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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad visual.

Objetivo: Desarrollo de los aspectos a considerar durante las etapas de atención, 
educación y tratamiento de personas en situación de déficits visual.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Este libro titulado Construir juntos espacios de esperanza: orientaciones para el profesional de atención 

temprana a niños con ceguera o deficiencia visual, elaborado por García –Trevijano Patrón C., Y otros. (2008), 
nace con el propósito de ser un recurso útil para los profesionales que intervienen en la atención temprana a niños 
con discapacidad visual. En él se analizan en profundidad las necesidades que presentan los niños con ceguera o 
deficiencia visual desde el nacimiento hasta los tres años, así como las necesidades de sus familias, y cómo abordar 
ambas. 

El objetivo es acompañar a los profesionales, de forma práctica y rigurosa, en la intervención con este grupo: 
ofrecer soluciones a las necesidades de los niños y de sus familias, controlar las emociones y anticiparse a los 
momentos de desarrollo de los niños. El objetivo de las autoras no es, por tanto, dar instrucciones o recomendar 
pautas o recetas de intervención. Se trata más bien de reflexionar sobre las actuaciones que se proponen para cada 
caso, en función de las necesidades que presenta el niño y los recursos de la familia y del entorno que le rodea. 
Cada uno de los capítulos que conforman la obra comienza con una explicación teórica que justifica la intervención 
desarrollada, y explica las actuaciones concretas realizadas en diferentes situaciones, inspiradas en casos reales.

El libro plantea casos concretos de niños con discapacidad visual y desde la reflexión y el contraste de 
experiencias trata de ofrecer una serie de pautas y orientaciones para intervenir. De cada caso que se plantea se saca 
la mejor intervención. No obstante, tampoco debemos esperar unas recetas milagrosas y únicas, el libro transmite 
que hay diferentes formas de actuar y que todas son válidas. Cabe destacar la cabida o relevancia que se da a las 
familias en el libro. El libro trae tres anexos muy interesantes y sencillos
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