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Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de 

seis años con discapacidad visual, 2017 - ICBF 
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Organización Mundial de la Salud (OMS. (s.f.). Concepto de discapacidad. 
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Consejo nacional de formato educativo. (2010). Discapacidad visual guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica.  



Habilidades 
que se 

desarrollan 

Su cuerpo 
como medio 

para aprender 
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para 
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Afianzarse en 
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comprensivo 
y expresivo 

Bedregal, P., & Pardo, M. (2004). Serie de Reflexiones Infancia y Adolescencia N°1: “Desarrollo Infantil Temprano y Derechos del Niño“. 
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