQUIERDA! ¡ATRÁS! 

¡ADELANTE! ¡ARRIBA! (el niño deberá pararse) Marchando!

El ejercicio se realizará varias veces con el fin que el niño pueda mecanizar cómo se 

debe caer sin obtener resultados de choque y evitar las lesiones gracias al equipo de 

protección, esto le permitirá tener mayor seguridad y disminuir el temor por la 

velocidad. Es necesario que el profesor de indicaciones muy detalladas antes de 

iniciar la actividad y que las señales de alerta que se escuchen claramente.

3. Posiciónde patinador N°1: El profesor explicará la posición inicial de patinador en 

la que el niño ubicará las manos sobre las rodillas, flexionará las piernas, elevará la 

cadera y el pecho y la mirada al frente con los patines, las rodillas deben estar 

separadas al ancho de los hombros. Luego que el profesor explique con detalle esta 

posición, deberá corregir los errores de postura ayudando a ubicar al niño en la 

posición. Asimismo, por parejas, el profesor ubicará a uno de dos niños en la 

posición inicial de patinador y le indicará al otro niño que toque a su compañero para 
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que se haga una representación mental de la posición de su compañero, esto le 

ayudará a mejorar la propia. 

4. Ubicar al compañero en la posición N°1: por parejas uno de los niños ubicará a 

su compañero en la posición inicial, luego el profesor observará la posición de los 

niños y de manera verbal orientará la corrección de los errores, hasta que la posición 

sea la correcta.

5.  Carrito empujado: En parejas, uno de los dos en patines.  El niño con deficiencia 

visual quien llevará puestos los patines bajará a manera de sentadilla, sin caerse, 

flexionará las rodillas hasta que los glúteos estén lo más cerca posible de los patines.

El otro niño que no tiene puestos los patines se ubicará tras este y cuando el 

profesor diga:¡SEMÁFORO EN VERDE! lo empujará de la espalda en línea recta, 

hasta que el profesor diga: ¡SEMÁFORO EN ROJO! Señal que indica que los niños 

deben parar.

6. Carrito halado:En parejas, uno de los dos niños estará sin patines.  El niño que 

tiene puesto los patines y que llevará amarrado a la cintura un lazo bajará a manera 

de sentadilla, sin caerse, flexionará las rodillas hasta que los glúteos estén lo más 

cerca posible de los patines. El otro niño que no tiene puestos los patines se ubicará 

frente a este y tomará el extremo de la cuerda. Cuando el profesor diga: 

¡SEMÁFORO VERDE! Los niños realizarán el sonido de los carros y quien va de pie 
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empezará a halar a su compañero en línea recta. El profesor también indicará con 

IZQUIERDA – DERECHA las direcciones hacia donde se deberá halar al compañero. 

Cuando el profesor diga: ¡SEMÁFORO EN ROJO! los niños deben parar.

7. Carritos chocones:En parejas los dos niños, con los patines puestos, se ubicarán 

en la posición de carrito (descrita en los dos anteriores ejercicios) y se ubicarán 

frente a frente con los brazos sujetados, de manera que uno intente empujar al otro 

haciéndolo retroceder.

8. Equilibrio sobre un patín: Se le dice a los niños que se quiten un patín y lo dejen 

ubicado en un sitio por fuera del espacio de juego. Con sólo un patín, el estudiante 

colocará su pie  descalzo sobre el que tiene puesto el patín y mantendrá el equilibrio 

hasta que le profesor de la señal de parar. Luego, se quitarán el patín y se pondrán 

el que se habían quietado y realizarán el ejercicio con el pie contrario. Luego de 

varias repeticiones, los niños se pondrán los dos patines y realizarán el mismo 

ejercicio con los dos patines puestos. El profesor dirá en voz alta y de manera 

alternativa IZQUIERDO – DERECHO que indicará el pie que deberá ir sobre el otro. 

Es importante resaltar que se deben utilizar esas dos palabras y evitar decir cambio 

de pie, para que se pueda reforzar la lateralidad de los niños.

9. Movimiento atrás y adelante sin desplazamiento.Desde posición bípeda, el  

niño deberá mover los patines hacia adelante y hacia atrás sin despegar las ruedas 
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del suelo y posteriormente al estimulo auditivo dado por el profesor, deberá poner un 

pie sobre el otro. 

10. Equilibrio en parejas. En el césped o alfombra y por parejas, los niños se 

apoyarán en el hombro del compañero y deberán asumir posiciones sencillas de 

equilibrio en un solo pie.

11. Equilibrio en Grupo.En grupo y formando un círculo tomados de la mano, 

realizar algunas posiciones sencillas de equilibrio.

12. Braceo: Mover los brazos coordinadamente tratando de mantener los codos 

cerrados y llevando la muñeca al frente del rostro como el movimiento de la marcha.

El movimiento de los brazos se realizará cada vez que el profesor de una palmada. 

El profesor puede llevar varios ritmos de palmadas.

13. Marchar en todas direcciones: Caminar con pasos cortos, con las rodillas y los 

patines al ancho de los  hombros y los brazos los más coordinados posible. A la 

izquierda, a la derecha, de frente y atrás. El profesor además de indicar en voz alta 

las direcciones, indicará  el ritmo de los pasos con las palmas. Los ritmos se 

describen a continuación en donde * simboliza cada palmada que corresponderá a 

un paso y el silencio será simbolizado por _ 
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*-*-*-*-*-*-*-*

*___*___*___*___*___*

*___*___*___*___*___*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*___*___*___*___*___

14. Caminar con pausa y posición N°1:Caminar con pasos cortos, con las rodillas y 

los patines separados a lo ancho de los  hombros y los brazos lo más coordinados 

posible, ejecutando de 4 a 5 pasos que seguirán un ritmo con pausa prolongada 

(*___*___*___*___) luego el profesor dirá: ¡POSICIÓN N°1! Y los niños deberán 

adoptar dicha postura. Luego, se realiza el mismo ejercicio pero esta vez el niño se 

desplazará trotando. Adicionalmente, el profesor indicará las direcciones del 

recorrido: ADELANTE – ATRÁS – IZQUIERDA – DERECHA. El ejercicio se realizará 

varias veces hasta que sea dominado. 

15. Empujar la pared: Desplazarse caminando hacia una pared llevando los brazos 

extendidos al frente con las palmas de las manos abiertas, de manera que apenas 

estas toquen la pared, el niño tomará impuso y la empujará  hasta que el profesor 

indique con un “ATRÁS” regresar al sitio de partida en punta de patines.
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16. Ejercicio para caer y Levantarse: Cuando ya el niño puede caminar en todas 

las direcciones, es necesario enseñarles a caer de manera correcta. En los 

anteriores ejercicios se le había preparado con el fin de tomar confianza en la 

indumentaria de protección (casco, rodilleras y coderas), pero también para evitar 

accidentes innecesarios. En ese sentido, es importante tener en cuenta que en el  

momento de la caída el centro de gravedad esté lo más cerca al suelo, como si el 

niño se fuera a sentar en el suelo con los brazos a un lado de los glúteos y las 

piernas extendidas hacia adelante, con el fin de amortiguar la caída.  Para 

levantarse, el niño debe hacerlo de medio lado, utilizando como apoyo sus brazos,

cruzando una pierna por encima de la otra apoyando la rodilla y teniendo cuidado 

con que los patines no se deslicen en el momento del apoyo final.

Para que el niño con deficiencia visual se apropie de este ejercicio, el profesor 

deberá guiar el movimiento y la posición del cuerpo a través del tacto. Asimismo, 

como en el ejercicio de la Posición N°1, se recomienda que divididos en parejas el 

niño pueda ubicar a su compañero en la posición correcta o determinar a través del 

tacto si sus compañeros están en la posición.

17. Carritos rodantes: Para este ejercicio  el  niño con deficiencia visual se 

encontrará de pie y  tendrá amarrada  a su tronco una cuerda cuyo extremo  será 

sostenido por un vidente, quien se encargará de halarlo a manera de carrito. 
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18. Deslizamientos en los patines:Una vez los niños ya realicen desplazamientos 

marchando, caminando o trotando, se puede proceder a enseñar a rodar sobre los 

patines. Para ello, se  recomienda sostener de una mano al niño, con el fin de

ofrecerle confianza durante el desplazamiento. Así las cosas, el niño llevará la pierna 

de impulso extendida en diagonal hacia atrás del cuerpo, mientras que la pierna de 

apoyo queda en el suelo dejándose deslizar. El movimiento debe alternarse con las 

dos piernas para imprimir el impulso y sostener el apoyo, en donde el peso del 

cuerpo estará en el patín que se desliza. La técnica del movimiento también deberá 

enseñarse con ayuda de tacto. 

19. Desplazamiento con cuerda en mano. Para este ejercicio  el  niño con 

deficiencia visual se encontrará de pie y  tendrá amarrada  a su mano una cuerda 

con una extensión no  mayor de 50 cm,  cuyo extremo será sostenido por una 

persona vidente, quien guiará el desplazamiento del niño orientando la técnica 

descrita en el ejercicio anterior. 

20. Empujar al otro. Se organizan en parejas uno tras del otro, siendo el de atrás 

quien lleva puesto los patines, éste con sus manos en los hombros del su 

compañero de frente intentará empujarlo hacia el frente  imprimiendo fuerza de 
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manera lateral con el fin de mejorar la posición de aplicar fuerza al impulso. Quien no 

tiene los patines pondrá resistencia para no dejarse empujar.

IV. JUEGOS: A continuación se proponen algunos juegos que involucranlos 

ejercicios aprendidos.

El zoológico, Los estudiantes se dividen en tres o cuatro grupos, cada uno de los 

cuales llevará el nombre de un animal: perro, gato, gallina. Una vez los niños sepan a 

qué grupo pertenecen, se dispersarán todos de manera que los grupos queden 

mezclados. Dada la señal del profesor, los niños desplazándose como un robot, 

deberán imitar el sonido del animal que les correspondió y  de esta manera buscarán 

y ubicarán a los demás integrantes de su grupo, de modo que el primer grupo que 

reúna a todos sus integrantes, será el ganador.

EstatuasCon ayuda del profesor, los niños se distribuirán en todo el espacio de 

juego, cada uno con distintapostura,similares y propias, de la posición inicial del 

patinador, de manera que uno por uno de los niños deberá, a través del tacto,

identificar cuáles de sus compañeros se encuentra en la posición inicial correcta.
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Empujando a mi compañero: Divididos en dos grupos, los niños se ubican 

formando dos filas paralelas de manera que cada niño quede al frente de otro del 

equipo contrario. Una vez organizados en dicha posición cada niño pondrá sus 

manos en los hombros de su contrincante y dada la señal del profesor deberán 

empujarse mutuamente. Gana el grupo que más niños haya desplazado. El profesor 

deberá ser muy narrativo con las acciones del juego para que los niños tengan 

conocimiento del desarrollo del juego. 

V. DURACION:

De 6 a 10 sesiones. No obstante, las sesiones pueden variar hasta que el niño 

realice los ejercicios del nivel con Fluidez.

VI. EVALUACION:

Para realizar la evaluación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Revisión y utilización de los implementos.

2. Caídas y levantamientos 

3. Mantener el equilibrio con un solo pie. (Izquierdo y derecho)

4. Posición N°1 de patinador

5. Caminar en varias direcciones.

6. Desplazamientos cortosfrontales (rodando).
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7. Braceo.

8. Relación con el grupo

VII. ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR

 Pararse teniendo en cuenta los pies y las rodillas al ancho de los hombros.

 Posición de apoyo e impulso correcta.

 Caminar teniendo en cuenta los pies y las rodillas al ancho de los hombros.

 Que el braceo se realice de manera natural y con buena coordinación.

6.5NIVEL  I

En este nivel se realizarán ejercicios con mayor complejidad técnica, se les enseñará 

a realizar pequeños saltos, desplazamientos largos y ejercicios de preparación para 

los desplazamientos de espalda del siguiente nivel. Los ejercicios se empezarán a 

realizar en superficies lisas.

OBJETIVO: Realizar desplazamientos largosy afianzar tanto el equilibrio como los 

movimientos del niño invidente con  los patines puestos.
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CONTENIDO.

I. CALENTAMIENTO: (15 minutos)

Para este nivel el calentamiento puede ser más rico en desplazamientos caminando 

y trotando con los patines puestos, también se pueden aplicar ejercicios de 

deslizamiento en los patines en donde la distancia recorrida dependa del nivel 

técnico y de confianza alcanzado por los niños.Se recomienda entre las sesiones 

recordar algunos ejercicios anteriores, para reforzar los gestos.

II. REVISIÓN DE IMPLEMENTOS: 

De la misma manera que en el nivel anterior, es necesario insistir en la revisión de 

los implementos. En este nivel también se les  enseñará realizar la limpieza y 

mantenimiento de los patines para que estos  funcionen adecuadamente. 

Básicamente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Casco: Que sea de la talla del niño, y sea fácil de ajustar.

2. Coderas, guantes (antifracturantes) y rodilleras: Que le ajusten bien.

3. Patines: Que sean firmes con ruedas y rodamientos de calidad, la talla no debe 

exceder un centímetro más grande del tamaño del pie.

4. Colocación y amarrado de los patines
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II. EJERCICIOS PRACTICOS

1. Desplazamientos con posición N°1: Sobre el césped o alfombra y desde 

posición N°1,se realizarán varios pasos de marcha, que serán dirigidos por  el sonido 

de las palmas, a diferentes ritmos:

*-*-*-*-*-*-*-*

*___*___*___*___*___*

*___*___*___*___*___*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*___*___*___*___*___

Cuando el profesor diga: ¡POSICIÓN N°1! los niños deberánpararse con los patines y 

las rodillas separadas al ancho de los hombros, flexionar simultáneamente los 

tobillos, rodillas y las caderas, teniendo en cuenta los cuatro puntos frontales 

(hombro, cadera, rodilla y la punta de los patines) y los dos laterales (cadera y 

tobillos). Mirada al frente y brazos atrás.

Luego de varias repeticiones el ejercicio se puede hacer en una superficie lisa.
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2. Caminar y elevar la pierna. Organizados en una fila paralela los niños deberán 

desplazarse caminando en dirección frontal, cuando el profesor de la señal de 

¡LEVANTAR PIERNA IZQUERDA/DERECHA!Los niños harán una pausa para 

levantar la pierna que el profesor ha indicado y darán una palmada con las dos 

manos por debajo de la rodilla levantada y continuarán con el recorrido frontal. 

Luego de varias repeticiones el ejercicio se puede hacer en una superficie lisa.

3. Levantarse y correr: Sobre el césped o alfombra, con base en la posición 

sentado o acostado cuando el profesor indique ¡ARRIBA Y CORRIENDO¡el niño 

deberá incorporarse rápidamente y correr hasta que el profesor diga ¡DETENERSE¡

Luego de varias repeticiones el ejercicio se puede hacer en una superficie lisa.

4. Patinar con un solo pie:Sobre una superficie lisa, se colocará una cuerda (30 

metros) extendida y firme, elevada  a la altura del pecho  de los niños, quienes 

tendrán puesto un sólo patín. Uno a uno de los niños realizarán desplazamientos de 

extremo a extremo, en posición básica empujando con una sola pierna manteniendo 

la otra en deslizamiento (patineta) ycon ayuda de la cuerda, alternando e agarre con 

cada mano, para no cambiar de dirección. Luego de varias repeticiones cambiarán 

de patín y realizarán de nuevo el desplazamiento.
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Este ejercicio, se puede realizar a distintas velocidades dependiendo la seguridad del 

niño. Asimismo la extensión de la cuerda puede variar e irá aumentando a medida 

que el niño logre mayor habilidad.

5. Patinar con los dos pies: Sobre una superficie lisa, se colocará una cuerda (30 

metros) extendida y firme, elevada  a la altura del pecho  de los niños, quienes 

tendrán puestos los dos patines. Uno a uno de los niños realizarán desplazamientos 

rodando de extremo a extremo con ayuda de la cuerda, alternando e agarre con cada 

mano, para no cambiar de dirección.

Este ejercicio, se puede realizar a distintas velocidades dependiendo la seguridad del 

niño.  Asimismo la extensión de la cuerda puede variar e irá aumentando a medida 

que el niño logre mayor habilidad.

6. Braceo: Parado con los patines, sin desplazamiento y con las rodillas separadas 

al ancho de los hombros. El brazo derecho flexionado al frente de la nariz. El brazo 

izquierdo extendido atrás un poco más atrás de la cadera. A la señal de ¡CAMBIO 

DE BRAZO¡ el niño cambiará de brazo y realizará una pausa de segundos, que 

serán contados por el profesor. Para este ejercicio el profesor, deberá a través del 

tacto orientar la posición de los brazos. Luego en parejas los niños invidentes, a 

través del tacto garantizarán que su compañero tenga la posición correcta.
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7. Braceo con desplazamiento sobre el césped o alfombra: Sobre el césped o 

alfombrase colocará una cuerda (20 metros) extendida y firme, elevada  a la altura de 

la nariz del niño, quien con los dos patines puestos realizará desplazamientos de 

extremo a extremo caminando y realizando el braceo, con ayuda de la cuerda, 

alternando el agarre con cada mano, para no cambiar de dirección.

8. Braceo y desplazamiento, con cuerda sobre superficie lisa: Sobre una 

superficie lisa, se colocará una cuerda (20 metros) extendida y firme, elevada  a la 

altura de la nariz del niño, quien con los dos patines puestos realizará

desplazamientos rodando y realizando el braceo, de extremo a extremo con ayuda 

de la cuerda, alternando el agarre con cada mano, para no cambiar de dirección.

Este ejercicio, se puede realizar a distintas velocidades dependiendo la seguridad del 

niño.  Asimismo la extensión de la cuerda puede variar e irá aumentando a medida 

que el niño logre mayor habilidad.

9. Desplazamiento con braceo sin cuerda: Los niños se organizarán en una fila 

paralela y asumirán la posición N°1. Cuando todos hayan asumido correctamente la 

posición, el profesor mencionaráel nombre de los niños, quien inmediatamente 

realizará desplazamiento frontal con braceo hasta que el profesor de la señal de 

detenerse.
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10. Posición N°1, impulso y manos atrás:Organizados en una fila el profesor dirá 

el nombre de uno de los niños quien luego de generar impulso, asumirá la posición 

en la que los patines y las rodillas se encuentran al ancho de los hombros, ubicando 

las manos detrás de la espalda. Mantener esta posición ubicando las manos atrás en 

la espalda y sosteniendo el impulso adquirido con los patines.

11. Patinar frontal con manos atrás: Organizados en línea  el profesor mencionará 

uno a uno los nombres de los estudiantes quienes deberán desplazarse rodando en 

dirección frontal y con las manos detrás de la espalda, hasta que el profesor de la 

orden de detenerse. El ejercicio también se puede realizar utilizando una cuerda  

atada a la cintura del niño y cuyo extremo será sostenido por el profesor. 

12. Patinar con las manos atrás de las rodillas:

Organizados en línea, el profesor mencionará, uno a uno, el nombre de un estudiante 

quien deberá patinar en dirección frontal con las manos atrás de las piernas y debajo 

de las rodillas, hasta que el profesor de la señal de detenerse.

13. Patinar en dirección frontal con las manos en las rodillas: 

Organizados en línea y a la señal del profesor cada estudiante deberá patinar en 

dirección frontal con las manos en las rodillas, hasta que el profesor de la orden de 

parar.
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14 Patinar con brazada y poner manos en una rodilla:Cada niño deberá patinar 

en dirección frontal y cuando haya hecho cuatro patinadas el profesor dirá MANOS 

EN RODILLAS, señal por la que el niño deberádejar apoyados ambos patines en el 

suelo (deslizándose sólo con el impulso) con una pierna más adelantada que la otra 

y las manos apoyando la pierna de adelante.

15. Saltar con los dos pies juntos: Para realizar los saltos, en primer lugar, se debe 

orientar la postura del niño, en donde la espalda debe estar derecha, sus brazos 

estarán a los lados como si fueran las alas de un avión, sus piernas ligeramente 

separadas, flexionadas, en línea con los hombros, y los patines estarán mirando al 

frente. La apropiación de esta postura se puede hacer siguiendo los anteriores 

métodos en los cuales el niño es ayudado por otro compañero, así como también a 

través del tacto determinará cuando alguien se encuentra en la posición correcta o 

no. Una vez el niño haya apropiado la  posición adecuada, se procede a explicar el 

salto el cual debe ser hacia arriba (no hacia adelante). Durante el salto las piernas 

deben ir extendidas, sin perder la postura inicial del resto del cuerpo y en el aterrizaje 

las piernas caen flexionadas para amortiguar. La espalda debe permanecer derecha, 

las piernas separadas y los patines mirando al frente. En este sentido,  sobre la 

alfombra o césped yorganizados en una fila paralela, los niños realizarán pequeños 

saltitos con los pies juntos. Los saltos serán dirigidos por el profesor quien indicará el 

número de saltos continuos antes de cada pausa ¡UN SALTO DE AVION¡ ¡DOS 

SALTOS DE AVIÓN¡ ¡TRES SALTOS DE AVIÓN¡ etc.



111

Luego de varias repeticiones, y cuando el niño realice correctamente el ejercicio, se 

pueden realizar el mismo ejercicio en una superficie lisa.

16. Saltar al ritmo de las palmas: Sobre la alfombra o césped y organizados en una 

fila paralela los niños realizarán pequeños saltitos con los pies juntos siguiendo el 

ritmo de las palmas de la siguiente manera:

*-*-*-*-*-*-*-*

*___*___*___*___*___*

*___*___*___*___*___*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*___*___*___*___*___

Luego de varias repeticiones, y cuando el niño realice correctamente el ejercicio, se 

pueden realizar el mismo ejercicio en una superficie lisa.

17. Saltar en un solo pie: Organizados en una línea los niños deberán a la señal de 

SALTAR CON UN PIE, desplazarse de tal modo hasta que el profesor diga: CAMBIO 

DE PIE, en donde el niño deberá además de cambiar de pie, devolverse al lugar de 

partida.
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18. Carrito de espaldas: El carrito en dos pies de espalda es un ejercicio para 

aprender a dominar el patinaje de espalda. Para ello, los niños se ubicarán en la 

posición de carrito que ya se ha explicado (glúteos cerca de los patines) y con ayuda 

de otra persona (preferiblemente vidente) serán empujados hacia atrás.  

El ejercicio se puede variar haciendo que durante el desplazamiento hayan pausas 

en donde el niño subirá y bajará a manera de sentadilla, sin caerse.

19. Patinar con los dos pies hacia atrás con cuerda: Sobre una superficie lisa, se 

colocará una cuerda (10 metros) extendida y firme, elevada  a la altura del pecho  de 

los niños, quienes tendrán puestos los dos patines. Uno a uno,realizará

desplazamientos de espaldas abriendo y cerrando las piernas en forma de círculos 

hasta llegar al otro extremo de la cuerda, sosteniéndola con las manos y alternando 

el agarre para poder avanzar sin cambiar la dirección.

Luego de realizar varias repeticiones se puede subir la cuerda al nivel de la nariz 

para que el niño haga el braceo junto con el desplazamiento.

20. Patinar con los dos pies sin cuerda, Cada niño realizará desplazamientos de 

espaldas abriendo y cerrando las piernas en forma de círculos, siendo ayudado por 
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un compañero vidente o por el profesor, quien   se ubicará frente al niño y pondrá 

sus manos en los hombros de éste para ayudar a guiarlo hacia atrás.

IV. JUEGOS: A continuación se proponen tres juegos que involucran los 

ejercicios aprendidos.

1. Rugby: Se colocarán dos cuerdas  paralelas separadas entre sí a una distancia de 

5 metros y cuya altura sea equivalente al nivel de la espalda de los niños. En el 

centro de la distancia que separa a las dos cuerdas paralelas, se encontrarán  los 

niños con los patines puestos, quienes organizados en dos filas paralelas  a las 

cuerdas, se ubicarán  mirándose frente a frente y sujetándose mutuamente de los 

hombros. Cuando el profesor indique ¡EMPUJAR¡ los niños intentarán empujar a su 

compañero hasta que uno de los dos toque la cuerda que está detrás a la altura de  

su espalda.
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2.  Llenar la botella.El grupo se dividirá en dos equipos y sobre una superficie lisa, 

se colocarán dos cuerdas para cada equipo (30 metros, cada una) extendidas y 

firmes, elevadas  a la altura de la nariz  de los niños. Cada equipo se organizará en 

fila al principio de cada cuerda, en donde tendrán un balde lleno de agua y un vaso 

desechable. A la señal del profesor, cada niño con los patines puestos, llenará el 

vaso con agua lo sujetará con su boca y deberá desplazarse rodando y haciendo 

braceo con ayuda de la cuerda, hasta llegar al otro extremo en donde se encontrará 

una botella con un embudo, a través del cual deberán depositar el agua del vaso, 

acto seguido, se devolverá de espaldas hasta llegar al lugar de origen en donde le 

pasará el vaso al siguiente compañero en la fila. Gana el grupo que llene más rápido 

la botella. 

3. Canguritos El grupo se dividirá en dos equipos, cada uno se ubicará en una fila 

india y paralela a la del otro equipoque estarán de frente a la misma dirección. A una 

distancia de 5  metros, frente a los dos equipos, se encontrará una pared. A la señal 

del profesor, el primero de  cada fila deberá desplazarse dando brinquitos con las 

dos piernas y con los brazos extendidos (palmas de manos abiertas) con el fin de 

sentir la pared, una vez llegue allí se devolverá de la misma manera y se ubicará 

detrás de  su compañero de fila (quien inicialmente se encontraba tras él), tomándolo 

de la cintura, y brincando con él hasta llegar a la pared en donde se quedará, 
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mientras su compañero se devolverá y hará lo mismo que éste hizo, hasta que todos 

los de la fila lleguen a la pared. Ganará el equipo que llegue primero. 

V. DURACION:

20 Sesiones, o hasta realizar los ejercicios con fluidez.

VI. EVALUACION:

Para la evaluación de este nivel se tendrán en cuenta principalmente los siguientes 

aspectos:

1. Revisión, mantenimiento y uso de los implementos.

2. Equilibrio dinámico

3. Desplazamientos frontales 

4. braceo.

5. Saltos con los dos pies

6. Desplazamientos hacia atrás con ayuda.

VII. ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR

 La posición básica con los puntos frontales y laterales correctamente.

 Que el braceo se realice de manera natural y con buena coordinación.

 Que al saltar no pierda el equilibrio.
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6.6NIVEL II

En este último nivel los niños aprenderán a realizar desplazamientos en diferentes 

direcciones, así como podrán adquirir habilidades para saltar sin perder el equilibrio. 

Se recomienda generar mucha confianza y en lo posible trabajar los desplazamientos

en la pista para que el niño se vaya familiarizando con el espacio y las curvas del 

lugar.No obstante,como uno de los objetivos es que los niñoscon deficiencia visual

posean la mayor autonomía posible, se hace necesario procurar desplazamiento con 

el menor número de ayudas posibles. Por su parte, como se empezará  a trabajar 

sobre la pista es preciso que durante los primeros días, los niños hagan varios 

recorridos patinando por toda la pista, para ello, se puede guiar al niño a través de 

una cuerda amarrada a la mano, tomándolo de la mano o haciendo un trencito que 

encabece el profesor.

OBJETIVO: Realizar desplazamientos continuos en todas direcciones y 

familiarizarse con la pista.
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CONTENIDO.

I. CALENTAMIENTO: (15 minutos)

El calentamiento en este nivel puede realizarse con los patines puestos, con los que 

se realizarán desplazamientos marchando, trotando o rodando. Asimismo, se pueden 

aplicar ejercicios y juegos que impliquen pequeños saltos. Se debe hacer mucho 

énfasis en los estiramientos, sobre todo de los miembros inferiores, ya que el trabajo 

se incrementará.

II. REVISIÓN DE IMPLEMENTOS: 

Los niños deben dominar la apropiada utilización de los implementos, así como 

también deben saber  revisarlos y hacerles mantenimiento básico. Como en los 

anteriores niveles los siguientes serán los aspectos que se deben tener en cuenta en 

dicha revisión:

1. Casco: Que sea de la talla del niño, y sea fácil de ajustar.

2. Coderas, guantes (antifracturantes) y rodilleras: Que le ajusten bien.

3. Patines: Que sean firmes con ruedas y rodamientos de calidad, la talla no debe 

exceder un centímetro más grande del tamaño del pie. Que las ruedas se encuentren 

en buen estado sin elementos que obstruyan su rodamiento.

4. Colocación y amarrado de los patines
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III. EJERCICIOS PRACTICOS

1.  Traslado del peso del cuerpo: El niño  tendrá las piernas semiflexionadas y los 

patines separados al ancho de los hombros, a la señal verbal del profesor el niño 

deberá trasladar la cadera de DERECHA a IZQUIERDA y IZQUIERDA a DERECHA

apoyando el peso del cuerpo en un solo lado manteniendo los tobillos, las rodillas, la 

cadera y los hombros en línea. Sólo si  el niño invidente presenta dificultad para 

realizar el ejercicio con la explicación verbal, el profesor intentará colaborarle con 

ayuda del tacto.

2. Desplazamiento en parejas.Una vez los niños patinen en dirección frontal y 

hagan desplazamientos largos. Se pueden organizar por parejas que se tomarán de 

la mano y realizarán desplazamientos frontales. Se recomienda que la parejas estén 

conformadas por alguien que tenga un nivel avanzado para que guie a su 

compañero, dicha persona puede ser un niño vidente o el mismo profesor. 

3. Desplazamiento en parejas uno detrás del otro: Organizados por parejas un 

niño vidente con uno invidente, este último se ubicará adelante y ambos deberán 
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patinar con braceo de manera que el de adelante toque con sus manos al compañero

de atrás.

4. Salto con pie alternado: Organizados en línea los niños realizarán pequeños 

brinquitos alternado los pies y siguiendo el ritmo de las palmas del profesor de la 

siguiente manera:

*-*-*-*-*-*-*-*

*___*___*___*___*___*

*___*___*___*___*___*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*___*___*___*___*___

Esta actividad también se puede hacer organizados en fila india y tomados por la 

cintura, en donde el profesor será quien encabece el recorrido a través de la pista, y 

guie a través de la voz el pie de apoyo en cada brinco diciendo IZQUIERDA o 

DERECHA.

5. Posición de patinador N°2:Sobre el césped o alfombra se trabajará la posición 

N°2en la cual se varía la flexión en los puntos de apoyo, ubicando los codos sobre 

las rodillas y tratando de ubicar el peso del cuerpo más adelante con el fin de reducir 

el ángulo de flexión de tales puntos y ubicar el cuerpo más cerca al suelo. La 
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enseñanza de esta posición seguirá el método de la anterior, en donde además de la 

descripción verbal, el profesor orientará a través del tacto la posición del niño.

Luego se dividirán en parejas en donde el niño con deficiencia visual podrá a través 

del tacto determinar y expresar si su compañero se encuentra en la posición 

correcta.

6. Salto para cambio de dirección: 

El dominio de este salto le ayudará al niño a realizar los siguientes ejercicios en los 

que se involucre cambio de dirección, por ello, es necesario enseñarloen una 

superficie no lisa, como la alfombra o el césped. La técnica es muy similar a la que 

ya se había practicado en los anteriores saltos en donde la espalda debe estar 

derecha, los brazos a los lados  imitando las alas de un avión, las piernas 

ligeramente separadas, en la misma línea que los hombros, ligeramente 

semiflexionadas y los patines deben de estar totalmente mirando al frente. El 

profesor deberá observar y corregir posibles errores de postura con ayuda del tacto.

Cuando los niños ya dominen la posición se debe realizar el impulso el cual debe ser 

hacia arriba (no hacia delante) haciendo torsión del cuerpo en 180 grados; durante el 

salto las piernas deben estar totalmente extendidas sin perder la posición inicial del 

resto del cuerpo. En el momento del aterrizaje las piernas deben flexionarse para 
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amortiguar la caída, la espalda debe continuar derecha, las piernas separadas y los 

patines con las puntas hacia adelante.

En principio, se pueden hacer saltos girando un ángulo de noventa grados o hasta 

donde alcancen los niños y la dirección será orientada a través de la voz del 

profesor:AVIONES A LA IZQUIERDA – AVIONES A LA DERECHA.

Se deben hacer varias repeticiones en el césped o la alfombra hasta que el niño lo 

domine, para luego realizar el ejercicio en la pista.

7. Salto con impulso Organizados en línea, los niños patinarán (cuatro pasos) y 

saltarán 180° a la dirección IZQUIERDA/DERECHA que el profesor les indique. 

Inicialmente el ejercicio se puede hacer caminando sobre el césped, en donde el 

profesor acompañará cada paso con el ritmo de las palmas y a la señal de SALTO 

IZQUIERDA/DERECHA el niño se detendrá para girar.

8. Cambios de frontal – espalda con movimiento de media luna: En principio el 

ejercicio se debe realizar en el césped o alfombra, pues el nivel de complejidad del 

mismo es mayor y durante el proceso de aprendizaje,generalmente, se producen  

caídas.
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La posición inicial es la misma que la anterior hay que tener en cuenta que la espalda 

debe estar derecha, los brazos a los lados como imitando las alas de un avión, las 

piernas ligeramente separadas, en la misma línea que los hombros, los patines 

deben de estar totalmente mirando al frente y las piernas ligeramente flexionadas.El 

movimiento consiste en levantar una de las dos piernas, juntar los talones para que 

los patines queden en una misma línea, con las puntas totalmente en dirección 

opuesta, acto seguido, se debe levantar el pie que conserva su posición inicial y se 

coloca separado, pero en el mismo sentido del que se levantó primero, quedando de 

esta manera en el sentido contrario del que estaba al principio.

Este ejercicio se debe repetir varias veces en el césped con los dos pies. El método 

de enseñanza en el niño  con deficiencia visual es igual al que se ha utilizado en los 

anteriores ejercicios en donde además de la explicación oral se debe orientar con el 

tacto. Una vez el ejercicio sea dominado en el césped se procede a realizarlo en la 

pista, primer de manera estática y luego patinando luego de cuatro pasos y en la 

dirección que el profesor señale DERECHA/IZQUIERDA

9. El carrusel: En el césped los niños se organizarán en forma de círculo y se 

tomarán de la cintura. Dada la señal de CARRUSEL EN MARCHA, los niños deberán 

patinar en círculo hasta que el profesor diga: CARRUSEL DE VUELTA, cuando los 

niños deberán realizar un movimiento de media luna y continuar la marcha en sentido 

contrario.
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10. Trenecito:El equipo se dividirá en dos y se organizarán en fila india sujetándose 

de la cintura. A la señal del profesor, los grupos deberán dar vueltas en diferentes 

direcciones. Cada vez que den una vuelta el que está encabezando la fila pasa al 

final de la cola para que todos estén primeros y últimos, de esta manera se estará 

practicando tanto la coordinación de las piernas como el trabajo en equipo practico.

11 Equilibrio en un pieEste ejercicio se hará con impulso, pero antes de hacerlo es 

necesario que los niños practiquen la posición de equilibrio en el césped, para la cual 

deberán mantener los patines separados al ancho de los hombros y las piernas 

semiflexionadas, luego elevarán un patín a la altura del tobillo y se sostendrán en 

equilibrio con un patín apoyado en el suelo. Una vez practicada la postura en varias 

ocasiones se realizará en la pista, primero de manera estática y luego en 

desplazamiento de manera que el patín de apoyo ruede mientras el otro se mantiene 

arriba.

12. Cambios de dirección: Se toma impulso y parándose con los patines y las 

rodillas al ancho de los hombros flexionando simultáneamente los tobillos, rodillas y 

las caderas, se elevan los brazos y se gira la cintura hacia el lado  izquierdo pasando 

todo el peso del cuerpo al pie izquierdo haciendo una pausa de 3 segundos. Luego 

se giran las piernas elevando inicialmente el pie izquierdo y rápidamente el pie 

derecho hasta quedar con los patines en dirección contraria. Realizando una pausa 
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de 3 segundos se continúa con el movimiento del desplazamiento hacia atrás. El 

cambio de dirección se ejecuta hacia ambos lados dependiendo de la dirección del 

circuito.

13. Caminar en V para atrásLos pies se separan al ancho de los hombros, se pegan 

las puntas de los patines con el fin de acuñarlos y formar la letra V al revés. Se 

ubican las manos sobre las rodillas y se inicia un movimiento de marcha hacia atrás 

manteniendo estas puntas y las rodillas juntas. Luego de 3 o 4 pasos, los patines 

vuelven a mantenerse al ancho de los hombros, y se dejan rodar de 3 a 5 segundos. 

La acción se repite varias veces hasta obtener una fluidez en el movimiento.

14. Giros en U en césped:Ubicados en el césped, el niño separará los patines y 

las rodillas a lo  ancho de los hombros y pasará el peso del cuerpo al patín que esta 

al interior de la curva (izquierdo). Su brazo derecho estará flexionado al frente y el 

izquierdo extendido atrás. Realizar lo anterior para el lado derecho. Cuando el niño 

ya domine el movimiento se realizará en la pista.

15 Giros en U en pista. Ubicados en la pista cerca en la zona de curva, el niño 

llevará una cuerda atada a su tronco se desplazará en línea recta  y en el momento 

de la cuerva realizará el anterior ejercicio. El profesor por su parte ubicado en el 

césped orientará el desplazamiento del niño, halando el extremo de la cuerda.
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16. Patinar en curva: Ubicados en la pista, el niño realiza desplazamientos 

completos, para ello será acompañado de un guía que se ubicará a su lado derecho,  

de esta forma se intenta que los niños se acostumbren a patinar por dentro  y no se 

verán en desventaja de patinar en curva. Durante el recorrido la persona guía 

indicará de manera verbal, tanto en la curva como en la recta todas las 

circunstancias de su recorrido bien sea a nivel técnico como espacial.

17. Atrapa al Balón: Los niños se organizan en línea, el profesor va pasando frente 

a cada uno (separado a unos 3 metros) y grita el nombre del niño. Simultáneamente 

lanza un balón sonoro (de tamaño grande)  y el patinador deberádesplazarse lo más 

rápido posible para alcanzarlo.

18. Tras pie de frente: Sobre la alfombra o césped, los niños manteniendo los 

patines al ancho de los hombros y las piernas semiflexionadas, deben intentar pasar 

el patín derecho por encima del izquierdo retirando luego el izquierdo hasta volver a 

la posición inicial y viceversa. Luego de varias repeticiones lo practicarán en la pista.

19. Zig-zag 1 pie de frenteUbicados en la pista el niño deberá imitar el movimiento 

del equilibrio en  1 solo pie y desplazarse zigzagueando  el patín sobre el suelo.

20. Zigzag 2 pies: Ubicados en la pista se organizan por parejas uno tras de otro, 

quien va detrás debe ser una persona vidente para que pueda orientar a quien va 
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adelante. Después de obtener impulso, se ubican los patines al ancho de los 

hombros y se inicia un movimiento de serpiente o culebrita con los tobillos ayudado 

por el movimiento de los brazos y el traslado de la cadera de derecha a izquierda. 

Tratando de mantener los patines del mismo ancho, sin dejar que estos cambien de 

dirección. La posición del cuerpo debe ser similar a la posición del patinador número 

1. La persona que va detrás deberá ir guiando al niño haciendo un leve apretón en el 

hombro, alternándolo de acuerdo con la dirección que lleve el zigzag, es decir si va 

hacia la izquierda se apretará el hombro de ese lado y viceversa.

JUEGOS: A continuación se presentan algunos juegos que involucran los ejercicios 

aprendidos.

Detectando las correctas posiciones: Los niños se distribuirán por todo el espacio 

y el profesor garantizará que algunos niños estén en la posición N°2 correcta, 

mientras que otros no. El profesor dirá el nombre del niño que deberá  través del 

tacto identificar a los compañeros que hayan asumido la posición correcta.

Lucha de equipos: Los jugadores se colocan en dos filas enfrentadas en cada 

equipo los niños deberán estar cogidos de la cintura. El primero de cada fila debe 

coger un palo ubicado en posición horizontal con las manos, a la señal del profesor 

los niños deberán patinar en dirección frontal imprimiendo fuerza para que puedan 

desplazar hacia atrás al equipo contrario.



127

Hockey sonoro: Se adaptará una pelota de manera que sea sonora, los niños 

divididos en dos equipos deberán conducir la pelota a través de palos de escoba 

hasta el arco del equipo contrario. Para esta actividad el profesor debe ser muy 

descriptivo con las acciones que tienen lugar juego para que niño ciego tenga toda 

una representación mental de lo que sucede en su entorno. Asimismo, se 

recomienda que los equipos lleven camisetas de colores fuertes y distintos para que 

los niños con algún resto visual puedan diferenciar a su equipo y guiarse de manera 

más fácil.

DURACION:

20 Sesiones, o hasta realizar los ejercicios con fluidez.

EVALUACION:

1. Revisión y mantenimiento de losimplementos.

2. Cambios de dirección

3. Equilibrio dinámico 

4. posición de patinador 2.

5. Manejo de curvas

6. Relaciones establecidas con los compañeros.

ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR
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 La posición de patinador 2 con los puntos frontales y laterales correctamente.

 Que el desplazamiento de espaldas se realice manera natural y con buena 

coordinación.

 Que los cambios de dirección se hagan en la posición correcta.

 Que el niño realice equilibrio en un solo pie sin cambiar la postura

 Que las cuervas se realicen en la posición correcta.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El niño con deficiencia visual puede presentar temores a tropezar con algo, a que 

no lo guíen de manera correcta, a caer y golpearse, etc. por lo que en primer 

lugar, se recomienda tener muy en cuenta estos temores  y ofrecer mucha 

confianza para superar la inseguridad, ya que de no hacerlo se puede afectar la 

motivación, el deseo por realizar los ejercicios y aprender la disciplina.

 En la elaboración de la propuesta se hizo necesario buscar actividades que 

permitieran el desarrollo de las capacidades táctiles y auditivas, como una 

estrategia que proporcionara la información que en el niño se ve sustraída por la 
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deficiencia  visual y para fortalecer el desarrollo de la orientación, esquemas 

corporales y  patrones de movimiento.

 Antes de iniciar la aplicación de la propuesta metodológica se debe pedir al niño o 

niños que presenten los informes médicos, para que de acuerdo con el tipo de 

deficiencia visual se deben escoger y variar los ejercicios, además porque se 

puede poner en peligro el resto de visión existente 

 Antes de iniciar cada clase es importante explicar los objetivos de la misma e 

informar sobre el tipo de escenario en el que tendrá lugar y la naturaleza de los 

ejercicios que se van a desarrollar durante la sesión.

 Los ejercicios descritos en esta propuesta tienen una secuencia lógica que se 

debe seguir, se recomienda que el niño una vez asimile un determinado ejercicio 

pase a la realización del siguiente. 

 Las ayudas se deben utilizar siempre que sea necesario para la realización del 

ejercicio. Por lo mismo, si hay un ejercicio que  el niño con deficiencia visual 

puede realizar sin ayuda, no es necesario hacer uso de esta, pues se busca que 

la práctica sea lo más normalizada posible.
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 Ya que los niños con deficiencia visual pueden presentar dificultar en proyectar 

espontaneidad en el juego y actividades, se le debe motivar constantemente, 

resaltar sus logros  y animarlo frente a cualquier dificultad que se presente 

durante los ejercicios.

 Se debe concienciar al estudiante y  motivar sobre la importancia de la motricidad 

no sólo durante las clases sino también en sus casas, para que el niño no 

padezca las consecuencias del sedentarismo en detrimento de su calidad de vida.

 Siempre es necesario realizar una buena revisión a los implementos deportivos y 

de protección para que no se presenten inconvenientes durante la sesión de 

clase.

 El profesor debe mantener un diálogo constante con los estudiantes, y ser muy 

descriptivo con la explicación de las actividades y con las acciones que suceden 

durante la misma, para que el niño tenga una representación más clara de la 

realidad.En cuanto a los niños con ceguera total las explicaciones y descripciones 

deben ser muy detalladas puesto que ellos presentan mayor dificultad en la 

elaboración de abstracciones y conceptos.
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 Se debe procurar utilizar balones grandes, recursos sonoros, materiales blandos 

y fácilmente manipulables para que las actividades sean más favorables.

 En los niños que posean algún resto visual, se deben realizar actividades que 

procuren la utilización del grado de visión para potenciar la agudeza, la 

discriminación de las figuras, de los colores, del espacio, etc. Se hace necesario 

en este sentido, conocer el grado de agudeza visual del niño.

 Se hace necesario utilizar los mismos términos y un lenguaje común con el fin de 

crear un código fijo sobre las acciones que se realizan con frecuencia. Esto 

permite economizar tiempo en el momento de dar las explicaciones sobre las 

actividades que se realizarán en la sesión.

 En el momento que el profesor se dirija a un estudiante lo debe llamar por su 

nombre antes de comunicar el mensaje. Aquí también es importante señalar, que 

el tono de voz que utilice el estudiante puede ser determinante en la motivación 

del niño.

 Con el fin de contextualizar al niño con el lugar de trabajo, es necesario que cada 

vez que haya cambio de espacio se dedique un tiempo a la familiarización del 

lugar, es decir, que el niño lo recorra, toque la superficie del suelo, ubique los 
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límites para que tenga puntos de referencia, reconozca los sonidos naturales del 

lugar y los discrimine de los utilizados con fines de orientación, etc. 
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Anexo 1

Imagen tomada de www.keywordpicture.com

Modelo de pista de patinaje profesional con pista plana en su interior.

Imagen tomada de www.fep.es Imagen tomada dewww.pdmbenalmadena.es

Modelo de pista plana cubierta por techo.                 Modelo de pista en hielo.
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Anexo 2

Patines elaborados en plástico con rodamientos de 

precisión y botín acolchado.

Imagen tomada por autor

Rodilleras, Coderas, Guantes anti-

fracturantes.

Imagen tomada por el autor

Casco elaborado en fibra acolchado en su interior y que 

proteja gran parte de la cabeza. 

Imagen tomada por el autor
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Anexo 3

Cono de 20 centímetros elaborado en caucho.

Cono en forma de plato demarcado en braille elaborado en 

plástico

Cono de 30 centímetros elaborado en plástico en forma de malla.

Palos planos de 1 metros de largo sin filos.

Colchonetas de 1x80cms   forradas

Imágenes tomada por el autor


