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Las ofertas de stiftungNETZ son gratuitas para los padres.
Los trabajadores están sujetos al secreto profesional.

stiftungNETZ ofrece pedagogía terapéutica en edad temprana 
para niños con discapacidad visual en todo el cantón de Argovia.



Como padres, se sienten inseguros porque

  • se le ha diagnosticado una discapacidad visual a su hijo;
  • su hijo no ve bien a pesar de las gafas;
  • su hijo, en realidad, se desarrolla bien pero se siente abrumado  
  con las tareas visuales, le cuestan mucho esfuerzo o las abandona rápido;
  • su hijo se cansa rápido cuando realiza tareas visuales.

Como padres, tienen preguntas sobre el comportamiento visual de su 
hijo porque observan que su lactante

  • a las seis semanas no sonríe;
  • no busca contacto visual;
  • no atina a agarrar las cosas;
  • no sigue una cara o un objeto en movimiento;

o que su niño

  • se acerca los objetos y los libros muy cerca  
  de los ojos;
  • hojea rápidamente las imágenes de los libros y apenas las mira;
  • le cuesta encontrar los puntos, seguir las líneas al recortar o  
  enhebrar abalorios infantiles;
  • mantiene la cabeza inclinada cuando quiere ver algo mejor.

¿Qué queremos conseguir?
  • fortalecer la confianza de los padres en las capacidades del niño;
  • transmitir el conocimiento a los padres sobre cómo pueden  
  estimular y respaldar el desarrollo y la capacidad visual del niño 
  de la mejor forma posible;
  • que los padres conozcan las posibilidades de tareas adaptadas al  
  desarrollo infantil;
  • reforzar las competencias educativas de los padres;
  • aumentar la autoeficacia y la autonomía del niño;
  • facilitar la integración del niño en el entorno social.

Nuestra oferta
Informamos, asesoramos y guiamos a los niños y a sus padres, y estamos a su 
disposición en caso de dudas sobre el desarrollo, la educación y la formación del 
niño.

Evaluación
Ofrecemos una evaluación general del desarrollo y el comportamiento visual 
mediante evaluaciones funcionales-pedagógicas de la baja visión. Además, 
detectamos el estado general del desarrollo de su hijo por medio de juegos y 
prestando especial atención a la capacidad visual, los aspectos positivos y las 
condiciones de vida.

Asesoramiento y guía
En caso de dudas o inquietudes que surjan en la vida cotidiana con el niño, 
buscamos soluciones conjuntas. Mostramos cómo se puede estimular y 
respaldar el desarrollo visual y el uso óptimo de la capacidad visual por medio 
de juegos en la vida cotidiana. Le orientamos sobre cómo pueden utilizarse 
los otros sentidos para compensar el de la vista. Otros focos de atención son 
la orientación y la movilidad, así como las habilidades prácticas para la vida. 
Además, les acompañamos en la estimulación específica relacionada con la 
discapacidad visual del desarrollo global de su hijo. Aclaramos la necesidad de 
instrumentos de ayuda o un diseño de iluminación adaptado.

Colaboración
Tras haber consultado con los padres, colaboramos con el resto de especialistas.

Prevención
Los mayores avances del desarrollo de la vista ocurren durante los primeros 
meses de vida hasta los dos años. Cuanto antes se inscriba el niño, más eficaz 
será la detección de sus posibilidades de desarrollo. Ayudamos a los padres a 
crear condiciones de vida que faciliten el desarrollo.

Nuestra forma de trabajar
Trabajamos en casa con su hijo. Las citas se planifican según el ritmo acordado.

La oferta se dirige a familias con hijos, desde su 
nacimiento hasta finalizar el segundo año de guardería 
(Kindergarten), con discapacidad visual o con trastornos 
del comportamiento visual.


