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TRAYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA:
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Comunicación prelingüística.
Formas/modos de comunicarnos.
Funciones comunicativas.
Comunicación verbal – no verbal.
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MÓDULO 1: “CONCEPTOS BÁSICOS”
Contenidos
✔

Definiciones: Persona con Discapacidad Múltiple. Persona con Sordoceguera.

✔

Criterios para diseñar apoyos específicos para estudiantes con sordoceguera.

✔

Desarrollo habitual de la visión y su afectación
- Sistema Visual Ojo – Cerebro
- Anatomía del Ojo
- Desarrollo habitual de la Visión
- Indicadores de posibles Dificultades en la Visión
- Campo Visual y Agudeza Visual
- Discapacidad Visual

✔

Discapacidad Visual de Orden Neurológico / Discapacidad Visual Cortical.
-Sistema Dorsal y Sistema Ventral
-Diferencias entre Discapacidad Visual Ocular y Discapacidad Visual de Orden
Neurológico
-Hechos y etiología
-Características

✔

Desarrollo habitual de la audición y su afectación
-Sistema Auditivo
-Anatomía del Oído
-Frecuencias e Intensidades
-Discapacidad Auditiva

Expectativas de logro. Los estudiantes podrán:
✔

Comprender el concepto de Persona con Discapacidad Múltiple.

✔

Diferenciar los tipos de sordoceguera según la severidad con la cual se

expresa cada entidad diagnóstica en lapersona.
✔

Comprender la especificidad de la Discapacidad Visual de Orden Neurológico

/ Discapacidad Visual Cortical.
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✔ Conocer características de la Discapacidad Visual y de la Discapacidad
Auditiva.

Persona con Discapacidad Múltiple

Se define como Persona con Discapacidad Múltiple a quien tiene más de una
deficiencia y que al interactuar con barreras del entorno, puede derivar en más de una
situación de discapacidad. Cuando una persona presenta dos o más deficiencias, ya
sean totales o parciales, hay que considerar ambas para brindar a la persona los
apoyos que le permitan acceder al mundo que los rodea.

Pongamos como ejemplo una Persona con Discapacidad Múltiple que tiene una
deficiencia visual asociada a una deficiencia en la movilidad de origen neuromotor.
No podemos enfocarnos sólo en la deficiencia visual sino también la neuromotora.
Esta persona requerirá de apoyos visuales y para el desplazamiento: lentes,
magnificadores o reductores visuales, bastón o silla de ruedas, etc.

Recordemos que los apoyos siempre cumplen la función de dotar a las personas de
la mayor independencia y autonomía posibles para desenvolverse en sus contextos
de vida. La utilización del concepto Discapacidad Múltiple no tiene el fin de encasillar
a un estudiante o limitarlo pensando que no puede, que puede menos que otros
estudiantes sin discapacidad o que estudiantes con una única discapacidad. Por el
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contrario, nos permite considerar que como adultos responsables del entorno
educativo y de los aprendizajes de todos y cada uno de nuestros estudiantes,
deberemos proveer a quienes tienen discapacidad múltiple de todas las
configuraciones de apoyo necesarias para que pueda aprender al máximo de sus
posibilidades y con la mayor autonomía posible.

Nota aclaratoria: La Junta Coordinadora para la Atención Integral de las Personas con
Discapacidad (Ju.C.A.I.D.) cuando emite los Certificados Únicos de Discapacidad
(C.U.D.) no utiliza el concepto Discapacidad Múltiple. Es decir, en caso de que una
persona presente dos o más condiciones diagnósticas intrínsecas, como por ejemplo
glaucoma con neuropatía óptica, neuropatía auditiva bilateral, mielomeningocele,
diabetes con pérdida de una extremidad inferior, la JUCAID no utilizará la
denominación Discapacidad Múltiple, y para el ejemplo ficticio que se cita, podría
certificar Discapacidad Visual (debido al diagnóstico glaucoma), Discapacidad
Auditiva (debido al diagnóstico de neuropatía auditiva bilateral), y Discapacidad
Neuromotora (debido al diagnóstico mielomeningocele y a la pérdida de una
extremidad inferior). Ello no quita que podamos comprender que dicha persona posee
Discapacidades Múltiples.
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Definiciones:
Persona con Sordoceguera

En los años anteriores a 1999, se consideraba persona con sordoceguera a aquella
con pérdida total de la visión y con pérdida total de la audición. Como es el caso de
la tan conocida por todos, Hellen Keller. Los invitamos a ver el siguiente
video: https://www.youtube.com/watch?v=cpK8C1tOtcY&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR16L 04SBs9m6daji_ws4JQASyc1-IG-fzpAAhiUUcsv02qNGcZSmLskMJE
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También se consideraba persona con sordoceguera a aquella con pérdida visual más
una pérdida auditiva, y para referirse a ellas se utilizaban expresiones como: es
sordo/a y ciego/a, o posteriormente es sordo/a-ciega/a. Estas expresiones ameritan
dos reflexiones, uno vinculado a la evolución de la conceptualización de las
Discapacidades Múltiples y otro vinculado al Modelo Social de la Discapacidad:

1. Actualmente en la bibliografía específica referida a la Discapacidad Múltiple, se
encuentra el término “sordoceguera”, que se define como toda persona que tiene
una pérdida compleja que afecta su visión y audición, siendo ambas condiciones,
limitantes para acceder a la información del entorno, a la comunicación y a la
movilidad, motivo por el cual brindarle múltiples apoyos contextuales será clave
para promover su autonomía, independencia y aprendizajes. Tal como ya se
expresó anteriormente, a la persona con sordoceguera, en su entorno escolar, se
deberá proveerla de apoyos específicos que le permitan acceder los
conocimientos, acceder a una interacción con pares y adultos, y desarrollarse
plenamente.
2. En el marco del Modelo Social de la Discapacidad, en línea con los Derechos
Humanos, se destaca que la persona con discapacidad es ante todo persona, y
secundariamente presenta otras características como determinada estatura,
determinado color de cabello, determinada funcionalidad de la vista o de la
movilidad. En este mundo de significaciones, será incorrecta la utilización de
expresiones como: Laura es sordociega, o incluso Marcos es gordo. El error en
ambos ejemplos, es definir a la totalidad de la persona por uno de sus rasgos. Este
tipo de expresiones reduccionistas de la condición humana, devienen de
construcciones socioculturales e históricas.1Volviendo al ejemplo de Laura, sería

1

Para el ejemplo ficticio de las expresiones referidas al peso de Marcos, se hace necesario explicitar

que las mismas son posibles porque preexiste en la cultura occidental un parámetro de belleza
impuesto socialmente. La delgadez como ideal de la belleza tiene que ver con cómo Occidente
entiende qué es lo bello [en este momento histórico], porque es una construcción social.
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correcto usar la expresión Laura es una persona con sordoceguera, o Laura es una
estudiante con sordoceguera. Es decir, ante todo se señala la condición de
persona, y seguidamente se puede adjetivar con una referencia a algún rasgo. La
expresión “Laura es sordociega” se enmarcaría en la tradición médicorehabilitadora que antepone un rasgo corporal a la condición de persona. Si bien
para quienes se adentran recientemente en el mundo de la Discapacidad y de la
educación de este colectivo social (en el marco de un modelo de derechos), esta
diferenciación podría parecerles superficial, sin embargo, no lo es. Basta con
recordar como las escuelas comunes derivaban hacia las escuelas especiales a
ciertos estudiantes, sin considerar la opinión de esa persona o la de sus familiares.
También puede recordarse que las escuelas especiales decidían no acompañar
pedagógicamente con recursos de integración en escuela común a aquel niño o
niña que se negaba a ingresar a la escuela especial. ¿Dónde quedaron los
derechos humanos en estos dos ejemplos en los cuales las instituciones
educativas decidieron por sobre las personas? Estas, y otra infinidad de situaciones
solo son posibles cuando se antepone un rasgo de la persona por sobre la
condición de ser ante todo persona. Anteponer el déficit y la discapacidad,
secundarizando en ese mismo acto a la condición de persona, es la columna
vertebral de lo que se conoce como modelo del déficit, o modelo deficitario, o
modelo médico rehabilitador. Y es este paradigma el que otorgaba a médicos,
terapeutas, educadores, instituciones educativas la potestad de decidir sobre los
cuerpos de otros/as, sobre su escolarización, sobre sus destinos laborales, sobre
su paternidad, sobre su maternidad.
“La dictadura de los talles pequeños comenzó en los años 70 y sobre ella se montaron industrias
paralelas más allá del vestido, como los gimnasios, las dietas, los productos light y discursos de la
salud que comienzan a asociar la delgadez con no solo ser bello sino también con ser saludable",
explica Laura Zambrini, socióloga y profesora de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria y
Textil de la Universidad de Buenos Aires. Estamos viviendo nuestro cuerpo desde la percepción de
otros en lugar de aceptarlo y disfrutarlo tal como es. Aceptar la diversidad corporal se contrapone a la
construcción social de que solo existe un tipo de cuerpo normal y bello, los demás son percibidos y
subvalorados calificándolos de cuerpos incompletos, cuerpos gordos, cuerpos enanos, cuerpos
negros, etc. Estas concepciones, que se cristaliza no solo en expresiones verbales desvalorizantes,
sino también en la oferta de ciertos productos, la ausencia de otros, el acceso laboral (tener buena
presencia ¿?), tienen consecuencias en nuestra salud mental y física a nivel global.
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Criterios para diseñar apoyos específicos para estudiantes con sordoceguera
Si un/a estudiante con sordoceguera no puede comunicarse con su entorno, ni este
último con él/ella, por ausencia de apoyos específicos, no se le estará dando
verdadero acceso a la cultura, dado que todos y cada uno de los contenidos escolares
que se facilita a los estudiantes no son otra cosa que la herencia simbólica que cada
cultura y sociedad busca legar a sus nuevas generaciones.

En el caso de las personas con sordoceguera, tenemos que tener en cuenta cuál es
su visión y su audición disponibles para asesorarlos en la elección de cuál será la
forma de comunicación másfuncional para el/ella. Antes de avanzar sobre esta idea,
vale aquí detenernos brevemente para hacer una reflexión: como cualquier otra
persona, las personas con sordoceguera empiezan a comunicar a través de
conductas: reírse cuando están contentas, llorando cuando están tristes, empujando,
mordiendo, rasguñando, pegando para comunicar malestar subjetivo, que no pudo
desde

el entorno ser identificado/codificado

como

tal quizás ante otras

manifestaciones conductuales previas más sutiles. Se señala esto con la finalidad de
remarcar que ciertas conductas como morder, rasguñar, etc. son en muchas personas
con Discapacidad Múltiple, intentos de comunicación espontanea, y no deben
interpretarse unidireccional y valorativamente como inconductas, problemas
vinculares, y por lo tanto merecedoras de recriminaciones o de derivación a
psicología.

Regresando a los criterios a considerar para diseñar los apoyos a la comunicación
para personas/estudiantes con sordoceguera, se explicitó que es necesario brindar
las configuraciones de apoyo adecuadas para poder facilitar la comunicación,
haciéndola lo más universal posible, es decir, que sea entendible no sólo para mí
como madre, o para mí como educadora, sino para todas las personas con las cuales
se vincula la persona con sordoceguera.

Partiendo entonces de la visión y audición disponibles, se considerará conjuntamente
con la persona y su familia, si es más apropiado comunicarnos a través de la palabra,
de lengua de señas o de lengua de señas táctil para aquellos estudiantes con audición
10

y visión muy escasas o nulas. Incluso, para otros estudiantes pueden diseñarse y
promoverse la comunicación a través de objetos concretos, señales táctiles,
imágenes, entre otros. El sistema de apoyos que se diseñe e implemente dependerá
entonces de la visión y audición disponibles, de la expectativa de la familia y nuestra,
así como de la aceptación de la persona.

En el monitoreo de si los apoyos a la comunicación diseñados son adecuados, serán
clave los parámetros del aumento en forma, calidad y en cantidad de comunicación.
Es decir, siempre se buscará: a- que el contenido a comunicar sea cada vez más
complejo, b- que el mensaje sea interpretado cada vez con mayor claridad, c- que la
persona nos pueda comunicar más, d- que nosotros también podamos comunicarle,
e- y que la comunicación sea extensiva a toda la red de personas con las cuales
interactúa la persona/estudiante con sordoceguera usando sus apoyos. Si no se
observan estos progresos, se deberá revisar y readecuar los apoyos.

Sobre este tema, los invitamos a ver la película: El lenguaje del corazón, disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=hbIk1zHw3AM
La trama transcurre en Francia en el siglo XIX, y trata de la historia de Marie, una niña
con sordoceguera que es llevada por su familia a una institución de monjas para que
pueda aprender a comunicarse y autovalerse con las actividades de la vida cotidiana.

Desarrollo habitual de la visión y su afectación

Para poder comprender cómo afecta la pérdida visual a nuestros estudiantes,
haremos un repaso de cómo funciona la vista.
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Sistema Visual Ojo – Cerebro
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Anatomía del Ojo

Los invitamos a ver el siguiente video que explica el Sistema
Visual: https://www.youtube.com/watch?v=v4NwwNKpYrs

Desarrollo habitual de la Visión

✔

Del Nacimiento al 1° mes

Mira fijamente a la luz.
Parpadea cuando un objeto es presentado en su campo visual.
Considera visualmente a una persona momentáneamente.
Preferencia por rostros humanos.
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✔

2° mes

Sigue la luz horizontalmente.
Sigue con los ojos el movimiento de una persona.
Mira hacia la fuente de sonido.
✔

3° mes

Mira a sus propias manos.
Sonríe a los rostros humanos.
Sigue la luz verticalmente.
✔

4° mes

Intenta alcanzar objetos.
Mira los objetos que coloca en su boca.
Sigue la luz horizontalmente, verticalmente y circularmente.
✔

5° mes

Es capaz de alcanzar y atraer hacía sí mismo objetivos visuales.
Mira a pequeños objetos del tamaño de una perla.
✔

6° mes

Reconoce caras familiares a una distancia de 2 metros.
Sonríe a las imágenes en el espejo.
Es capaz de cambiar su mirada de un objeto hacia otro.
Es capaz de transferir un objeto de una mano hacia la otra.
✔

7° mes

Puede recoger objetos como semillas.
Manipula objetos con sus manos y mira a pequeños detalles.
✔

8° mes

Reacciona a expresiones faciales como alegría o enojo de su madre o padre.
Muestra atención cuando el adulto hace garabatos.
✔

Del 9° al 12° mes

Imita expresiones faciales de otros.
Imita gestos como saludar.
Puede poner cubos dentro de un recipiente ante la demanda.
Puede seguir objetos tanto con su vista como con sus manos de un lado hacia otro.
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Puede mirar alternadamente a cortas y largas distancias.
Busca visualmente por objetos perdidos bajo los muebles.
✔

Del 12° al 18° mes

Identifica semejanzas y diferencias.
Hace garabatos con crayones.
En una imagen, puede señalar el objeto por el cual se le pregunta.
Señala a personas y objetos familiares.
Mira hacia los objetos y áreas indicadas.
Mira a libros con imágenes y gira las páginas.
✔

Del 18° mes a 2-3años

Convergencia visual bien desarrollada.
Mira detrás del espejo cuando se muestra reflejo.
Imita acciones simples a petición.
Imita trazos verticales y circulares.
Hace correspondencia con colores básicos.
Hace correspondencia con imágenes similares pero simples.
Señala a las partes del cuerpo en una muñeca o en una imagen.
✔

Entre los 3 y 4 años

Copia figuras geométricas.
Clasifica, agrupa y categoriza por colores, longitud, tamaño y secuencia de
eventos.
Hace coincidir formas de colores con el contorno de color en papel.
Elige un objeto dentro de un conjunto de objetos de diferentes formas, colores y
tamaño.
Imita posiciones del cuerpo.
✔

Entre los 4 y 5 años

Reconoce colores, diferencia sombreados.
La percepción de profundidad está completamente desarrollada.
Asocia letras.
Símbolos abstractos; discriminación, reconocimiento, asociación de letras y
palabras.
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Puede reproducir movimientos corporales de las imágenes.
Asocia palabras con imágenes.
Indicadores de posibles Dificultades en la Visión

✔Los ojos no parecen mirar hacia adelante.
✔Los ojos no parecensimétricos.
✔Ojos o párpados enrojecidos.
✔Ojos llorosos.
✔Nube en pupilas o córnea.
✔Roce excesivo en los ojos.
✔Parpadeo excesivo.
✔No hace contacto visual con el interlocutor.
✔Corto período de atención sobre estímulos visuales.
✔Pobre coordinación ojo-mano.
✔Se choca objetos o personas.
✔Demasiado cauteloso en un área desconocida.
✔Evita el juego y las actividades motoras.
✔Los ojos se entrecierran (pestañea) excesivamente.
✔Gira la cabeza hacia un lado.
✔Se queja de visión borrosa o doble, fatiga, dolor en los ojos, etc.

Campo Visual y Agudeza Visual
✔

Agudeza Visual

Ayuda a determinar cuáles son las cosas que vemos.
El ojo es capaz de distinguir los detalles y formas de los objetos a una distancia
designada.
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✔

Campo Visual

Es el área que se puede ver cuando se mira hacia adelante. Se mide en grados.
Ayuda a determinar dónde están las cosas que vemos.

Discapacidad Visual

De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas con
ceguera, aquellas que no obtienen información a través del canal visual; y personas
con disminución visual, quienes en cambio si la adquieren mediante dicho canal.

A su vez, dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas
manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por
agudeza o por campo visual. Esta clasificación no es exhaustiva, pero sirve a grandes
rasgos para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más
frecuentes.

Es importante diferenciar entre una persona que nace con una dificultad visual total o
parcial, y una persona que adquiere la pérdida en algún momento de su vida. Esta
divergencia implica, entre otras cosas, que las personas que nacieron con ceguera
no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto no tendrán noción, por
ejemplo, de las posturas corporales culturalmente establecidas, o de los colores;
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mientras que las personas que han adquirido la pérdida a lo largo de su vida sí tendrán
esas nociones y conocimientos visuales.

✔Discapacidad Visual de Orden Neurológico / Discapacidad Visual Cortical

¿Qué es Discapacidad Visual de Orden Neurológico (DVON) o Discapacidad Visual
Cortical?
La DVON ocurre cuando una parte del cerebro que es la responsable por la visión
está lesionada. En otras palabras, el ojo por sí mismo funciona con normalidad, no
presenta ninguna alteración o lesión, pero el cerebro no procesa la información
correctamente. Estos niños pueden, aunque no siempre, tener otras deficiencias
asociadas.
19

DVON afecta la visión en varias formas y causa la pérdida de la visión de una manera
que puede ser desde benigna hasta severa, temporaria o permanente. No hay manera
de predecir cómo va a ser la visión de un niño pequeño a medida que va madurando2,
pero muchos niños con DVON experimentan mejoras en su visión. Muchas veces se
dice que tienen una “visión fluctuante”, pero la realidad es que las características del
ambiente donde las personas se encuentran son las que se modifican, y dependiendo
de si son favorables para el mismo o no, la persona podrá ver o interpretar lo que está
viendo de una mejor manera. Esto es aún más pronunciado en las personas que
tienen desórdenes que involucran convulsiones o en los que fueron tratados con
ciertos medicamentos, ya que luego de una convulsión necesitarán hacer un esfuerzo
visual mayor para poder ver algo que anteriormente lo veían con más facilidad.

En general, los niños con DVON tienen una buena visión periférica, tanto la visión
central como la visión inferior suelen estar reducidas. Pueden haber perdido parte de
su campo visual en una manera asimétrica (un ojo puede ver mejor que el otro). Esta
pérdida despareja no corresponde necesariamente a sus funciones manuales. Si el
ojo izquierdo tiene mejor funcionalidad que el derecho, la mano izquierda no
necesariamente la tendrá también.

Las personas con DVON tienen problemas con algunas tareas visuales específicas.
Si el ambiente es muy complejo o hay muchas cosas, se les dificulta hacer una
diferencia entre el objeto que quieren mirar y el fondo. También cuando una imagen
tiene figuras múltiples, es decir una foto con cinco animales diferentes en lugar de
dos, será más dificultoso que puedan diferenciar los mismos. La confusión espacial
es común; por ejemplo, no pueden ubicar su silla, aunque la pueden ver. Muchas
veces prefieren usar el tacto ya que les da más seguridad que sólo usar la vista. La
visión de una persona con DVON puede ser comparada con ver a través de un
2

Se ha demostrado que la estimulación de la visión ayuda a la mayoría de los/las niños/as con

discapacidad visual a mejorar la forma en que usan su visión; esto es especialmente cierto en los que
tienen DVON. Para que la estimulación visual sea efectiva se debe hacer en situaciones de todos los
días de la vida real, no solamente en las sesiones de terapia de la visión.
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caleidoscopio, uno puede ver, pero no necesariamente comprender lo que se está
viendo.

Sistema Ventral y Sistema Dorsal

El Sistema Ventral y el Sistema Dorsal son las dos vías que conectan los ojos con el
cerebro.

La vía visual del Dónde (Dorsal) y la vía visual del Qué (Ventral), se trata de dos
procesamientos simultáneos que ocurren siguiendo recorridos diferentes en las redes
cerebrales para el tratamiento de la información visual, posteriormente al arribo de los
estímulos a las cortezas visuales en los lóbulos occipitales.
Las señales eléctricas procedentes de los ojos confluyen en las cortezas visuales
primarias, donde el cerebro comienza el procesamiento denominado visión.
Desde las áreas visuales primarias, en los lóbulos occipitales, la información seguirá
dos recorridos paralelos, pero distintos, por medio de los cuales podremos identificar
dónde se encuentra un objeto y de qué objeto se trata.
El Sistema Ventral nos da información de qué es lo que estamos viendo y poder
identificar:
·

Color

·

Textura

·

Forma
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·

Tamaño

·

Detalles

Mientras que el Sistema Dorsal nos da información de dónde está ubicado lo que
estamos viendo y podremos saber:
·

Ubicación

·

Movimiento

·

Transformaciones espaciales

·

Relaciones espaciales

Diferencias entre Discapacidad Visual Ocular y Discapacidad Visual de Orden
Neurológico

Discapacidad Visual Ocular Discapacidad

Característica

Visual

de

Orden Neurológico
Examinación del ojo

Usualmente anormal

Normal

Funciones visuales

Consistentes

Altamente variables

Lapso de atención visual

Usualmente normal

Marcadamente corta

Pobre movimiento de ojos Presente en situaciones Usualmente
coordinado

congénitas o a temprana
edad

Escaneo

rápido Ocasionalmente

Nunca

horizontalmente
Excesiva atención a la luz Raramente

Usualmente

Sensibilidad a la luz

En 1 de 3 casos

Depende de la dificultad
ocular
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Presión ocular

Especialmente en trastornos

Nunca

de la retina congénitos
Vista cercana

Común,

Percepción del color

se

usa Común,

se

usa

magnificación

magnificacióny reducción

Depende de la dificultad

Preservado

ocular
Apariencia

Parece

que

hay

una Usualmente normal

discapacidad visual
Pérdida del campo visual

Ocasionalmente

Casi nunca

periférico
Presencia de discapacidades A veces

Casi siempre

neurológicas adicionales

¿Cuándo considerar DVON?
o Un examen ocular normal o casi normal que no puede explicar el
funcionamiento visual dificultoso del niño.
o Una historia o presencia de problemas neurológicos.
o La presencia de respuestas de comportamiento a estímulos visuales que
son exclusivos de DVON.

Hechos y etiología
o Es la incidencia # 1 de discapacidad visual en los países del primer mundo
debido al alto nivel de cuidados intensivos y la calidad de la intervención
médica.
o Para que haya DVON debe haber una historia de evento neurológico:
·

Heridas en la cabeza

·

Infecciones
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·

Anomalías cerebrales

·

Lesión hipóxico-isquémica.

·

Leucomalacia periventricular PVL

Características de la DVON
1. Atracción al color.
2. Atención a la luz.
3. Atención al Movimiento (vía dorsal)
4. Dificultades en la Complejidad Visual (vía ventral).
5. Preferencia de campo visual.
6. Dificultad con la visión a distancia.
7. Latencia visual.
8. Reflejos visuales atípicos.
9. Dificultad con la novedad visual, es decir mirar cosas nuevas.
10. Ausencia de alcance guiado visualmente / latencia en coordinación mano-ojo.

✔

Desarrollo habitual de la audición y su afectación

Sistema Auditivo
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Anatomía del Oído

Frecuencias e Intensidades

Frecuencia (Pitch)
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La frecuencia de un sonido, y de una onda acústica en general, es una magnitud física
muy importante pues genera la sensación de tono. En un tono, su longitud de onda
depende de la velocidad y, por tanto, del medio de propagación. La frecuencia puede
ser Aguda o Grave.
La misma se mide en hertz (Hz) y el rango normal es de 20-20,000Hz

Intensidad
La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se capte como
fuerte o como débil, está relacionada con la intensidad de la onda sonora
correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad acústica es una
magnitud que da idea de la cantidad de energía que está fluyendo por el medio como
consecuencia de la propagación de la onda. Puede ser Suave o Fuerte.
Se mide en decibelios (dB) y el rango normal es 0-120 dB
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El siguiente video explica el Proceso de
Audición: https://youtu.be/PuC1BDFUq2I

Deficiencia Auditiva
Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de
la audición en cada oído. Puede que la persona tenga pérdida auditiva en un oído
(deficiencia auditiva lateral) o en ambos oídos (deficiencia auditiva bilateral).
Las personas con esta deficiencia se distinguen entre:
* Persona con Sordera: poseen una pérdida total o profunda.
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* Persona con Hipoacusia: poseen una pérdida parcial, es decir, que cuentan con
un resto auditivo el cual puede mejorar con el uso de audífonos (aparato electrónico
que amplifica los sonidos).

La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características
físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono y en las
personas que han nacido con discapacidad auditiva total o han adquirido la pérdida
auditiva a muy temprana edad, por el modo de hablar.

Según su origen, las podemos clasificar en:
●

Genéticas: son hereditarias

●

Adquiridas: la discapacidad se adquiere durante alguna etapa de la vida

●

Congénitas: estas, a su vez, se clasifican en prenatales, por una enfermedad
que adquirió la madre durante el embarazo (sarampión o rubéola); y peri
natales, por traumas del parto, prematurez, partos prolongados y anoxias (falta
de oxígeno).

La deficiencia auditiva no viene acompañada necesariamente de otra deficiencia, lo
que destierra el mito de que las personas con discapacidad auditiva tienen un intelecto
menor.

La edad de comienzo de la deficiencia auditiva es un factor a tener en cuenta, por eso
se divide en congénita, del nacimiento a los tres años, y después de los tres años.

En las personas que adquieren la deficiencia después de los tres años, pueden
recordar la lengua oral, es decir que su competencia lingüística podrá ser enriquecida
a partir de la experiencia acumulada. Si el niño pierde la audición luego de los 3 años
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cuando ya desarrolló su lengua oral, será más fácil que pueda comunicarse debido a
que ya sabe la lengua. En cambio, si tiene una pérdida auditiva desde bebé,
dependerá del contexto familiar y la implementación de otras formas de comunicarse,
como la Lengua de Señas, para que el niño aprenda a expresarse y pueda
comprender lo que se le dice. Otro factor que va a influir en la adquisición del lenguaje
y desarrollo de su intelecto es que la discapacidad auditiva no esté acompañada de
otro trastorno o deficiencia asociada.

Indicadores de posibles Dificultades en la Audición
● Antecedentes familiares de pérdida auditiva.
● Preocupación de los padres o cuidadores sobre la audición.
● Retraso en el desarrollo del Habla y el Lenguaje.
● Falta de respuesta a voces sonoras.
● Balbuceo limitado / juego vocal
● No puede ser calmado solamente por el sonido.
● Dificultades en la articulación para hablar.
● Problemas de atención.
● Solicita constantemente subir el volumen de la televisión o la radio.
● Malentiende direcciones.
● Malformación de la oreja, nariz y garganta.

Pérdida Auditiva Conductiva
Es una pérdida auditiva leve, donde el sonido no se mueve hacia el oído interno
debido a un problema en el oído externo o medio. Es una pérdida que en general,
puede tratarse médica o quirúrgicamente. La parte del oído interno funciona bien, por
lo cual el uso de audífonos puede ayudar a que la persona pueda escuchar sonidos
a través del sistema auditivo.
Cuando un niño tiene una pérdida auditiva conductiva, es posible que haya una
anormalidad en la estructura del canal del oído externo u oído medio, o es posible
que haya líquido en el oído medio que interfiere con la transferencia del sonido.
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En este tipo de pérdida auditiva hay dificultades con el volumen de lo que se escucha.

Pérdida Auditiva Neurosensorial
En este tipo de pérdida hay una lesión en el oído interno, la misma puede deberse a
daño de células capilares / nervio o a un problema con el nervio auditivo.

El sonido no es interpretado por el oído interno, por lo cual el uso de un audífono que
amplifique el sonido no es de ayuda.

Este tipo de deficiencia auditiva es provocada por una anormalidad del oído interno o
los nervios que llevan los mensajes de sonido del oído interno al cerebro. La pérdida
puede estar presente al momento de nacer o puede ocurrir poco tiempo después. Si
existe un historial familiar de deficiencia auditiva, es probable que la causa se herede
(genética). Si la madre tuvo rubéola (sarampión alemán), citomegalovirus (CMV) u
otra enfermedad infecciosa que afecte la audición durante el embarazo, el feto podría
haber sido infectado y puede perder la audición como resultado. El problema también
puede ser debido a una malformación del oído interno. Con más frecuencia, la causa
de una pérdida auditiva neurosensorial severa es hereditaria.

En este tipo de pérdida auditiva hay dificultades con el volumen de lo que se escucha,
pero también con la claridad del mensaje.
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Pérdida Auditiva Mixta
La pérdida auditiva se clasifica como mixta cuando hay una pérdida auditiva
conductiva y neurosensorial a la vez.

Clasificación de Pérdidas Auditivas

● Pérdida auditiva leve (de 26 a 40 dB)
Una persona con pérdida auditiva leve puede escuchar algunos sonidos del
habla, pero no oye claramente los susurros.

● Pérdida auditiva moderada (de 41 a 70 dB)
Una persona con pérdida auditiva moderada puede que no escuche casi nada
de lo que dice una persona al hablar a un volumen normal.

● Pérdida auditiva severa (de 71 a 90 dB)

31

Una persona con pérdida auditiva severa no puede escuchar lo que dice una
persona al hablar a un volumen normal y solo puede percibir algunos sonidos
fuertes.

● Pérdida auditiva profunda (+ de 91 dB)
Una persona con pérdida auditiva profunda no oye nada de lo que se habla y
solo puede oír algunos sonidos muy fuertes.

El siguiente video es una simulación de pérdidas auditivas, si bien esta en inglés, el
objetivo es que puedan vivenciar cómo cada vez es más difícil comprender lo que se
está diciendo debido al volumen y la claridad del mensaje:
https://www.youtube.com/watch?v=TD5E88fFnxE&feature=youtu.be

Actividad para el Foro
A partir del siguiente video, la lectura del siguiente artículo y del material presentado
en la clase comentar:
https://www.youtube.com/watch?v=FtBv4loJQHE
http://www1.rionegro.com.ar/blogs/invisibles/derechos/discapacidad-multiple-y-lalucha-por-su-reconocimiento/

o ¿Tenes estudiantes con discapacidad múltiple? ¿Y con sordoceguera?
o ¿Qué aspectos desde la teoría podes ver reflejados en el video?
o Comente los videos vistos y el material leído. Si tuvo o tiene estudiantes con
Sordoceguera, puede vincular los contenidos de este módulo con su
experiencia con dichos estudiantes.
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MÓDULO 2: “COMUNICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE”

Contenidos
 ¿Qué es la comunicación?
 Comunicación prelingüística.
 Formas/modos de comunicarnos.
 Funciones comunicativas.
 Comunicación verbal – no verbal.
 Comunicación de la persona con discapacidad múltiple y/o con sordoceguera.
 Etapas de la Comunicación Expresiva.
 Desarrollo de la Alfabetización y el Lenguaje.
 Comunicación Alternativa-Aumentativa.
 Sistema de Calendarios.
 Comunicación Total.

Expectativas de logro. Los estudiantes podrán:
 Comprender el concepto de Comunicación.
 Diferenciar la Comunicación Verbal de la Comunicación No Verbal.
 Conocer las siete etapas del Desarrollo de la Comunicación.
 Comprender la importancia del uso de los Sistemas de Calendarios.
 Reconocer las diferentes formas y modalidades comunicativas.
 Identificar las estrategias a llevar a cabo para ser un/una compañero/a
comunicativo de forma efectiva.
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¿Qué es la Comunicación?

La comunicación es el proceso que ocurre entre dos personas, es un momento de
encuentro en el cual una persona emite un mensaje y la otra lo recibe.
Continuamente, entre ellas, se hace un intercambio de roles, lo que posibilita una
conversación.
Comunicación son todas nuestras acciones, va más allá de la palabra, frase o seña
que podamos expresar, comunicamos con todo nuestro cuerpo, con nuestra mirada,
con nuestras expresiones faciales hasta con la forma en la que respiramos.
Pensemos en cuánto difiere la forma en que respiramos cuando estamos tranquilos,
relajados que cuando estamos enojados o con miedo, sin querer, o sin pensarlo
estamos comunicando.
“¿Qué es lo que queremos decir con comunicación? Nuestra primera respuesta
podría ser que la comunicación es el uso de las palabras en una estructura de
lenguaje formal. Pero la comunicación es más / mucho más. Es el medio por el cual
las personas se conectan con su entorno y con otras personas. La comunicación es
la forma en que llegamos a otras personas, es la forma en que nos contactamos
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unos con otros. A través de la comunicación, nos conectamos en todo sentido de la
palabra. La comunicación es conexión.”1

Consideramos que TODA conducta, positiva o negativa, es comunicación.

Comunicación prelingüística

Antes de que se desarrolle el lenguaje formal, existen formas de comunicarnos
llamadas prelingüísticas. Cuando un/a niño/a llora, sabemos que hay algo que le
molesta, puede ser que tiene hambre, que tiene sueño, que necesita que lo
cambiemos. El/la niño/a no puede decirnos qué es mediante palabras, pero
mediante el llanto, expresa su disconformidad. Somos los adultos los que le
atribuimos un significado a este llanto, y sin darnos cuenta, muchas veces,
manifestamos oralmente “Ay mi bebé tiene hambre”, “Mi bebé tiene sueño”,
nosotros le damos significado a este llanto, a esta expresión.
“Psicolingüistas han descubierto que los recién nacidos están programados con lo
que es conocido como “reflejo de succión”. El/la infante de pecho o de chupón
podría de forma natural detenerse después de succionar el pecho. El efecto de esta

1Miles,

B.; Riggio, M. (1999) CONVERSACIONES EXTRAORDINARIAS: Una guía para desarrollar
una comunicación significativa con niños y jóvenes adultos con sordoceguera. Escuela Perkins para
Ciegos.
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pausa involucra al familiar en una interacción en especie de diálogo con el/la infante.
La madre o cuidador/a pueden inducir a que el/la infante responda durante esta
pausa con el fin de que inicie la succión de nuevo una y otra vez. Una especie de
conversación ha iniciado, aunque es una conversación sin lenguaje formal. Ellos se
comunican, de manera no verbal.”2

Antes de que el/la niño/a sea capaz de expresarse mediante palabras, ya puede
comunicarse con su familia y personas que lo rodean de diferentes formas. A través
de risas, llantos, expresiones faciales, movimientos corporales, relajación o rigidez
del tono muscular, haciendo gestos como señalar, moviendo la cabeza para afirmar
o negar, entre otros. Todas estas son formas de comunicación, y ellas ocurren en
diferentes combinaciones tanto en niños/as con o sin discapacidad. A medida que
vamos dándole significado a esta forma comunicativa, y que el/la niño/a es capaz de
comprender que tal comportamiento genera este resultado, su forma comunicativa
podrá ir haciéndose más compleja.

Los invitamos a ver el siguiente video donde podrán observar cómo un bebé nos
comunica diferentes mensajes a través de distintas formas de llantos, sonidos y
movimientos.
https://www.youtube.com/watch?v=JbKLLz_8xA0

Formas/Modos de comunicarnos
o Expresiones faciales.
o Palabras.
o Gestos.
o Mirada.
o Llanto.
o Sonrisa.
o Cambios en el tono muscular.
o Braille.
2Miles,

B.; Riggio, M. (1999) CONVERSACIONES EXTRAORDINARIAS: Una guía para desarrollar
una comunicación significativa con niños y jóvenes adultos con sordoceguera. Escuela Perkins para
Ciegos.
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o Uso de señas.
o Objetos.
o Fotografías.
o Pictogramas.
o Cambios en la respiración.
o Aplicaciones de la Tablet.
o Aplicaciones de las Computadoras.
o Dispositivos de comunicación alternativa-aumentativa.
o Partes de objetos.
o Señas táctiles.
Cabe destacar que hay niños/as y personas que tienen una modalidad comunicativa
expresiva y otra modalidad comprensiva distinta. Por ejemplo, un/una niño/a puede
comprender la palabra oral, pero para expresarse necesita hacer uso de fotografías.
Tanto la expresión como la comprensión, son procesos independientes.

Funciones comunicativas
Hay muchas razones por las cuales podemos querer comunicarnos, a continuación,
haremos mención de algunas de ellas:
o Hacer un comentario.
o Pedir información.
o Solicitar continuar una actividad.
o Solicitar terminar una actividad.
o Expresar sentimientos.
o Expresar pensamientos.
o Para rechazar cosas que no queremos.
o Para obtener cosas que deseamos.
o Participar en una interacción social.
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Comunicación verbal – no verbal
La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se
utilizan las palabras ya sea de manera oral, gestual o escrita. En la manera oral, la
entonación y la vocalización juegan un papel fundamental para que el mensaje
llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el/la receptor/a. A diferencia de la
comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la
interacción con el/la receptor/a no necesariamente se produzca de manera
inmediata. En el caso de la Lengua de Señas, se la considera como comunicación
verbal, ya que más allá de que cada seña tiene su propio significado, la Lengua de
Señas en sí, tiene sus propias reglas gramaticales y forma de estructuración de
oraciones, como es el uso de señas personales para referirse a las personas (la
cual, en general, representa una característica física de la misma), la omisión de
artículos y preposiciones en las oraciones, el marcado del tiempo verbal a través de
la seña “ayer”, “hoy” o “mañana” en vez de la conjugación de los verbos, entre
otras.3
Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de
palabras, sino haciendo uso de signos no lingüísticos, se utilizan gestos, miradas,
movimientos
corporales, cambios en la respiración, imágenes, objetos, pictogramas, entre otras
expresiones.
A través de la comunicación escrita también se pueden transmitir mensajes no
verbales cuando se hace uso de dibujos, colores, formas, etc.
Frecuentemente, estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente a la
hora de transmitir un mensaje, formando una comunicación mixta.

“Las lenguas de señas se caracterizan por utilizar el espacio, el tiempo y el movimiento como
estrategias lingüísticas. Esto se debe a que el canal por el que se perciben estas lenguas es el canal
visual.
La lengua de señas argentina es el idioma viso-gestual de la comunidad sorda argentina. Encarna,
como todo idioma, una construcción particular del mundo, una configuración única de categorías y
conceptos, además de representar las costumbres y tradiciones de la comunidad.”
Macchi, M.; Veinberg, S. (2005). Estrategias de prealfabetización para niños sordos. Noveduc.

3
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Comunicación verbal

Comunicación no verbal

Es cuando se utilizan las palabras o Es cuando no se hace uso de

Definición

señas en el proceso de transmisión palabras

para

de información entre emisor/a y información

de

receptor/a.

transmitir
emisor/a

a

receptor/a.

Cualquiera que no implique el uso
Tipos

Oral, táctil, gestual y escrita.

de palabras.

Oído, tacto y vista.

Oído, vista, tacto, olfato y gusto.

Sentidos
utilizados

Conversaciones, entrevistas, libros, Gestos,

miradas,

postura,

cartas, correos electrónicos, entre emoticonos, expresiones faciales y
Ejemplos

otros.

corporales, entre otros.

Tipos de comunicación verbal y no verbal:
La comunicación verbal y no verbal se puede transmitir de diferentes maneras y con
diversos propósitos. Tomando en cuenta estos criterios, se pueden clasificar en
función de la relación entre el/la emisor/a y el/la receptor/a o del medio de
comunicación que se esté utilizando.
Dependiendo de la relación entre emisor y receptor:
o UNILATERAL: Se lleva a cabo cuando el/la receptor/a no se desempeña también
como emisor/a. Por ejemplo: en las señales de tráfico o en los anuncios
publicitarios.
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o BILATERAL: Se produce cuando el/la emisor/a puede pasar a ser también
receptor/a. Esto sucede en cualquier conversación entre dos personas.

Dependiendo del medio de comunicación:
o AUDIOVISUAL: Aquí se incluyen los mensajes que se transmiten a través de
medios de comunicación audiovisual tradicionales como el cine, la radio y la
televisión.
o IMPRESA: En este tipo de comunicación escrita se incluyen los periódicos, las
revistas, folletos, afiches, trípticos, entre otros.
o DIGITAL: La comunicación digital es posible gracias a la tecnología, aquí se
incluyen los correos electrónicos, las redes sociales como Facebook o
Instagram, y otras plataformas que permiten la distribución masiva de
información como Youtube, Podcast o Blogspot. Actualmente, los medios de
comunicación tradicionales, tanto audiovisuales como escritos, también tienen
presencia digital.

Comunicación de la persona con discapacidad múltiple y/o con sordoceguera
Como se mencionó anteriormente en la clase 1, para empezar a pensar en cuál
sería la forma más adecuada en la que una persona con discapacidad múltiple y/o
con sordoceguera puede comunicarse, hay varios factores que debemos tener en
cuenta.
o Primero, es importante saber cuál es la visión y audición disponible que tiene la
persona, para poder asesorarlos en la elección de cuál será la forma de
comunicación y el canal más funcional, para acceder a la información del
entorno. Cabe destacar, como se mencionó anteriormente, que puede ser que la
persona requiera recibir la información a través de un canal, pero expresar a
través de otro. Esto dependerá de cada persona.
o Otra cuestión que es fundamental, es empezar con las formas de comunicarse
con la persona ya tiene. Es decir, que si yo considero que la Lengua de Señas
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Táctil (señas hechas en la mano y cuerpo de la persona) 4 es lo más apropiado
para el/la estudiante, debo registrar los sonidos que él/ella hace, sus gestos, sus
movimientos, y darles un significado, ponerles una seña, y progresivamente,
poco a poco, esta Lengua se irá ampliando, a medida que el/la estudiante
comprenda cuál es el significado de ese movimiento con las manos.
o Siempre deseamos y vamos a buscar ir complejizando el nivel y la forma de
comunicación del estudiante, tanto en calidad como en cantidad, para esto
vamos a buscar que cada vez pueda comunicar más, que cada vez podamos
comunicarle más, que sus mensajes sean cada vez más claros y precisos, que
su vocabulario se amplié, que su comunicación sea extensiva a todas las
personas formadoras de la red con las que él/ella se relaciona y en todos los
contextos de los cuáles él/ella es parte.
o Si queremos lograr todo lo nombrado en el punto anterior, nuestro punto de
partida es empezar a trabajar no sólo con el equipo de trabajo en la escuela, sino
también con las familias de la persona, y con la persona. Toda estrategia que
realicemos en el ámbito escolar, será efectiva de manera más rápida y con
mejores resultados, si es llevada a cabo, de manera consistente, en todos los
contextos de los cuales la persona es parte, y para lograr esto es totalmente
necesario trabajar en conjunto con la mayor cantidad posible de integrantes de
las familias de la persona.

Algunas estrategias para ser compañeros/as comunicativos de manera efectiva:
o Generar confianza: para que un/una niño/a o joven nos permita comunicarnos
con él/ella, primero debemos promover, mediante acciones empáticas, un
vínculo de confianza. En general, las personas con discapacidad múltiple y/o con
sordoceguera, han pasado por situaciones a lo largo de su vida, donde han sido
muy invadidos. Desde su infancia, en los cuidados y atenciones al momento de
su nacimiento, la persona recibió constantemente diferentes tratamientos,
inyecciones, medicaciones que fueron necesarias para garantizar su expectativa
4

El siguiente video muestra a dos personas explicando sobre La Lengua de Señas Protactil, el
mismo está en ingles pero en YouTube, si entramos en configuración (en la misma línea que el botón
de play o pausa), encontraremos la opción de Subtítulos - Traducir automáticamente Español https://www.youtube.com/watch?v=9GrK3P15TYU
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de vida. Sin embargo, muchas veces estas intervenciones fueron muy invasivas
lo que hace que generalmente la persona sea defensiva táctilmente. Esto quiere
decir que, si un adulto se acerca a la persona, toma sus manos y empieza a
señarle, seguramente él/ella retire sus manos y luego, no le permita volver a
tocarlas. Esta es una situación posible hasta que la persona confíe en el adulto.
Para evitar una situación como la nombrada anteriormente, es importante
empezar de la manera correcta. Si la persona tiene un resto auditivo disponible,
el adulto debe anticiparle a través de su voz y decirle lo que va a hacer, sin
olvidarse anteriormente de presentarse con su nombre. Si la persona no tiene un
resto auditivo disponible, pero sí visual, puede acercarse lo suficiente para que
pueda mirarlo antes de intentar comunicarse, en este caso, a través de las
manos. Si la persona no tiene disponible ningún grado de visión o ningún grado
de audición, debe acercarse a él/ella y poner sus manos a su disposición, para
que la persona pueda explorarlas antes de intentar comunicarse. Es posible que
quiera tocar su cara, su pelo, son formas de conocerlo y poder identificarlo,
saber quién es, es como si le dijera su nombre. Para poder ayudarlo en esta
identificación, usted puede utilizar algún objeto que lo caracterice (cumpliría la
misma función que la seña personal que usan las personas de la comunidad
sorda para identificarse), en este caso haría uso de un objeto como pulsera,
reloj, anillo, aros, collar, algo que lo identifique y que sea un objeto de referencia
para esa persona. Es importante aclarar que este objeto debe estar siempre
presente con usted, ya que será un apoyo para que la persona pueda
reconocerlo.
o Atención Conjunta: Tiene como significado que cualquier objeto, acción,
movimiento al que la persona le preste atención, lo motive, el adulto debe
también prestarle atención. Siempre haciendo la salvedad de que sean objetos o
acciones que garanticen la seguridad de la persona. Pero, por ejemplo, si la
persona muestra interés por la pelota, el adulto como posible compañero/a de
comunicación debe mostrar interés por la pelota también y tratar de jugar en
conjunto. En un principio tal vez, la persona solo le permita tocar la pelota y
luego correrá su mano, pero poco a poco estas frecuencias de tiempo irán
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aumentando y la persona irá registrando que hay un otro que tiene interés por lo
mismo que él/ella.
o Imitación: aprendemos muchas cosas por imitación, constantemente cuando no
sabemos hacer algo, miramos a nuestro alrededor e imitamos a otra persona. Lo
mismo sucede en la comunicación. Al iniciar, es importante que los adultos
imitemos al niño/a o persona con discapacidad, si él/ella hace algún sonido,
movimiento, etc. nosotros lo imitaremos. Esto le dará la pauta de que cuando
presentemos alguna seña, palabra, usemos un objeto, entre otros, él/ella puede
imitarnos. Por medio de la imitación la persona irá ampliando sus funciones y
formas comunicativas, pero es fundamental que le enseñemos que puede imitar
y eso sólo será posible de aprender si nosotros empezamos imitándolo.
o Toma de turnos: la imitación, nos lleva a la toma de turnos. A medida que
imitamos a la persona, la misma aprenderá progresivamente que él/ella hace
algo, luego es mi turno, luego su turno y así sucesivamente. La toma de turnos
es un aspecto importante que, si bien empieza como un juego de imitación,
permitirá a la persona, en la medida en que sus funciones comunicativas se
vayan incrementando, ser partícipe activo de conversaciones con otros pares
dentro de la comunidad a la que pertenece.

Etapas de la Comunicación Expresiva
La comunicación desde su forma pre-simbólica, que como dijimos anteriormente
implica el uso de expresiones primariamente a través del cuerpo, hasta llegar a la
Lengua, es decir una forma de comunicarse que implica el uso de un sistema de
signos acordes a reglas gramaticales establecidas y válidas para un grupo social,
atraviesa por muchas etapas. La misma tiene etapas donde la persona no tiene
intenciones de comunicarse como otras más complejas en las cuales si hay
intencionalidad, como así también etapas donde la comunicación es pre-simbólica,
es decir la comunicación no usa símbolos tales como palabras o señas (gestos,
miradas, cambios en el tono muscular y respiratorios, etc.), y otras donde es
simbólica, es decir, la comunicación implica un mensaje compartido entre el/la
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emisor/a y el/la receptor/a (imágenes, pictogramas, palabras escritas y orales,
lengua de señas, braille, etc.).

Hay siete niveles o etapas de Comunicación Expresiva:
1.

Nivel I. Comportamiento Pre-Intencional

El comportamiento no está bajo el propio control de la persona, pero refleja su
estado general (como cómodo, incómodo, hambriento o somnoliento).
Los cuidadores/familiares interpretan el estado de la persona a partir de
comportamientos como los movimientos corporales, expresiones faciales y sonidos.
En el desarrollo habitual del niño/a, esta etapa ocurre entre los 0 y 3 meses de
edad.

2. Nivel II. Comportamiento Intencional
El comportamiento está bajo el control de la persona, pero aún no está
acostumbrado a comunicarse intencionalmente. Las personas en esta etapa aún no
se dan cuenta que pueden usar estos comportamientos para controlar el
comportamiento de otra persona.
Los cuidadores/familiares interpretan las necesidades y deseos de la persona desde
los

comportamientos

como

movimientos

corporales,

expresiones

faciales,

vocalizaciones y miradas.
En el desarrollo habitual del niño/a, esta etapa ocurre entre los 3 y los 8 meses de
edad.

3.

Nivel III. Comunicación No Convencional (pre-simbólica) (La

comunicación intencional comienza aquí, en el nivel III)
Los comportamientos pre-simbólicos no convencionales se utilizan intencionalmente
para comunicarse.
Los comportamientos comunicativos son "pre-simbólicos" porque no implican ningún
tipo de símbolo; y son "poco convencionales" porque no son (universalmente
validados).

Comportamientos

comunicativos

no

convencionales

incluyen

movimientos corporales, vocalizaciones, expresiones faciales y uso de gestos
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simples (como tironear de la ropa de la gente). En el desarrollo habitual de los/las
niños/as, esta etapa ocurre entre los 6 y 12 meses de edad.

4. Nivel IV. Comunicación Convencional (pre-simbólica)
Los comportamientos pre-simbólicos convencionales se utilizan intencionalmente
para comunicar. Los comportamientos comunicativos son "pre-simbólicos" porque
no implican ningún tipo de símbolo; son "convencionales" porque son socialmente
aceptables y utilizados para acompañar el lenguaje a medida que crecemos. El
significado de algunos gestos puede ser único en la cultura en la que se utilizan. Los
comportamientos comunicativos incluyen señalar, asentir o sacudir la cabeza,
saludar, abrazar, y mirar de una persona a un objeto deseado. Note que muchos de
estos gestos (y especialmente señalar) requieren buenas habilidades visuales y
pueden no ser útiles para las personas con discapacidad visual severa. Algunas
entonaciones vocales pueden también ser utilizadas en esta etapa. En el desarrollo
habitual de los/las niños/as, esta etapa ocurre entre 12 y 18 meses de edad.

5.

Nivel V. Símbolos Concretos

(La comunicación simbólica comienza aquí, en el nivel V)
Los símbolos "concretos" se asemejan físicamente a lo que representan, se utilizan
para Comunicar. Los símbolos concretos parecen, se sienten como, se mueven
como, o suenan como, lo que representan. Los símbolos concretos incluyen
imágenes, objetos (como un cordón de zapato para representar gestos "zapatos"),
gestos "icónicos" (como acariciando una silla para decir "sentarse") y sonidos (como
hacer un zumbido para significar "abeja"). La mayoría de las personas omiten esta
etapa y avanzan al Nivel VI. Para algunas personas los símbolos concretos pueden
ser el único tipo de símbolo que tiene sentido para ellos/ellas; para otros pueden
servir como puente para el uso de símbolos abstractos. Habitualmente los/las
niños/as utilizan símbolos concretos junto con gestos y palabras, generalmente
entre los 12 y 24 meses de edad, pero no como una etapa separada en sí misma.

6.

Nivel VI. Símbolos Abstractos. Los símbolos abstractos como el habla, los

signos manuales, Braille o Palabras escritas se utilizan para comunicarse. Estos
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símbolos son "abstractos" porque NO son físicamente similares a lo que
representan. Se utilizan uno a la vez. En el desarrollo habitual de los/las niños/as,
esta etapa ocurre entre los 12 y los 24 meses de edad.

7.

Nivel VII. Lengua

Los símbolos (concretos o abstractos) se combinan en dos o tres combinaciones
de símbolos ("quiero jugo", "yo salgo"), según reglas gramaticales. La persona
entiende que el significado de las combinaciones de los símbolos puede diferir
dependiendo de cómo se ordenan los símbolos. Ej.: No es lo mismo “El perro tiene
una casa grande” que “El perro grande tiene una casa”.
En el desarrollo habitual de los niños/las niñas, esta etapa comienza alrededor
de 24 meses de edad.

Desarrollo de la Alfabetización y el Lenguaje
Los invitamos a ver la siguiente presentación en Prezi, la cual explicará las
diferentes etapas que atraviesa el niño/la niña durante el desarrollo de, por una
parte, la lengua oral, y por la otra, la lengua
escrita. https://prezi.com/ejys8iao8_q0/desarrollo-del-lenguaje-y-alfabetizacion-en-elnino/ Luego de ver la presentación, podrán comprender que antes de que el/la
niño/a pueda expresar su primera palabra, es capaz de comprender mucho más.
Los/las niños/as a los 5 años entienden más de 20.000 palabras, mientras que, a la
misma edad, son capaces de expresar alrededor de 5.000 palabras.

14
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Bloom y Lahey (1978) “Modelo Pluridimensional”
Tomado de:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322013000300014
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Comunicación Alternativa-Aumentativa
La comunicación aumentativa-alternativa (C.A.A.) es el uso de todos los
recursos, las estrategias y las técnicas que ayudan a complementar o reemplazar al
habla cuando la misma se encuentra ausente, o sus alteraciones, impiden a la
persona satisfacer sus necesidades diarias de comunicación en los diferentes
contextos en que se desempeña. Su enseñanza tiene como objetivos promover y
apoyar el habla, como así también garantizar una forma de comunicación para la
persona.
Se utiliza la C.A.A. con aquellos estudiantes o personas con trastornos o dificultades
en la comunicación y vínculos sociales, ya sea con pares y/o adultos.
“Toda persona se comunica, aunque no lo desee, aun no siendo consciente de ello.
Toda conducta es comunicativa, y ningún alumno o alumna tiene un grado tan
importante de discapacidad que no puede beneficiarse de programas aumentativos
y alternativos” (Kathleen Stremel, 1990)

Un Sistema Alternativo-Aumentativo de Comunicación (S.A.A.C.) es una forma
organizada de C.A.A., es una modalidad pautada, que por lo general tiene una serie
de pasos y forma de implementación (por ejemplo, P.E.Cs., Toby, bimodal…).
Existen distintos tipos de S.A.A.C.: aquellos que requieren de una ayuda externa,
como fotos, dibujos, tableros, computadoras, etc. y otros que se caracterizan por no
requerir ayuda externa, como los gestos, señas, etc. La elección entre uno u otro,
como así también la variante dentro de ellos, dependerá de la evaluación efectuada
al iniciar la implementación del S.A.A.C. Muchas veces, un/una niño/a requiere una
modalidad para su comunicación comprensiva y otra modalidad para la expresión.
Según Sánchez Montoya (2002), los S.A.A.C. se pueden clasificar en:
- No asistidos o sin ayuda: no requieren del uso de un instrumento exterior, sólo del
propio cuerpo. El uso de señas o deletreo es un ejemplo claro de S.A.A.C. no
asistido.
- Asistidos o con ayuda: precisan de un dispositivo externo que actúe como soporte
del sistema. Entre los asistidos, se puede hablar de S.A.A.C. de baja, media y alta
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tecnología, que van desde el uso de cartones con signos gráficos a computadoras
que a través de un software específico integran elementos hipermediales para la
comunicación.
Un S.A.A.C. asistido se integra básicamente por cuatro elementos:
1. Sistemas de signos gráficos.
2. Ayudas técnicas para la conformación de mensajes y emisión de actos de
comunicación (soporte de baja, media o alta tecnología)
3. Técnicas (método) para el señalamiento de pictogramas (selección directa:
señalamiento, indirecta: barrido simple o complejo)
4. Estrategias para el empleo de estas ayudas, símbolos y técnicas de manera
efectivas para el desarrollo de las competencias comunicacionales del sujeto (Boix y
Basil 2005)

Ejemplos de S.A.A.C.s de baja, media y alta
tecnología: Baja tecnología:
● Tableros de comunicación: existen tableros de infinidad de formas. Pueden tener
pictogramas como el ejemplo, pero en otras ocasiones fotografías reales,
palabras, letras del abecedario, entre otros. También dependiendo de la persona
se puede incrementar o disminuir la cantidad de imágenes que se presentan en
cada hoja. En general, se arman en un archivo, se imprimen y plastifican. La
persona hace uso de ellos señalando la imagen que represente lo que quiere
decir, o el/la emisor/a del mensaje hace uso de ella señalando las imágenes
mientras habla para que la persona que usa el tablero comprenda lo que le está
diciendo.
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Media tecnología:
● Switches, pulsadores: son dispositivos que implican el uso de una batería.
Dependiendo del modelo se pueden grabar desde uno a cinco mensajes, donde
cada vez que se aprieta el botón, la persona es capaz de expresar un mensaje
diferente. Algunos de ellos le dan a la persona la opción de elegir entre dos
opciones a la vez (dispositivo rojo y amarillo) o más opciones como es el caso
del quicktalker (dispositivo blanco) de 4 opciones. Todos los dispositivos se
pueden adaptar con imágenes, pictogramas, objetos, parte de objetos, texturas,
señales táctiles, o lo que sea necesario para que sea más accesible para la
persona.
En el siguiente video podrán ver algunos ejemplos de estudiantes utilizando
switches para distintas actividades
escolares. https://www.youtube.com/watch?v=UxbltBozrJw
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● Tablet o celular: existen diversas aplicaciones que pueden ser instaladas en la
tablet o el celular para la C.A.A. como son, por nombrar algunas, ISay, Let me
Talk, Talk Up, entre otras. Algunas son gratuitas mientras que otras requieren de
una licencia para poder utilizarlas. Funcionan de manera parecida a los tableros
de comunicación, con la opción de colocar en los casilleros fotos o pictogramas,
o ambos, con la diferencia de que, además, le permite a la persona formar
oraciones con las imágenes, tienen disponibles letras para que pueda formar
palabras y hojas para que puedan clasificarse las imágenes de la forma en la
que sea más funcional para la persona. Al presionar la imagen en la pantalla, la
misma emite el mensaje en forma sonora para que pueda ser escuchado por
el/la receptor/a. Estas aplicaciones, en general las que requieren licencia, son
totalmente personalizables para cada persona.
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Alta tecnología:
● Computadoras: así como existen las aplicaciones para la tablet o celular,
también hay opciones para usar en las computadoras. Básicamente funcionan
de la misma manera que con la tablet, con la diferencia de que hay otros
dispositivos como mouse o teclados especiales que nos permiten acceder a la
aplicación si a la persona le resulta dificultoso presionar la pantalla con su dedo.
Además, todos estos dispositivos de acceso, nos permiten utilizar la
computadora con todas las funciones de la misma, más allá de la aplicación de
C.A.A. que utilicemos.
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Algunos de estos dispositivos pueden ser usados, tanto con la computadora
como con una tablet a través de interfaces especiales que hacen que un
switch (pulsador que en este caso es sólo como un botón, no emite mensaje
sonoro) cumpla la función de escanear en la pantalla las imágenes de
izquierda a derecha, y el otro cumpla la función que tiene el “enter” de
seleccionar la misma.

● Eye gaze: el eye gaze es un dispositivo, barra de color negra ubicada en la parte
inferior de la fotografía, que es configurado con los ojos de la persona que lo
está usando. A través de diferentes ejercicios iniciales, el dispositivo, reconoce la
ubicación, rapidez, movimientos de los ojos y se programa. Posteriormente, el
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eye gaze le permite a la persona acceder a toda la información, todas las
funciones y programas de una computadora con sus ojos. Como los mouses,
teclados adaptados o switches, es un dispositivo de acceso, que justamente, en
este caso, le permite a la persona acceder y controlar todo a través de su
mirada.

Sistema de Calendarios
El Sistema de Calendarios es el uso de casillas, cajas, hojas, entre otras, para
comunicarme con una persona sobre una actividad que va a suceder. El uso de los
mismos nos permite organizar la conducta de la persona y evitar la incertidumbre de
lo que sucederá. Mediante la repetición, la persona será capaz de establecer rutinas
y predecir o anticipar las actividades que se realizarán en la jornada escolar o
familiar. Los calendarios son totalmente adaptables para cada persona y deben ser
pensados y utilizados sólo con él/ella, los mismos pueden ser de variadas formas y
tamaños, fijos o móviles. Implica el uso de las formas que la persona utiliza para
comunicar (objeto, imagen, pictograma, parte de objeto, seña, palabra, entre otros)
con el objetivo de asociar el símbolo a una actividad concreta. Por ejemplo: si la
persona reconoce el objeto real de la cuchara con la que come, mediante el
calendario, se le anticipará que a continuación va a comer. Se le mostrará esta
cuchara (objeto real con el que come), la misma será usada mientras realiza la
55

acción y luego, en el mismo calendario se le mostrará que la actividad ha terminado
y se colocará la cuchara en una casilla diferente. Cabe destacar que los símbolos
que usamos con la persona deben ser SIGNIFICATIVOS para esa persona, es por
esto que no podemos utilizar el mismo calendario con Juan que con María, porque
tal vez para Juan la pelota roja significa Educación Física mientras que para María
significa Tiempo Libre.

De maneras diferentes, todos somos usuarios de calendarios, generalmente los
adultos tenemos una agenda que nos permite registrar un evento no previsto.
Mientras que los/las niños/as y jóvenes de edad escolar un “horario” que establece
que asignatura tienen a cada horario. Las demás actividades que hacemos no las
tenemos escritas ya que son rutinas que realizamos diariamente como levantarse,
desayunar, ir a trabajar o a la escuela, almorzar, hacer deporte, etc. y no
necesitamos registrarlas en nuestra agenda u horario. Pero cualquier otro evento
inesperado lo anotamos, para no olvidar que lo tenemos y también porque es una
forma de organizarnos, de saber qué es lo que nos espera en un futuro próximo.
Cuando vamos a una conferencia o jornada especial, nos dan un programa que
contiene un horario que establece qué actividad, en dónde y con quién tenemos en
cada hora. El fin de los sistemas de calendarios es el mismo que el de la agenda u
horario que la mayoría utilizamos, solo que en un formato diferente.
“Los calendarios refuerzan fuertemente el poder de la comunicación, mediante la
asociación de un símbolo con una actividad. Los calendarios pueden darles a los/las
estudiantes un motivo para comunicarse.”5

Muchas veces, el calendario tiene una reputación no muy favorable, ya que se limita
su uso a sólo decirle al niño/a o joven lo que tiene que hacer. Esta situación es un
uso limitante del calendario y no el correcto. En un principio el calendario nos sirve
para anticiparle a la persona qué es lo que va a hacer a continuación mediante la
asociación de un signo con una actividad. Pero a medida que la persona va

5Blaha,

R. (2003)
sordoceguera”.

“Calendarios:

para

estudiantes

con múltiples

discapacidades
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avanzando en sus funciones comunicativas, puede ser un espacio para realmente
comunicarnos, para indagar sobre los conocimientos que tiene la persona acerca
de, por ejemplo, qué se hace en esa actividad, con quién la realiza generalmente,
qué elementos son necesarios; también para saber opiniones acerca de si son
actividades placenteras o no y, sobre todo, es un momento muy favorable para la
elección de opciones. Generalmente las personas con discapacidad múltiple y/o con
sordoceguera han aprendido a hacer cosas, porque el adulto lo demanda, pero no
por elección propia. Mediante el calendario, podemos incluir la elección de opciones
y por ejemplo, darle opciones al estudiante de elegir qué desea hacer luego de
almorzar en su tiempo libre. La elección de opciones puede ser un aspecto a
trabajar intrínsecamente en todo el calendario, la persona puede elegir qué hacer,
qué comer, con quién, en qué lugar, qué tarea hacer dentro de una actividad, entre
otras. El calendario surge como una forma de anticipación, pero podemos usarlo de
manera más completa y realmente usarlo como un medio para comunicarnos y que
la persona se comunique con nosotros/as. Además, le permite a la persona
aprender habilidades prealfabéticas como es la secuenciación, organización y
lectura de símbolos de izquierda a derecha, habilidades de memoria, vocabulario y
desarrollo de conceptos como la generalización.
“El calendario apoya mejor las estrategias para rechazar las actividades que se
proponen. Por ejemplo, un estudiante puede tomar un objeto de la caja del
calendario y ponerlo en el cesto de las cosas terminadas en lugar de dejarla en el
piso, para evitar la actividad. Algunos estudiantes son conocidos por esconder sus
símbolos del calendario, arrojarlos en el inodoro ponerlos en cajas de calendarios de
otros/as estudiantes, como estrategias comunicativas alternativas”6.
“El diálogo del calendario y rutina pueden haber contribuido en oportunidades al
rechazo, pedido, preguntas y comentarios. Las conversaciones del calendario

6Blaha,

R. (2003)
sordoceguera”.

“Calendarios:

para estudiantes

con múltiples

discapacidades

57

proporcionan al adulto las oportunidades a lo largo del día de responder
inmediatamente y reforzar los esfuerzos de los/las estudiantes”. 7

Existen variados tipos de calendarios, que como mencionamos, dependen de las
características, fortalezas y necesidades comunicativas de cada persona. Los
mismos sirven para anticipar y conversar sobre un hecho o varios. Veamos algunos
ejemplos:

Calendario de anticipación directa:

7Blaha,

R. (2003)
sordoceguera”.
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Traducción fotografía: Hoy es: Viernes. Tenemos: cocina.

Este tipo de calendario sirve para anticipar una actividad que pasará a continuación.
El mismo consiste de una casilla o lugar para anticipar la actividad y otra para
marcar que ha terminado. Nos permite anticipar sólo una actividad.

En el siguiente video veremos a Marguerite Bilms de la Institución Perkins
explicando un sistema de calendarios de anticipación directa con objetos concretos.
Recuerden activar los subtítulos en castellano de YouTube a través de:
configuración (en la misma línea que el botón de play o pausa), seleccionamos la
opción de Subtítulos – Spanish (Latin America), los mismos pueden ser desplazados
a otro espacio en la pantalla:
https://www.youtube.com/watch?v=Ry8sRlDkmpI
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Calendario de anticipación de varias actividades o media jornada:

En el calendario de anticipación de varias actividades o media jornada, podemos
anticipar entre 2 y alrededor de 5 actividades, se utiliza cuando la persona ya es
capaz de recordar que hará a continuación, pero también las cosas que hará luego.

En el siguiente video veremos a Megan Connaughton de la Institución Perkins
explicando un sistema de calendarios de pasos múltiples hecho con objetos
concretos y el mismo ejemplo en una opción más avanzada usando objetos
bidimensionales, fotografías y palabras escritas. Recuerden activar los subtítulos en
castellano de YouTube a través de: configuración (en la misma línea que el botón de
play o pausa), seleccionamos la opción de Subtítulos – Spanish (Latin America), los
mismos pueden ser desplazados a otro espacio en la
pantalla: https://www.youtube.com/watch?v=XJZXZbKlBzc
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Calendario de anticipación diaria:

Traducción de la fotografía:
Hoy es martes 2 de Abril de 2019.
A las 9:00 hago mi calendario.
A las 9.30 tengo lectura.
A las 10:00 tengo PT. (Terapia física)
A las 10:30 tengo matemáticas.
A las 11:00 tengo ciencia.
A las 11:30 tengo almuerzo.

El calendario de anticipación diaria sirve para anticipar a la persona y conversar
sobre todas las actividades que hará durante el día ya sea a nivel escolar como
familiar.

En el siguiente video veremos a Sharon Stelzer de la Institución Perkins explicando
un sistema de calendarios de anticipación de media jornada y uno de anticipación
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diaria realizado con partes de objetos, palabra escrita, Braille y señales táctiles.
Recuerden activar los subtítulos en castellano de YouTube a través de:
configuración (en la misma línea que el botón de play o pausa), seleccionamos la
opción de Subtítulos – Spanish (Latin America), los mismos pueden ser desplazados
a otro espacio en la pantalla:
https://www.youtube.com/watch?v=-hVCCyryqe8

Calendario de anticipación semanal:

El mismo sirve para anticipar y conversar sobre las actividades que pasarán durante
la semana. El formato puede ser parecido a un organizador semanal.

Calendario de anticipación mensual:
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El mismo sirve para anticipar y conversar acerca de los hechos que ocurrirán
mensualmente. Puede ser parecido a una agenda o un calendario de los realizados
mes a mes.

¿Cómo podemos determinar el sistema de calendario a utilizar?
Recolectando información a través de:
● Observación directa.
● Pruebas discretas.
● Interacciones significativas.
● Evaluación de medios de aprendizaje.
● Entrevista a los familiares y cuidadores.

Necesitará considerar:
●

Las posibilidades cognitivas del estudiante.

●

Visión (grado, tipo, etiología).

●

Aprendizaje (grado, tipo, etiología).

●

Motricidad fina y motricidad gruesa.

●

Preferencias y motivaciones.

Consideraciones:
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● Reflejos visuales en símbolos o fotos (a algunos/as estudiantes se les
dificulta ver cuando la fotografía tiene mucho reflejo o el creado por el
plastificado - contact).
● Familiaridad con el símbolo presentado.
● Hacer varias copias, por si algún calendario se rompe o estropea.
● Hacerlo accesible y transportable.
● Uso de símbolos acordes a la visión o la cognición/atención.

Uso del sistema de calendarios
● Deje a cierta distancia el objeto para una actividad particular.
● Converse sobre el objeto.
● Traiga el objeto de la actividad con el/la estudiante.
● Coincidir el símbolo que trae el/la estudiante con el que está en el lugar de la
actividad (a veces, algunos espacios de la institución son representados con
un símbolo, por ejemplo, para el espacio del comedor, un plato.)
● Ayúdelo a devolver el símbolo a la caja cuando la actividad ha terminado.
● Anímelo a tomar el siguiente objeto en el sistema de calendario.
● Continúe la misma rutina.
● Practique el uso del calendario con un par/compañero/a.

Constancia y rutina
● Usted puede elegir empezar con unos pocos símbolos (por ejemplo: hora de
la comida, hora del juego, baño).
● Acceso consistente conlleva a la consolidación de la rutina.
● Considere cosas que puedan usarse en casa también.
● Tome nota del calendario del estudiante y de las actividades que hace.

Comunicación Total
La comunicación total implica el uso de todos los medios y formas comunicativas
para que la persona sea capaz de interpretar y expresar un mensaje. Se basa en la
utilización de todas las formas comunicativas: señas, braille, palabra, objetos, parte
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de objetos, fotografías, pictogramas, entre otras; es decir, todas las formas que sean
funcionales para la persona. De esta manera el mensaje será recibido por la
misma, pero a la vez, la persona tendrá acceso a otras formas comunicativas más
complejas. Como siempre buscamos incrementar la forma comunicativa de la
persona, al darle acceso, por ejemplo, a la palabra escrita, le ayudará a la persona a
tener conocimiento de la existencia de otras formas, y poco a poco a reconocer que
esos signos tienen un significado. Los programas educativos destinados a personas
con discapacidad múltiple y/o con sordoceguera, adoptan esta filosofía y se
comprometen a maximizar el potencial de comunicación de cada persona
explorando el uso de todos los modos y formas disponibles. A continuación,
daremos una lista de las formas comunicativas más detallada:
Señas táctiles:
• Las señas táctiles tienen muchos propósitos como la inmediatez y la atención.
• Fundación para el compromiso de promover la comunicación.
• Es una manera de obtener y dar información.
• Es una manera para que el/la estudiante reconozca que el personal está presente
en su espacio. Por ejemplo, un toque en la mano o el hombro les permite saber que
no están solos/as.
• Una guía física para interactuar con un objeto.

Gestos:
• Intención de comunicación emocional/física del estudiante.
• El gesto es significativo cuando el/la estudiante está comprometido con el/la
compañero/a de comunicación.

Objetos:
• El uso de objetos o símbolos táctiles (objetos de referencia), objeto que es
específico de la actividad (como la escoba: actividad de limpiar).
• Uso de lo concreto, todo el objeto que representa una actividad concreta.
• Utilice material/objeto para representar una acción o palabra (por ejemplo: taza).
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• El primer paso es utilizar objetos enteros para comunicarse y el segundo es usar
objetos menos específicos para significar la misma palabra.

Imágenes/Sistemas Visuales:
• Fotos.
• Dibujos de línea.
• Símbolos de comunicación de imagen impresos (pictogramas).
• Se puede utilizar impresión o braille para etiquetar dentro de un sistema.
• Sistema de comunicación basado en impresión.

Exploración asistida por la Mirada y un/una compañero/a:
• Es un sistema visual.
• El/la usuario/a fija la mirada en un objeto o símbolo para comunicar la intención a
un/una compañero/a de comunicación.
• Sistema informal a formal.

C.A.A. Baja, Media y Alta Tecnología:
• Utilizado sólo expresivamente.
• La baja tecnología es cualquier cosa que no use una batería.
• La tecnología mediana utiliza una batería (es decir, un interruptor de salida de voz
único).
• La alta tecnología está basada en computadoras.

Habla / Voz:
• Vocalización.
• Aproximación a una sola palabra.
• Desde una sola expresión hasta oraciones completas.

Lengua de señas:
•Sistema formal de signos.
•Aproximaciones a señas.
•Señas únicas/propias de la persona.
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•2-3 señas.
•Oraciones completas.

Lengua de señas táctil:
•Mismo sistema de signos que la lengua señas.
•Método de lectura de los signos táctilmente realizados en la mano y cuerpo de la
persona.
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Trabajo Práctico
Luego de la lectura y visualización del material presentado:
1. Pensando en un estudiante con discapacidad que conozca, describa
brevemente: gustos, intereses, motivaciones, necesidades, fortalezas,
disgustos. En el caso de no conocer un estudiante con discapacidad, plantee
una situación imaginaria.
2. Explique

la

modalidad

comunicativa

del

estudiante

real

o

ficticio

referenciando en el punto precedente, tanto en la modalidad expresiva como
comprensiva.
3. ¿Qué funciones comunicativas tiene actualmente? (Zona de Desarrollo Real
en términos de Vygostki).
4. Responda ¿qué tipo de calendario le sería útil y por qué?
El T.P. podrá ser enviado como Mensaje Privado a los tutores a través de la
Plataforma Virtual. El Foro de la Clase 2 quedará habilitado para dudas y consultas.
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Módulo 3: “Estrategias de Enseñanza para Personas con Discapacidad
Múltiple”

● Buenas Conversaciones y Tacto.
● Hablando con las manos.
● Estrategias de enseñanza: mano bajo mano, actividades inicio – medio – fin.
● Currículum Significativo: actividades de la vida diaria, funcionales y en contextos
reales.

Expectativas de logro. Los/las estudiantes podrán:
● Comprender la importancia de las manos para la persona con discapacidad
múltiple y/o con sordoceguera.
● Conocer algunas estrategias de enseñanza para las personas con discapacidad
múltiple y/o con sordoceguera.
● Reconocer la importancia de pensar en contenidos significativos, enseñados en
contextos reales y funcionales.
● Comprender que el/la estudiante con sordoceguera tiene el control de sus
propias manos.
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Buenas Conversaciones y Tacto
¿Qué hace una buena conversación?
Para tener una buena conversación es necesario que haya distintos elementos:

Lenguaje
Corporal
Contacto
Visual

Respeto mutuo
Escuchar/Prestar
Atención

Sentirse
Cómodo
Ambiente que
acompañe la
conversación

Usar el mismo código/
lenguaje
Mostrar interés

Entendimiento
mutuo

Sin distracciones

Algo nuevo para
compartir de intereses
mutuos

Toma de
Turnos

Lugar familiar y
confortable
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Hablando con las manos

Las manos, para la mayoría de las personas, son consideradas como el instrumento
por el cual hacemos distintas acciones: tomar objetos, tocar para sentir texturas y
temperaturas, agarrar, escribir, entre otros.
Para la persona con discapacidad múltiple, especialmente para la persona con
sordoceguera, las manos son usadas con otras funciones:
❖ Las manos como instrumentos, actuando en el mundo.
❖ Las manos como ojos, obteniendo la información sobre el mundo físico.
❖ Las manos como oídos, obteniendo la información sobre los sonidos.
❖ Las manos como voz, expresando sentimientos y pensamientos.
❖ Las manos como vehículos de autorregulación, manteniendo el sistema nervioso
estable.
Es difícil de pensar, pero para la persona con sordoceguera, las manos son su
forma de interactuar con el mundo. Las manos cumplen muchas más funciones para
ellos/ellas que para nosotros/as, ya que las mismas son su forma de observar el
mundo, de comentar acerca de él, de relacionarse con otras personas, de escuchar,
entre otras. Las manos son su forma de ser parte y participes activos del mundo.
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Maneras favorables de interactuar con las manos de una persona con
discapacidad múltiple y/o con sordoceguera:
✓ Trata de interpretar qué función están cumpliendo las manos de la/el estudiante
en un momento determinado, hacer esto te ayudará a que tu tacto e interacción
sean apropiadas.
✓ Siempre deja que la persona tenga control de sus propias manos.
✓ Deja tus manos disponibles, asegúrate de que sean receptivas, listas para
escuchar.
✓ Usa el tiempo necesario para ganar confianza entre tus manos y las manos de
la persona, para que él/ella se sienta cómodo/a al tener interacciones mano a
mano. Al haber confianza, el/la estudiante podrá descansar sus manos sobre las
tuyas, y seguir el movimiento de las tuyas mientras señas, te mueves, tocas
cosas, actúas en el mundo.
✓ Imita acciones de la mano en una forma que sea accesible para la persona.
✓ Realiza juegos de manos para incentivar la expresividad.
✓ Alienta la acción de “arrojar” en la etapa de desarrollo apropiada y en
circunstancias seguras.
✓ Piensa en las manos como iniciadores de tópicos en interacciones de
conversación.
✓ Establece atención conjunta a través de tocar en conjunto con la persona,
siendo cuidadoso de no interrumpir su experiencia. Es importante usar lenguaje
que describa lo que sucede durante la atención conjunta.
✓ Use mano bajo mano, la mano de la/el docente bajo la mano de la/el estudiante,
para invitar al acceso de experiencias táctiles.
✓ Haz el lenguaje accesible a las manos de la persona en cualquier forma que sea
apropiada.
✓ Utilice el tacto como soporte para el desarrollo de la visión.
✓ Realiza adaptaciones en el ambiente que alienten a la exploración y el uso de
las manos en una variedad de formas.
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✓ Continúa aprendiendo de las manos de la persona con discapacidad, y de esta
manera, desarrollando las habilidades de tus manos para que seas un buen/a
compañero/a.

Los invitamos a ver el siguiente video de Barbara Miles, autora del artículo
“Hablando el Lenguaje de las Manos hacia las Manos”, el cual podrán leer en el
siguiente enlace:
http://documents.nationaldb.org/products/handspan.pdf
Recuerden activar los subtítulos en castellano de YouTube a través de:
configuración (en la misma línea que el botón de play o pausa), seleccionamos la
opción de Subtítulos – Spanish (Latin América), los mismos pueden ser desplazados
con el cursor a otro espacio en la pantalla:
https://www.youtube.com/watch?v=jJ3yHmB6bLk&t=24s

Estrategias de enseñanza: mano bajo mano, actividades inicio – medio – fin
Existen variadas estrategias que nos ayudarán a pensar en la forma más apropiada
para la enseñanza de personas con discapacidad múltiple y/o con sordoceguera.

Mano bajo mano:
Como mencionamos anteriormente, mano bajo mano es una estrategia fundamental
a la hora de pensar en la enseñanza de la persona con discapacidad múltiple y/o
con sordoceguera. La misma, fue mencionada cuando nos referíamos a la
comunicación de la persona en la Clase 2. Pero si bien es importante para la
comunicación, también lo es en el momento de pensar en las actividades.
Mano bajo mano se refiere a colocar la mano de la/el docente bajo la mano de la/el
estudiante, este posicionamiento es el adecuado ya que le permite a la/el estudiante
estar en control de la situación, si él/ella tiene la necesidad de sacar la mano porque
necesita un momento para relajarse, puede hacerlo efectivamente. Además, le
permite a la/el docente introducir un objeto o realizar una acción, pero sin forzar a
la/el estudiante. El posicionamiento correcto de la mano es: la mano derecha de
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la/el docente bajo la mano derecha de la/el estudiante o la mano izquierda de la/el
docente bajo la mano izquierda de la/el estudiante. Los dedos pulgar e índice de
la/el estudiante deben estar libres, sin contacto, ya que los mismos son los que
tienen mayor sensibilidad y son los que estarán en contacto con el objeto o
realizando la acción en conjunto.

Anteriormente los/las docentes solían hacer mano sobre mano, es decir la mano de
la/el docente sobre la mano de la/el estudiante. Si bien este posicionamiento servía
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para guiar la mano de la/el estudiante, el mismo podría resultar muy invasivo,
forzando a la/el estudiante a realizar una acción, sin permitirle tener control de la
situación.

Actividades inicio - medio - fin:
Las actividades inicio - medio - fin se basan en que todas las actividades que se
realicen con el/la estudiante, deben tener un claro inicio, un claro medio y un claro
fin. Cuando usamos un sistema de calendario, el claro inicio está marcado cuando
anticipamos y conversamos sobre la actividad que vamos a realizar a continuación.
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El medio sería el desarrollo de la actividad en sí, mientras que el fin está dado
cuando volvemos al sistema de calendario y conversamos sobre la culminación de
la actividad. Al tomar el símbolo utilizado por el/la estudiante y colocarlo en el
espacio, casilla o caja determinada para el cierre de la actividad, podremos darle un
fin a la misma.
Esta organización de inicio-medio-fin también se puede realizar en la actividad en sí
misma. Por ejemplo, si la actividad propuesta es cocinar un budín de naranja, el
inicio de la actividad sería: leer el instructivo, buscar los utensilios e ingredientes
necesarios para el budín de naranja. El medio de la actividad sería la realización del
budín, el proceso en el cual cocinamos el budín. El cierre de la actividad sería la
limpieza del espacio en el que cocinamos y el lavado de todos los utensilios
utilizados; como así también el envasado del budín o el compartir el mismo con
los/las demás compañeros/as.

Currículum Significativo: actividades de la vida diaria, funcionales y en
contextos reales
Al momento de pensar en un currículum significativo para una persona con
discapacidad múltiple y/o con sordoceguera, es importante realizar mapas que nos
den información de su vida y que nos ayuden a saber qué es lo que las familias y
ellos/ellas quieren para su vida.
Mapas:
Los mapas nos permiten recolectar información sobre el/la estudiante y sus familias.
El objetivo de los mismos es que sean completados por la persona y sus familias, ya
sea en una reunión que realicemos en la escuela, o pueden ser enviados al hogar
de la persona.
Existen mapas de variedad de formas los cuales pueden ser personalizados para
cada persona. Veamos algunos ejemplos:
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Mapa de Fortalezas y Necesidades:

FORTALEZAS

NECESIDADES
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Mapa de Comunicación:

¿CÓMO ME COMUNICO?

¿CÓMO SECOMUNICAN
CONMIGO?

Mapa de Gustos y Disgustos:
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Mapa de Sueños y Miedos:

Mapa de Actividades, Lugares a los que Concurre:

LUGARES A LOS
QUE ASISTO
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Mapa de Personas Importantes en su vida:

PERSONAS IMPORTANTES EN MI VIDA

Currículum Significativo:
Cuando pensamos en la educación de las personas con discapacidad múltiple y/o
con sordoceguera, debemos pensar en que todos los contenidos a abordar y las
actividades propuestas deben ser significativas para el/la estudiante. Las
actividades se vuelven significativas, cuando podemos ver que estamos realizando
determinada acción con un fin específico. Por ejemplo: el adulto le puede pedir a
un/una estudiante que coloque tapas de gaseosa dentro de un bowl para ejercitar la
coordinación mano-ojo, para aprender a colocar un objeto dentro de otro recipiente
o practicar cuándo soltarlo. Pero esta actividad se vuelve más significativa si, por
ejemplo, al terminar un momento de juego, le pedimos a la/el estudiante que guarde
los autitos, las pelotas o el juguete dentro de un tacho o contenedor. Estamos
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practicando las mismas acciones, pero con un sentido. Otro ejemplo sería pensar
que podemos pedirle a la/el estudiante que coloque, en una botella, frutas para
hacer una bebida saborizada.
El currículum significativo tiene la ideología de que todas las actividades deben ser
planificadas de manera tal que sean significativas para el/la estudiante.
“Los conceptos son las ideas que le dan significado a nuestro mundo. Los
conceptos que desarrollamos se basan en nuestras experiencias particulares”1

Los invitamos a leer el siguiente artículo de Barbara McLetchie y Barbara Miles
llamado “Desarrollo de Conceptos con Niños Sordo-Siegos”
http://documents.nationaldb.org/products/concepts-span.pdf

Las actividades propuestas deben ser funcionales y en contextos reales: esto quiere
decir que las actividades deben tener una funcionalidad, ser favorables y ayudar a
desarrollar la autonomía de la persona. Debemos pensar qué contenidos son
fundamentales para la vida de esa persona tanto en su infancia, adolescencia como
la adultez, desde los planteados en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios hasta
las Habilidades necesarias para esa persona. Todos los contenidos deberán ser
enseñados de manera funcional. En cuanto a los contextos significativos se refiere a
que, no es lo mismo si el adulto quiere enseñarle a un/una estudiante a cepillarse
los dientes en el aula que en el baño. También es importante en qué momento se
cepillan los dientes, ¿en el medio de las clases? o ¿al inicial la jornada luego de
almorzar?. Es importante pensar que estas actividades deben ser ubicadas en
contexto y en situaciones reales, para que sean más significativas para el/la
estudiante.
“Si queremos que un niño desarrolle conceptos significativos, tenemos que estar
dispuestos a entrar en una relación e intentar entender los conceptos del niño. Lo
1

McLetchie, B.; Miles, B. (2005) Desarrollo de Conceptos con Niños Sordo-Ciegos. Centro
Nacional Helen Keller, Programa Hilton/Perkins, Escuela Perkins para Ciegos.
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más importante es asumir la responsabilidad de proporcionar experiencias que
maximizarán las oportunidades del niño para desarrollar conceptos útiles y
significativos sobre el mundo”.2

Si nuestro objetivo es que el/la estudiante pueda aprender el contenido de la
importancia del uso del dinero y el valor de los billetes, es más significativo y
relevante que luego de una introducción de los billetes, el/la docente y el/la
estudiante puedan ir a una despensa cercana y realmente usarlos para realizar una
compra. Si bien hay ocasiones en las que es necesario hacer simulaciones en el
aula ya que los/las docentes podemos sentir incertidumbre de cómo se comportará
el/la estudiante en contextos públicos y si respetará la consigna, es importante, en la
medida de las posibilidades, realizar estas acciones en contextos reales.
Los invitamos a leer el siguiente artículo de Hartmann Elizabeth, titulado “Diseño
Universal para Aprendizaje”, el cual se corresponde con el Currículum Significativo.
http://www.perkinsla.org/es/blog-details.php?id=50&seccion=biblio

Planificaciones por Actividades basadas en un Tema:
La Planificación por Actividades basadas en un Tema plantea que todas las
actividades que realicemos en determinado tiempo, deben estar relacionadas con
un tema. Estas actividades pueden abarcar contenidos de todas las áreas, que
responderán al tema elegido teniendo en cuenta los intereses y motivaciones, como
así también las necesidades de los/las estudiantes.
A continuación, presentamos algunos ejemplos:

2

McLetchie, B.; Miles, B. (2005) Desarrollo de Conceptos con Niños Sordo-Ciegos. Centro
Nacional Helen Keller, Programa Hilton/Perkins, Escuela Perkins para Ciegos.
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TALLER DE LAVANDERÍA

FUNDAMENTACIÓN
Este Taller consiste en que los/las estudiantes puedan aprender a ser más independientes en
cuanto al lavado de ropa. El proceso para empezar será identificar los elementos sucios de los
limpios. Luego separar la ropa clara de la oscura para colocarla en el lavarropas. Serán
responsables de aprender a colocar de manera correcta el jabón y luego colgar lo lavado. Una
vez seco, deberán descolgar y doblar todo para guardarlo en el placard escolar dependiendo si
es de hombre o de mujer y qué tipo de ropa es: pantalón, remera, buzo, campera, ropa interior,
toallas, etc. También deberán colocarle perfume que haremos en el Taller de Artesanías.
En este proceso los/las estudiantes serán responsables de organizar el placard e identificar las
distintas partes del mismo con imágenes representativas de cada prenda.
OBJETIVOS PARA ESTUDIANTE “X”
Que el/la estudiante logre:
 Poner la ropa en el lavarropas de manera independiente luego de una indicación en
Lengua de Señas (L.S.A.) o demostración.
 Sacar la ropa del lavarropas de manera independiente luego de una indicación en L.S.A.
o demostración.
 Colgar la ropa con ayuda.
 Doblar la ropa con ayuda.
 Perfumar y guardar la ropa con ayuda.
 Asociar el pictograma con la actividad.
 Planchar, con asistencia, toallas.
OBJETIVOS PARA ESTUDIANTE “Y”
Que el/la estudiante logre:
 Separar la ropa clara de la oscura.
 Colocar el jabón en el lavarropas.
 Poner la ropa en el lavarropas de manera independiente.
 Sacar la ropa del lavarropas de manera independiente.
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 Colgar la ropa de manera independiente.
 Doblar la ropa de manera independiente.
 Perfumar y guardar la ropa de manera independiente.
 Identificar, a través de la imagen, dónde guardar cada prenda.
 Asociar el pictograma con la actividad.
 Planchar prendas simples.

CONTENIDOS C
ONCEPTUALES
 LAS SOCIEDADES, LA VIDA COTIDIANA Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES
Las normas que organizan la vida en sociedad:
Las normas que organizan las relaciones interpersonales en la comunidad. El cuidado
de bienes y espacios públicos.
PROCEDIMENTALES
 El desarrollo de hábitos saludables de higiene personal.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para esta actividad se recolectarán los elementos utilizados en la escuela: toallas de baños,
repasadores de la cocina, ropa del placard, toallas personales y todo lo que necesite ser
lavado.

RECURSOS
 Lavarropas.
 Tender.
 Perfumes para la ropa.
 Broches.
 Ropa.
 Jabón y suavizante.
 Imágenes.
 Pictograma de lavandería.
 Plancha, tabla de planchar.
 Placard.
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Martha M. Majors –
Programa de
Sordoceguera. Perkins
Escuela para Ciegos.

UNIDADES CURRICULARES Y
ACTIVIDADES

LENGUAJE
Flores, plantas, tierra, cuchara, maceta, pala,
poner en, lleno, más, direcciones de imágenes,
agua, regadera.

EMPAREJAMIENTO Y
CLASIFICACIÓN

ALFABETISMO
Seguimiento de direcciones, correspondencia de
imágenes, lista de verificación de secuencia; leer sobre
plantas y flores, realizar un libro sobre esta lección.

UNIDAD

MOTOR FINO
Usar la cuchara y la pala,
las dos manos juntas,
levantar, poner dentro de,
cortar usando tijeras.

Plantas, flores, macetas.
Imágenes, tierra / arena.

SECUENCIACIÓN
Seguimiento de direcciones.
Poner en un orden específico,
patrón ABAB.

CLASIFICACIÓN

Flores
Plantas

HABILIDADES
ORGANIZATIVAS

ACTIVIDADES SOCIALES Y
GRUPALES

Seguimiento del plan del
invernadero; buscar y
traer al espacio de
trabajo,
organizar
materiales

Niñez Temprana
Académicos

Poner los que son iguales
juntos.
Poner los del mismo
tamaño juntos.

Principios

Trabajar juntos, dar y
recibir, esperar turnos,
pedir ayuda.
Saludar a los compañeros
y a los jefes.

Académicos Académicos Funcionales
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Trayecto de Formación Docente Continua:
DISCAPACIDAD MÚLTIPLE
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Actividad para el Foro
A partir de la lectura y visualización de los materiales y vídeo presentados,
fundamentar las siguientes afirmaciones, determinando si son verdaderas o falsas
(justificar en ambos casos):


Las personas con sordoceguera usan sus manos como instrumento, ojos, oídos,
voz y vehículo de autorregulación.
V/F



Justificación

La estrategia “mano bajo mano” implica tomar las manos de la/el estudiante y
guiarlo/la en la acción.
V/F



Justificación

Los calendarios son un buen instrumento para las actividades de inicio-mediofin.
V/F



Justificación

Los mapas sobre el/la estudiante deben ser completados al leer el legajo y el
diagnóstico médico.
V/F



Justificación

El currículum significativo puede elaborarse a partir de la edad cronológica de
la/el estudiante.
V/F

Justificación
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Módulo 4: “Recursos Prácticos”

● 6 grandes ideas.
● Trabajo con familias.
● Alfabetización.
● Caja de historias.
● Libros de experiencias.

Expectativas de logro. Los/las estudiantes podrán:
● Reconocer el alcance del trabajo con familias.
● Incorporar ideas prácticas de cómo adaptar materiales.
● Generar nuevas ideas para crear configuraciones de apoyo visuales / táctiles /
auditivas para los/las estudiantes.
● Reconocer la importancia de la alfabetización funcional.
● Identificar el valor de generar entornos de alfabetización.
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En esta, nuestra última clase desde la virtualidad, queremos acercarles propuestas,
que desde nuestras formaciones hemos adquirido. Las mismas son compartidas con
el fin de que todas aquellas recomendaciones y prácticas les permitan hacer más
accesibles sus abordajes pedagógicos y los ayuden en su tarea diaria desde el lugar
en donde se desempeñen.

6 grandes ideas
Las 6 grandes ideas son principios que debemos tener siempre en cuenta a la hora
de pensar en la educación de personas con discapacidad múltiple y/o con
sordoceguera:
1.

Los/las niños/as necesitan usar objetos reales y ser partícipes de actividades
significativas: como mencionamos en las clases anteriores, es importante que las
actividades que propongamos sean significativas para los/las estudiantes. Al hacer
uso de objetos reales, el/la niño/a podrá asociar determinado objeto con una
actividad. Con el paso del tiempo, será capaz de anticipar y reconocer que se
realizará esa actividad cuando se le muestre el objeto real, podrá darle significado
al mismo.
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2.

Fomentar que los niños/niñas sean independientes: para lograrlo es importante
proveerlos con mucho tiempo de espera1 para que puedan participar de la manera
más plena posible. Independencia y participación continua deben ser fomentadas
tanto en el hogar como en la escuela.

3.

Trabajo en conjunto con las familias: los/las niños/as son parte de familias y
comunidades. Es importante trabajar con cada una de las familias, comunicarnos
1 El

tiempo de espera se refiere al tiempo que el adulto espera, le da al niño/a/joven para que pueda
realizar la acción. Para las personas con discapacidad múltiple y/o con sordoceguera, este tiempo es
muy importante, ya que la persona, tal vez, necesita más tiempo para interpretar lo que le estamos
pidiendo. Si este tiempo de espera no está disponible, se le quita la posibilidad a la persona de
responder.
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regularmente con ellas y darles apoyo. Como ya hemos mencionado, las familias
son integrantes fundamentales de nuestro equipo de trabajo. A través de ellas,
aprendemos y conocemos más a la persona, y todos juntos, fomentamos la
independencia y autonomía de la misma.

4.

Consistencia de personas y eventos: ellos/ellas necesitan un ambiente seguro y
sano, y un predecible horario diario a través de rutinas. Los/las niños/as con
discapacidad múltiple requieren que haya una consistencia, una regularidad de las
personas con las que se relacionan, como así también de algunas actividades que
se realizan. A través de las rutinas, las personas podrán ir anticipando qué
sucederá, les dará seguridad y realizarán las mismas con mayor autonomía debido
a que ya las conocen.
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5.

Seguimiento y planificación en cuanto a los intereses de la/el niña/niño/joven:
siempre pensamos y buscamos conocer cuáles son los intereses de la persona,
qué es lo que le motiva, para que las actividades presentadas sean placenteras y
el/la mismo/a disfrute al realizarlas. El adulto debe fomentar que haya un
aprendizaje guiado, a través de sus intereses, antes que un aprendizaje forzado
sobre lo que el adulto cree que debe aprender.

6.
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Elección de opciones: el/la niño/a puede elegir infinidad de cosas, puede elegir con
quién comer, qué color de remera usar, con qué juguetes jugar, qué plato/vaso usar,
con qué compañeros sentarse en la mesa, etc. A través de la elección de opciones la
persona podrá ir comprendiendo que tiene control sobre la misma, y que estas
elecciones, simples al principio, pueden convertirse en elecciones que quiera para su
futura vida.
Como mencionamos en la Clase 2, la elección de opciones es algo muy importante
para las personas. Los seres humanos mantienen su vida en concordancia con sus
pequeñas y grandes elecciones. De esta manera, ellos/ellas toman la responsabilidad
de sus vidas. Los/las niños/as, que tienen un desarrollo habitual, logran la elección de
opciones sin enseñarles nada a una edad temprana. Sin embargo, los/las niños/as
con discapacidades múltiples, están en situaciones desventajosas en alcanzar ciertas
habilidades por su propia cuenta. Debido al hecho de que los/las niños/as pueden
usar otras formas de comunicación y características de comportamiento diferentes el
uno al otro dependiendo de la deficiencia y el grado de la misma. Los diferentes y
complejos comportamientos que los/las niños/as manifiestan, en ocasiones, pueden
llevar a los/las adultos/as a malinterpretar las necesidades de los/las niños/as.
Consecuentemente,

los/las

adultos/as

no

siempre

pueden

proveerle

las

oportunidades a la/el niña/o de expresarse y elegir sus necesidades. Como es
conocido todas las personas tienen el derecho de libertad de expresión y elección de
opciones. Sin embargo, con el objetivo de que la persona con discapacidad tenga la
misma oportunidad, esta habilidad debe ser enseñada. Tenemos cientos de
oportunidades para hacer elección de opciones en el día.
o Si proveemos a los/las niños/niñas con opciones, les damos múltiples
oportunidades de aprendizaje.
o Tenemos que empezar a darle opciones cuando son bebés durante su rutina
diaria.
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Consideramos que:

TODOS/AS
los/las niños/as
pueden
comunicar.

TODOS/AS
los/las niños/as
pueden
aprender.

Objetivos SMART:
Los objetivos que establezcamos en cuanto a la educación de las personas con
discapacidad múltiple y/o con sordoceguera deben ser SMART:


Specific (específicos): específicos para esa persona con discapacidad.



Measurable (medibles): es decir, que podamos comprobar si se han logrado o
debemos seguir trabajando en los mismos.



Archiveable (alcanzables): los objetivos deben ser para que la persona sea cada
vez más independiente y se supere, pero los mismos deben ser posibles,
alcanzables por el/la mismo/a.



Realistic (realistas): como mencionamos en el punto anterior, los objetivos deben
ser alcanzables y realistas para esa persona. Si la persona no puede caminar por
una deficiencia física, no estará dentro de los objetivos que la persona camine de
manera independiente.
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Time frame (periodo de tiempo): el objetivo debe estar planteado para un tiempo
determinado. Luego de ese tiempo podremos evaluar si la persona ha logrado el
objetivo o si es necesario que continuemos trabajando en el mismo.

Trabajo con familias
Al trabajar con las familias es importante reconocer que cada una de ellas ha pasado
por momentos que no esperaban transitar. Cuando uno piensa, proyecta tener un/una
hijo/a lo hace desde el ideal, desde lo esperable, nunca se imagina que tendrá un/una
hijo/a con discapacidad.
Los invitamos a leer los siguientes artículos “Bienvenidos a Holanda” de Emily Perl
Kingsley y “D U E L O: Diferentes Una Esperanza Lentamente Obtenida” de Helena
Burgés Olmos y Sara María Nolla Flores.

https://www.ndsccenter.org/wp-content/uploads/Bienvenidos-a-Holanda1.pdf

http://www.perkinsla.org/es/blog-details.php?id=41&seccion=biblio
Desde la Clase 1, empezamos a mencionar que el trabajo con las familias es muy
importante, y seguiremos remarcándolo. Creemos que las familias son un eslabón
fundamental para el trabajo que realicemos con la persona con discapacidad múltiple
y/o con sordoceguera. Debemos considerar a las mismas como un miembro más de
nuestro equipo de trabajo. Trabajar con las familias nos permitirá:


Conocer más sobre la persona con discapacidad.



Saber gustos e intereses, necesidades, fortalezas, formas de comunicación,
necesidades, miedos, sueños, etc.



Saber cuáles son sus expectativas escolares y de vida para la persona.



Planificar en conjunto acciones relacionadas con la comunicación de la persona.



Planificar en conjunto acciones relacionas con su independencia y autovalimiento.



Planificar en conjunto contenidos significativos y funcionales a ser enseñados.
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Todas las acciones anteriores las podemos hacer solos/as, de manera independiente,
pero creemos y nos basamos en que todas las acciones, ideas, planificaciones,
intervenciones que nosotros/as queramos llevar a cabo con relación a la persona,
serán más efectivas y logradas de manera plena, si son realizadas en conjunto y por
todos/as los/as integrantes del equipo de trabajo encargado de la educación de la
persona, siendo la familia un integrante más. Los docentes compartimos con los/las
estudiantes 4 hs. diarias, las familias comparten las 20 hs. diarias restantes.
Ellos/ellas son los que más conocen de sus hijos/as, son los adecuados para realizar
y continuar con todas las intervenciones que queramos llevar a cabo, y también, son
los que mejor saben qué es lo que el/la estudiante quiere y lo que ellos como familias
quieren para la vida de la persona.

Alfabetización
Generalmente cuando mencionamos la palabra “Alfabetización”, pensamos en la
misma como los procesos de lectura y escritura, o lectoescritura, pero desde esta
perspectiva, consideramos a la misma en un sentido más amplio.
“Más allá de su concepto convencional como conjunto de competencias de lectura,
escritura y cálculo, la alfabetización se entiende hoy día como un medio de
identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo
cada vez más digitalizado, basado en textos, rico en información y en rápida
mutación”2.
Es decir, que, al hablar de Alfabetización, nos referimos a que debemos usar todas
las formas comunicativas (objetos concretos, lengua de señas, imágenes,
pictogramas, señales táctiles, etc.) para dar los apoyos necesarios y adaptar los
medios de información, los textos, los recursos escritos, entre otros, para que sean
accesibles a todas las personas con o sin discapacidad.
“Para que la alfabetización avance como parte integral del aprendizaje a lo largo de
toda la vida y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la UNESCO adopta
2 https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion
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los siguientes enfoques para promover la alfabetización en todo el mundo, haciendo
hincapié en jóvenes y adultos.


Construir bases sólidas en favor de la enseñanza y protección de la primera
infancia.



Proveer una educación básica de calidad para todos los niños.



Ampliar los niveles de alfabetización funcional para jóvenes y adultos que no
poseen las competencias básicas de lectoescritura.



Desarrollar entornos de alfabetización.”3

Tomando como base las iniciativas planteadas por la Unesco, queremos remarcar
dos de ellas: ampliar los niveles de alfabetización funcional y desarrollar entornos de
alfabetización.

Alfabetización funcional
El término “Alfabetización funcional” se refiere a que las personas sean capaces de
interpretar el mensaje de un texto de manera funcional. Para que esto sea posible, es
necesario realizar configuraciones de apoyo de acceso, que le permitan a la persona
interpretar el mensaje en una forma comunicativa que sea significativa para
ellos/ellas.
“La alfabetización funcional se refiere a aquellas personas que pueden realizar todas
las actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de su grupo y comunidad, y
que además le permita continuar usando la lectura, la escritura y el cálculo para su
propio desarrollo y el de su comunidad.”4
A continuación, mostraremos algunos ejemplos:

3 https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion
4 Conferencia

General de la Unesco.
(1974) https://es.glosbe.com/es/es/alfabetizaci%C3%B3n%20funcional
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Traducción:
Por favor cerrar la puerta.

Traducción:
Por favor recordá guardar tu esponja de baño.

Entornos de Alfabetización
Debemos generar entornos de alfabetización, es decir espacios donde las formas
comunicativas estén presentes y sean significativas para todos/as los/as estudiantes.
103

El/la estudiante será más curioso y se interesará en aprender el significado de los
símbolos, si puede ver los mismos en todos los espacios alrededor de donde él/ella
se desenvuelve.
Algunos ejemplos:

Traducción:
Baño.
Baño.
Baño.
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Traducción:
TO: Terapia Ocupacional.
TO: Terapia Ocupacional.
TO: Terapia Ocupacional.
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Traducción:
Número 136 escrito y en braille.
Aula.
Aula.

¿Cómo usar recursos de Alfabetización en las actividades de la vida diaria?
Hay diversas formas de incorporar la Alfabetización a las tareas y actividades diarias
de la persona. Lo importante es recordar que siempre deben ser funcionales para esa
persona, y para ser funcionales, deben corresponder a la forma de comunicación de
la misma.
Se puede Alfabetizar a través de:
o Listado de tareas del aula:
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Traducción:
Tareas del aula:
Limpiar las mesas.
Lavandería.
Reciclar papel.
Buscar los suministros.
Reciclar los residuos mixtos.
Correo del aula.
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Traducción:
Limpieza de mesas:
1. Caminar al cuarto de lavandería y tomar el cubo de limpieza.
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2. Caminar al comedor.
3. Remover la sal, la pimienta y el servilletero de cada mesa.
4. Rociar cada mesa.

o Listas de verificación de objetos:

Caja de historias

Traducción:
Lista de verificación de ADL de David:
Shampoo.
Jabón.
Pasta de dientes.
Loción.

110

Traducción:
Lista de verificación del trabajo de Osamh:
Billetera.
Campera.
Bastón.
Identificación de estudiante.
Sombrero.
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o Listado de pasos a realizar:
En el ejemplo hay un listado escrito en Sistema Braille de los pasos a realizar cuando
alguien se baña.
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o Etiquetando objetos del ambiente:

Traducción:
Ropa Interior. Medias.
Camisas.
Remeras.
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o Al realizar elección de opciones:

Traducción:
Opciones de Tim para su tiempo libre:
Tareas.
Piano.
IPad.
Escuchar música.
Pintar.
Conversar.
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o Adaptando los menús a la hora de ordenar comida/bebidas / eligiendo comidas:
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Traducción:
Para el almuerzo de hoy hay hamburguesa vegetariana.

Me gusta eso

No me gusta eso

En cambio, yo quiero comer…

Bebidas

Almuerzo

Bocadillo

Agua

Macarrones con queso

Papas

Jugo

Sándwich de mantequilla

Té

Queso grillado

Pan pita
Apio

Quesadilla

Pudín

Pizza
Papas rellenas
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o Adaptando Libros:
Adaptamos libros cuando tienen complejidades visuales, letra pequeña, conceptos
difíciles, debido a la falta de libros apropiados a la edad que respondan a las
necesidades visuales y táctiles.
Podemos realizar:
1.Modificaciones al texto:


Añadiendo Braille.



Agrandando el tamaño de la letra.



Incluyendo contraste a la letra elegida.



Simplificando las oraciones si el/la estudiante no está leyendo Braille o la
palabra escrita que está presentada en el libro.



Acompañar la palabra escrita con imágenes, señas o símbolos táctiles.

Traducción:
Modificaciones al texto:
Mi pelo es delgado.
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 Agregando Pictogramas:

Traducción:
Familia – Comer – Desayuno.

1.Modificaciones a las imágenes:

Traducción:
Tíralo, Aplástalo, ¡conduce por la basura de la Ciudad!

118

¿Está el camión de la basura lleno?
NO.
El Sr. Gilly continúa manejando.

Traducción:
Oso marrón, oso marrón ¿qué ves tú?
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Traducción:
Braelyn cultiva bonitas flores.
1 .Modificaciones al libro:


Libro simplificado, correspondencia táctil:
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Libros adaptados de experiencia de sensaciones:

Traducción
Bastón de Caramelo.
“Aromas de Vacaciones”
Creado por un estudiante que es ciego y sordo profundo.

Yo escucho con mi oreja.
“Mis Sentidos”
Creado por un estudiante con baja visión y pérdida auditiva moderada.
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Adaptaciones al contenido apropiado a la edad:
o De 3 a 5 años:

Traducción:
“Querido Zoológico” de Rod Campbell.
Le escribí al zoológico para que me envíen una mascota. Ellos me enviaron un…
¡Él era demasiado grande! Yo lo regrese.
¡El elefante era demasiado grande! “¡Yo lo regrese!”
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o De 6 a 8 años:

Traducción:
“Si le das una galleta a un ratón” de Laura Numeroff.
Luego él querrá mirarse en el espejo para asegurarse que no tiene un bigote de leche.
Espejo.
Algunas ideas:


Puedes leer el texto completo.



Focalizarte en la palabra clave/ o el ítem clave.



Permitir a la/el estudiante explorar el espejo.
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o De 9 a 12 años:

Traducción:
“Pez arcoíris” de Marcus Pfister.
El pez arcoíris compartió.
El pez arcoíris está contento.
Algunas ideas:


Simplificar el texto a la idea principal.



Reducir el desorden, incluso de la imagen principal.



Se puede usar pictogramas para apoyar el vocabulario.
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o Jóvenes:

Traducción:
“Harry Potter y la Piedra Filosofal” de J.K. Rowling.
Harry Potter es un varón.
Harry Potter es un mago.
Los magos saben magia.
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Caja de Historias
Las cajas de historias consisten en cajas donde, por una parte, tenemos el libro
escrito, pero a la vez, están disponibles todos los objetos necesarios para poder
contar esa historia. Al estar los objetos presentes, el/la estudiante, es capaz de
explorar los mismos, usarlos, realizar las acciones presentadas en la historia, etc.

Las cajas de historias nos permiten:


Usar objetos simbólicos para representar el foco de la historia.



Usar objetos reales de la vida para historias basadas en la experiencia.



Nos da múltiples objetivos para el aprendizaje disponible.



Ser usado con todas las edades (mientras que sea apropiado para la edad).



Ser creados en base a los intereses de los/las estudiantes.
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Traducción:
La oruga hambrienta.
 Exploración:
 Interactuar con objetos reales y materiales.
 Incorporar experiencias (cocinar, pintar, etc.)
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Traducción:
5 pequeños patos.
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Traducción:
Este choclo marrón es irregular. Vamos a sentir el choclo irregular.
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Usar objetos reales que son significativos para el/la estudiante

Traducción:
El pequeño oso se viste.
Suficiente bueno para comer.

Traducción:
Tacto

Gusto

Olfato
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Libros de experiencias
Los libros de experiencias son un excelente recurso para el/la estudiante. Luego de
haber vivido una actividad, una experiencia tanto extraordinaria como ordinaria, el/la
estudiante puede crear un libro de experiencias. Este libro puede ser creado con
cualquier cosa que sea significativa para el/la estudiante: puede ser a través de
fotografías donde él/ella esté como protagonista, a través de pictogramas, haciendo
uso de objetos reales que sean representativos de la actividad, de objetos que
representen aromas o texturas de la situación, etc. El libro de experiencias sirve para
que:
El/la estudiante sea capaz de recordar la experiencia.


Para ser usado como un objeto de comunicación.
Para compartir sobre esa experiencia con otras personas que no estuvieron
presentes en la misma.
Recordar y conversar sobre las mismas con personas que han estado
presentes.

Traducción: Día de nieve divertido.
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Traducción: Crea tu propio jardín vertical.
1. Encuentra un pallet viejo.
2. Saca los clavos sueltos.
3. Lija la madera.
4. Barniza la madera y sella el color.
5. Engrapa las maderas.
6. Llena los espacios con tierra y siembra las plantas.
7. Mira alrededor cómo crecen.
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Trabajo Práctico
Realizar la Autoevaluación subida en el apartado de la Clase 4.
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