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Propósito de este volante

t Alen tar a pa dres y per so nas que brin den servi -
cios a ser más re cep ti vos en rela ción a las for -
mas de comu ni ca ción ac tuales del niño.

t Anal izar las ra zones y los usos de la comu ni ca -
ción ex pre siva.

t Alen tar a pa dres y per so nas que brin den servi -
cios a de sar rol lar un “mapa” de las ne ce si dades
de comu ni ca ción ex pre siva ac tuales y fu tu ras
del niño.

t Anal izar las varias for mas de comu ni ca ción ex -
pre siva que pue den usarse.

t Anal izar la na tu raleza pro gre siva del de sar -
rollo de la comu ni ca ción.

Pre sen tar pautas para el diseño de un pro grama de
comu ni ca ción efec tivo.

Qué es la comunicación
expresiva?

La comu ni ca ción ex pre siva im plica en viar un men -
saje a otra(s) per sona(s) para: (a) hacer que algo
suceda o (b) de tener algo que ya está ocur riendo.

Los ni ños y jóve nes que son sor dos y cie gos son ca -
paces de ex pre sarse de varios mo dos dif eren tes. Pa -
dres, her ma nos y otras per so nas que brin den
servi cios de ben ser re cep ti vos a sus varia das for mas
de comu ni ca ción. Además de berán darse cuenta y
fo men tar las opor tu ni dades en que se puede pre sen -
tar la comu ni ca ción ex pre siva.

Razones para comunicarse a una 
edad temprana

Protestar o rechazar algo
“¡No me toques!”
“¡Eso no me gusta!”

“¡No quiero otro bo cado!”
“¡Deja de hacer eso!”
“Hazme caso”
“Mamá”
“¡Ey, aquí es toy... mírame!”
“¡Ven aquí!”

Pedir más
“Quiero otro bo cado”
“Más sal ti tos por fa vor”
“Ne ce sito más ejer ci cios”
“Quiero se guir ju gando con la pe lota”

Elegir
“Quiero leche choco la tada” (y no más comida)
“Quiero una ham bur guesa” (y no una be bida)
“Ne ce sito un recreo”

Razones para comunicarse a una 
edad más avanzada

Saludar a alguien; hacer un comentario social
“Hola”
“Adiós”
“Gra cias”

Ofrecer
“¿Quieres un poco?”
“Sír vete, toma del mío”

Hacer comentarios
“Es el mío”
“Esto me gusta”
“La mesa está su cia”

Responder a una comunicación precedente
“Está bien”
“Más tarde”

Pedir más información
“¿Qué va mos a hacer?”
“¿Adónde va mos?”
“¿Dónde es ta mos?”
“¿Cómo hago esto?”

Todo el mundo se ex presa en ci en tos de mo dos dif -
eren tes. Los ejem plos an te ri or mente cita dos se dan
me di ante el habla. Los ni ños que son sor dos y cie gos
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pue den tam bién usar ex pre sio nes facia les, ges tos,
señas, pi zar ras de comu ni ca ción, etc.

Etapas de comunicación
Ponga a su hijo en el mapa

Usare mos el nom bre de “Pa blo” para rep re sen tar a
un niño [o niña] pe queño, a un niño algo mayor o a
un joven adulto que es sordo- ciego. Imagínese que
Pa blo es su hijo o un alumno de su clase.

Al prin cipio, como to dos los papás y mamás, los pa -
dres de Pa blo en tendían el llanto y movimien tos de
Pa blo como algo con sig ni fi cado, si bien Pa blo no
comu ni caba ne ce si dades de forma in ten cionada a
na die .  La gente  comenzó a  re  sponder  a  los
movimien tos de Pa blo y a sus ges tos facia les como si
se tratara de una forma de comu ni ca ción. Luego Pa -
blo comenzó a com pren der que ci er tos movimien tos 
hacían que c i  er  tas  co  sas  sucedieran.  Pa  blo
comenzaba a te ner ci erto con trol so bre el mundo que 
lo ro de aba. Más adelante, la ma dre de Pa blo, su pa -
dre y su maes tro se re unieron para ver cómo Pa blo
po dría comu nic arse con más gente y de nue vas
maneras. 

Mapa de comunicación

El mapa de comu ni ca ción ex pre siva que se mues tra
más adelante puede ser vir como guía para:
1. Determinar de qué maneras su hijo es capaz de

comunicarse con usted actualmente. (Presente)
2. Determinar el modo o modos en los que su hijo

puede aprender a comunicarse durante el
próximo año. (Objetivos IEP)

3. Determinar los modos en los que su hijo puede
llegar a ser capaz de comunicarse en el futuro.
(Planificación con visión de futuro)

Al mi rar el mapa de la Fig ura 1, se dará cuenta que,
al prin cipio, las técni cas de comu ni ca ción son sim -
ples y con cre tas. A me dida que avanza en el mapa
verá que los ti pos de comu ni ca ción se vu elven cada
vez más com ple jos. Pa blo es ca paz de usar una var ie -
dad de mo dos de comu ni ca ción dif eren tes para
trans mi tir el mismo men saje. Cuando hace esto, Pa -
blo está mostrando un com por ta miento comu ni ca -
tivo “in ten cio nado”.

Los pa dres y las per so nas que brin dan servi cios de -
ben anal izar lo sigui ente:

t ¿En cuán tos mo dos dif eren tes se comu nica el
estu di ante en la ac tu ali dad?

t ¿Qué nuevos mo dos se le po drían en señar du -
rante el año?

t ¿Qué po si bles mo dos se le po drían en señar du -
rante los próxi mos cinco años?

Se pue den lle nar las áreas con los colo res del código
que se mues tra, o tam bién puede crear el suyo
propio. Los pa dres de ben te ner una co pia y otra co -
pia debe guard arse con los pa pe les del niño. De ma -
si ado a menudo, du rante perío dos de tran si ción, no
se plani fi can o man tie nen los siste mas de comu ni ca -
ción del niño. Cuando eso sucede se puede per der
un tiempo in valu able por (a) cam biar el pro grama
del niño cuando el ac tual fun ciona bien, (b) tratar de
en señarle técni cas de comu ni ca ción que en el
pasado no fun cion aron, o (c) en señar técni cas que el
niño ya conoce.

Comunicación por reconocimiento

Los com por ta mien tos in di can con ci en cia de que otra 
per sona está pre sente.

Expresiones faciales - Estas primeras expresiones
pueden no tener el propósito de comunicar nada,
sino que simplemente sean reacciones que indican
placer o disgusto.
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Fig ura 1  Mapa de comu ni ca ción



Ejemplos:
Abre la boca para pe dir más.
Mueve la cabeza ha cia un lado.
Son ri sas o mue cas.

Vocalizaciones -  Las primeras vocalizaciones
pueden indicar placer, malestar o angustia. Los pa -
dres pueden notar que cuando Pablo está incómodo
o a disgusto, sus vocalizaciones son más fuertes,
largas y tienen una entonación diferente a cuando
Pablo está contento.

Ejemplos:
Llora para in di car male star.
Hace el sonido “u” muy suave cuando lo acu nan.
Hace el sonido “a” fuerte cuando se acaba la

música.
Hace un ligero ru ido “ui” cuando se ha maca.

Comunicación eventual

Es tos com por ta mien tos tie nen un propósito pero no
se utili zan para una comu ni ca ción in ten cionada. Sin
em bargo, pue den ser in ter pre ta dos por otros como
comu ni ca ti vos. Pa blo aprende que ha ci endo ci er tas
co sas, él puede cau sar un efecto.

Movimientos corporales - Pablo puede utilizar
amplios movimientos corporales o movimientos
más específicos para expresar lo que quiere.
Inicialmente, estos pueden ser utilizados para
protestar o para pedir más. En ese momento, Pablo
está demostrando expectativas de que una actividad 
continuará. La comunicación intencionada sólo
continuará si otra per sona responde a ella.

Ejemplos:
Mueve el cu erpo cuando una per sona em pieza a

acu narlo, de spués para.
Mueve el cu erpo ha cia atrás cuando una per sona le 

frota la es palda, de spués para.
Vu elve la cabeza cuando no le gusta la comida.

Activación por Botón (con trol físico) - Al principio
una ayuda tecnológica puede incluir un botón que
esté conectado a una grabadora (para música), un
ventilador, una almohada eléctrica o luces. Esto no
es una respuesta comunicativa, pero puede ayudar a 
Pablo a aprender la relación causa-efecto. Pablo
puede aprender que si  hace un movimiento
específico, apretar un botón, tiene cierto con trol
sobre su entorno físico.

Ejemplos:
Toca un botón grande amar illo para encender el

ven ti la dor.
Toca la al mo hada eléctrica.
Apri eta un botón para encender las lu ces.

Activación por Botón (con trol so cial) - Si Pablo no
puede llamar la atención de otras per so nas mediante 
la vocalización, contacto físico o acercándose a ellos,
se le debe enseñar otras maneras para llamar o
conseguir la atención de la gente. Se puede conectar
un botón a una grabadora que tenga una cinta sin fin
con un mensaje grabado, “Por fa vor ven”. Un sim ple 

tim bre puede servir como aparato de llamada para
que lo atiendan.

Ejemplos:
Ac tiva un tim bre en el lugar de tra bajo para in di car 

“Ne ce sito ayuda” o “Ne ce sito más tra bajo”.
Apri eta un botón con un co razón rojo que esté

conec tado a una gra ba dora con una cinta que
diga “Dame un abrazo”.

Comunicación Instrumental

Es tos com por ta mien tos son muy sen cil los, com por -
ta mien tos no simbóli cos que están diri gi dos a otras
per so nas con la in ten ción de que éstas actúen. Los
com por ta mien tos pue den dirigirse a per so nas u ob -
je tos pero no a am bos.

Tocar a una per sona - Pablo necesitará aprender que
las cosas a su alrededor no pasan por pasar. Otras
per so nas pueden tener con trol sobre los resultados
si Pablo se comunica con ellos. Si Pablo tiene la
habilidad motora para tocar a otra per sona para
comunicarse, es importante enseñarle a hacerlo.
Para mostrar que Pablo puede comunicar una
intención, debe mirar, tocar o volverse hacia otra
per sona para comunicarse intencionadamente con
ella. Esto puede hacerse mediante la mirada (si
Pablo tiene suficiente visión para hacerlo). Puede
hacerse moviendo el cuerpo hacia la otra per sona o
tocándola. Al principio, Pablo sólo podrá tocarlo si
coloca su mano a pocos centímetros de la mano de
Pablo. Después, puede ir alejando su mano de
manera que Pablo tenga que ex tender la suya para
poderlo tocar.

Ejemplo:
Toca la mano de mamá para que le de otro bo cado.
Toca el brazo de papá para que le haga más cos -

quil las.
Em puja la cara de su her mano para de cir “déjame

en paz”.

Manipular a una per sona - Una vez que Pablo pueda 
tocar a una per sona, puede empezar a tomar la mano 
de la per sona y moverla hacia él o hacia el objeto que
quiera. Podemos ayudar a que esto ocurra si no
movemos nuestras manos inmediatamente después
de que Pablo nos haya tocado. De esta manera, Pablo 
tendrá que esforzarse un poco más para hacer que
algo ocurra (un resultado).

Ejemplos:
Tira de la mano de su mamá (que tenga una

cuchara) ha cia su boca.
Em puja el brazo de papá ha cia su pan cita para que

le haga más cos quil las.
Em puja la mano de algún com pañero para ab rir el

ca sil lero en la es cu ela.

Tocar un objeto - También queremos que Pablo
toque un objeto en tre dos o más para indicar su
selección. Al principio no le proporcionamos dos
opciones “buenas”. Utilizamos un objeto que a
Pablo no le guste (un trapo mojado) y algo que le
guste (una pa pilla). Esto le proporciona un motivo
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para tocar uno de los objetos y no el otro. Más tarde,
puede utilizar dos objetos que le gusten y permitirle
que elija uno. Pablo puede volver su mejilla para
tocar el objeto, en caso de no puede utilizar sus
brazos o manos. Él puede mover la mano sólo unos
centímetros para tocar el objeto elegido. Un
fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional puede
ayudar a determinar cuál es el mejor movimiento.

Ejemplos:
Toca la com pota de man zana tem plada.
Toca las llaves (para salir) en vez de una toalla de

pa pel.
Se toca la cin tura de sus pan ta lones/pañales para

in di car “llévame al baño”.

Comunicación convencional

Los com por ta mien tos a este nivel to davía no son
simbóli cos. A este nivel Pa blo em pieza a co or di nar el 
uso de los ob je tos y la gente.

Ex tender objetos - Pablo podrá ex tender objetos sólo 
si tiene habilidad motora para hacerlo. No todos los
niños tienen esta capacidad y algunos objetos no se
pueden ex tender. Al principio, Pablo puede ex -
tender el objeto una distancia corta. Gradualmente,
aprenderá a ex tender el objeto más lejos. Puede
también ex tender un objeto para conseguir algo a
cambio.

Ejemplos:
Ex ti ende una taza para que le den más leche.
Ex ti ende el moned ero para que le me tan su

“salario”.
Ex ti ende un bol para que le den más palo mi tas de

maíz.
Ex ti ende el ticket de comida al ca mar ero en la cafe -

tería.

Gestos sencillos - Se deben enseñar gestos sencillos
an tes de las señas con las manos (si Pablo tiene
suficiente habilidad motora). Usted y yo utilizamos
gestos para comunicarnos todos los días. Pablo
continuará utilizando gestos sencillos incluso
cuando haya aprendido otras formas más complejas
para comunicarse.

Ejemplo:
Meueve las ma nos para de cir “hola”/"adios"
Hace el gesto que in dique “mío”
Hace el gesto que in dique “quiero comer”
Hace el gesto que in dique “ter minado”

Señalar - Los niños sin discapacidades señalan a la
gente y a los objetos an tes de aprender a decir sus
primeras palabras. Normalmente, sus primeras
palabras están relacionadas con lo que señalan.
Todos señalamos en alguna ocasión para comunicar
algo a alguien (especialmente en lugares tranquilos,
como en una iglesia). Por supuesto, la capacidad de
Pablo para señalar dependerá de cuánto pueda ver y
de qué tan bien puede usar sus habilidades motoras
más precisas. Muchos niños que son sordo-ciegos no 
podrán utilizar el señalar como una forma de
comunicación. Sin em bargo, si Pablo tiene suficiente

vista para ver objetos o dibujos grandes y posee una
buena habilidad motriz, le enseñaremos a señalar
como una manera de comunicación.

Ejemplos:
Señala a papá cuando llega a casa de spués del tra -

bajo.
Señala una puerta cuando quiere salir.
Señala un re loj con núme ros grandes para in di car,

“hora de ir a tra ba jar”.

Sistemas de comunicación mediante la elección en -
tre dos/tres opciones - Una vez que Pablo sea capaz
de elegir en tre dos objetos, incrementaremos el
número de opciones. Por ejemplo, Pablo puede
apretar un botón en un aparato con tres tim bres o
luces para expresar qué objeto de los tres elige, o
puede apretar un botón que ac tive diferentes
mensajes en una grabadora. Si Pablo no es capaz de
real izar  opciones  s imples  con objetos ,
probablemente tampoco funcione un sistema de
comunicación más caro. Ningún sistema hace
milagros.

Ejemplos:
Fija la mi rada para ele gir uno de los cu atro ob je tos

pega dos a un ob jeto de plexi glás.
Toca uno de los tres botones para in di car lo que

quiere para comer.
Ac tiva uno de los dos botones para comu nicar

adónde quiere ir (ob je tos pe queños se pue den
pegar al botón, una vez que Pa blo haya apren -
dido que es tos rep re sen tan ob je tos reales o ac -
tividades).

Comunicación simbólica emergente

A este nivel, los com por ta mien tos que se utili zan
para comu nic arse em piezan a ser gradu al mente más 
ab strac tos.

Gestos complejos - Una vez que Pablo sea capaz de
utilizar gestos simples, se le pueden enseñar más
gestos .  Piense en gestos  que ut i l icemos
ocasionalmente.

Ejemplos: 
Hace el gesto: “Quiero”
Hace el gesto: “Ponlo aquí”
Se en coge de hom bros para in di car: “No lo sé”
Hace el gesto: “Por fa vor ven”
Mueve la cabeza: “no” ó “sí”.

Objetos en miniatura - Una vez que Pablo haya
aprendido a asociar claves de objetos con per so nas y
actividades en el programa de comunicación
receptiva (ver  la  hoja  informativa sobre
Comunicación Receptiva), Pablo será capaz de
utilizar objetos pequeños que estén asociados con un 
actividad y de esa manera expresar lo que quiere y
necesita.

Ejemplos:
En trega una cu bierta de manu brio al maes tro de

edu ca ción física para pe dir ejer ci cios en una bi ci -
cleta.
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Apri eta un botón en un apa rato hab la dor ac ti vado
me di ante el tacto que tenga ob je tos pe queños pega -
dos en cada uno de los botones.

Ex ti ende uno de los cinco ob je tos pe queños (pega dos 
con vel cro a la ban deja de la silla de rue das) al
maes tro para in di car adónde quiere ir.

Imágenes y dibujos de líneas - Pablo puede tener la
visión adecuada (cuando lleva puestos sus anteojos)
para ver dibujos de símbolos (dibujos en ne -
gro/Mayer-John son) incluso aunque no pueda
identificar las fotografías. Los dibujos de líneas son
más baratos que objetos en miniatura y lleva menos
tiempo encontrarlos. Si Pablo puede ver y entender
estos,  podemos ut i l izar los a  medida que
aumentamos su vocabulario.

Ejemplos:
Se lec ciona un dibujo de una ha maca para in di car

“Quiero ha macarme”.
Apri eta el botón de tres opcio nes que ti ene el

dibujo de un balde para in di car “ne ce sito el balde 
para limpiar la mesa en la cafe tería”.

Señala un dibujo de un cuad rado rojo para in di car
“colócame en la al fom bra roja”.

Comunicación simbólica

Las señas con las ma nos, las palabras es cri tas, los
siste mas braille y las palabras hab la das son sím bolos 
de ver dad. Pa blo debe en tender que hay una rela -
ción de 1 a 1 en tre el sím bolo y el ob jeto/per sona/ac -
tividad; el sím bolo “sig ni fica” o “se refi ere” a la cosa
real. Esto es muy difícil de en tender para al gu nos ni -
ños. Si Pa blo ti ene sufi cien tes ha bili dades cog ni ti vas
puede ser ca paz de utilizar un sistema elec trónico
que emita palabras. El sistema puede ser un te clado
con letras grandes o un te clado braille, de pendi endo
de su vi sión, ha bili dad mo tora y cog ni tiva.

A al gu nos ni ños se les puede en señar varios méto -
dos de comu ni ca ción a la vez. Mien tras se per fec -
ciona un método, se puede em pezar a in tro du cir
otro.

El desarrollo de la comunicación
es progresivo

Los pa dres y las per so nas que brin dan servi cios a es -
tos ni ños tie nen que te ner en cuenta la vi sión, la au -
di ción, la ha bili dad mo tora y cog ni tiva del niño.
Tam bién de ben tomar en cuenta su edad y con quién
se comu nicará el niño. Es im por tante rec or dar que el 
de sar rollo de la comu ni ca ción es pro gre sivo. Puede
pro gre sar (a) de fácil a difícil, (b) de po cas maneras a
muchas, (c) de po cos de seos y ne ce si dades a
muchos, (d) de po cas ra zones a muchas y (e) de poca
gente a mucha. ¿Cómo de ter mi nare mos cuál es el
sistema de comu ni ca ción más efec tivo y efi caz para
Pa blo?

Capacidades visuales y auditivas

t ¿Cuándo em pezó la pérdida de vi sión o au di -
ción?

t ¿Puede Pa blo oír (con ayuda de un apa rato) e
imi tar al gu nos soni dos?

t ¿Puede Pa blo ver som bras o colo res?

t ¿Ve Pa blo ob je tos lo sufi cien te mente bien para
in ten tar al canzar los?

Capacidad motora

t ¿Puede Pa blo cami nar?

t ¿Puede Pa blo mover los bra zos y las ma nos li -
bre mente o son sus movimien tos limi ta dos?

t Si Pa blo no puede mover los bra zos o pier nas,
¿puede mover la cara de un lado a otro?

t ¿Puede agar rar ob je tos?

t ¿Puede Pa blo ex tender su brazo o seña lar?

t ¿T iene su silla de rue das una ban deja para colo -
car ob je tos, botones o apa ra tos elec tróni cos?

Capacidades cognitivas

t ¿Parece que Pa blo aprende las co sas rápi da -
mente?

t ¿Puede in di car que sabe adónde va y qué va a
pasar?

t ¿Está Pa blo mo ti vado para hacer co sas?

t ¿Trata de hacer las co sas una y otra vez cuando
está aprendi endo co sas nue vas?

t ¿Sonríe cuando ha con se guido re al izar algo?

t Pa blo no ti ene que apren der cada una de las for -
mas o maneras que se han pre sen tado an te ri or -
mente.  Debe te ner en cuenta su vi  sión,
au di ción, ca pa ci dad mo tora y cog ni tiva y dis ca -
pa ci dades para: (a) for tale cer la comu ni ca ción
ac tual, (b) de sar rol lar nue vas maneras de
comu nic arse y (c) planear for mas más efi cien tes 
para que Pa blo se comu nique en un fu turo.

RECU ERDE: Los me jo res re sul ta dos de comu ni ca ción
vie nen de una en señanza ac tiva. Todo el mundo al -
rede dor de Pa blo debe ser re cep tivo, con sis tente y
pro por cionar muchas y dif eren tes opor tu ni dades
para la comu ni ca ción.

Lectura recomendada

Row land, C & Schweigert, P. (1989). Tan gi ble sym bol
sys tems for in di vidu als with multisen sory im pair -
ments. Tuc son: Com mu ni ca tion Skill Build ers.

Row land, C. & Stremel- Campbell, K. (1987), Share
and share alike: Con ven tional ges tures through
emer gent lan guage. En D. Guess, L. Go etz & K.
Stremel- Campbell (Eds), In no va tive pro gram de -
sign for in di vidu als with dual sen sory im pair ments
(pp.45- 75). Bal ti more: Paul H. Brookes.

Stremel, K., & Schutz, R. (en im prenta). Func tional
com mu ni ca tion in in te grated set tings for stu dents
who are deaf- blind. En N.G. Har ing & L.T. Ro mer
(Eds)., In clud ing stu dents with deaf- blindness in
typi cal edu ca tional set tings. Bal ti more: Paul H.
Brookes.
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Recursos

Able Net, Inc. 1081 Tenth Ave nue, S.E., Min nea po -
lis, MN 55414- 1312; 800- 322- 0956.

Hope Cata log (1994). Hope Inc. 809 North 800 East,
Lo gan, UT 84321: 801- 757- 9533

Mayer- Johnson Com pany Non- Speech Com mu ni -
ca tion Prod ucts (1993). P.O. Box 1579, Solana
Beach, CA 92075; 619- 481- 2489.

Prentke Ro mich, 1022 Heyl Road, Wooster Heights,
OH 44691.

Toys for Spe cial Chil dren, Steve Kanor, 385 War bur -
ton Ave nue, Hastings- on- Hudson, NY 10706; 914-
 478- 9060.

Recursos adicionales

Cal i for nia Deaf-Blind Ser vices, 1992. Com mu ni ca tion:
what is he try ing to tell me? Hojas informativas del
Cal i for nia Deaf-Blind Ser vices.

Un breve resumen de las formas en las que un niño
sordo-ciego trata de comunicarse junto con una serie 
de pasos para re sponder a este comportamiento de
comunicación. También está disponible en español.

Field ing, G. & Bullis, M., (ed). (1988). Com mu ni ca tion
de vel op ment in young chil dren with deaf-blind ness:
reseña bibliográfica. Monmouth, OR, Teach ing Re -
search Pub li ca tions.

Publicado como parte del Com mu ni ca tions Skills
Cen ter for Young Chil dren With Deaf-Blind ness.
Cada capítulo incluye una perspectiva gen eral de
15-20 páginas de un aspecto de la comunicación y
una reseña bibliográfica.

Hagood, L. (1994). Con ver sa tions with out lan guage:
build ing qual ity in ter ac tions with chil dren who are
deaf-blind. P.S. NEWS!! Vol. vi, no. 3, julio 1994, 5-13.

Este artículo de scribe diferentes formas para
introducir al niño sordo-ciego, cuya capacidad de
lenguaje es limitada, dentro de conversaciones.
Tiene discusiones sobre la importancia del
desarrollo de las habil idades para las
conversaciones. También señala cuatro problemas y
soluciones específicos en enseñar esas habilidades.
Los métodos deben funcionar con pa dres,
profesores y otros cuidadores. El artículo está
inspirado en la presentación del Dr. Jan van Dijk en
San An to nio, Texas.

McFarland, S., Miles, B., Silberman, R., Riggio, M.,
Smithdas, R. & Smithdas, M, (1994). Com mu ni ca tion
with learn ers who are deaf-blind. Sum mer In sti tute.
Sands Points: Hunter Col lege.

Este programa se ofreció a través del Perkins
Deaf-Blind Train ing Pro ject, una meta importante
en lo que es proporcionar capacitación du rante el
verano para mejorar los servicios para los
estudiantes que son sordo-ciegos. El curso
proporciona un análisis exhaustivo sobre las
necesidades de comunicación de los estudiantes
sordo-ciegos. El análisis refleja el impacto que causa
la perdida de los dos sentidos en el desarrollo de la
comunicación, los procedimientos de ayuda, y las
estrategias para el desarrollo de la comunicación
mediante símbolos o sin ellos. También se presentan 
metodologías específicas de comunicación y una
variedad de modos de comunicación incluyendo
sistemas aumentativos. 

Reyes, D (1993). Ac cess to con text: a ba sic need for
deaf-blind peo ple. Deafblind ed u ca tion, Julio -
Diciembre 1993, 5-9.

Este artículo explica lo que el autor considera que
son las dificultades más serias con las que se
encuentra una per sona sordo-ciega dentro de un
ambiente donde la audición y la vista son una parte
fun da men tal. También se analizan algunos de los
recursos disponibles y los que necesitan
desarrollarse con la intención de conseguir un estilo
de vida independiente e integrado en la sociedad.
Mientras que el máximo desarrollo del uso de los
sentidos, la capacidad men tal y la habilidad de
comunicación están considerados importantes, el
autor cree que la claridad de pensamiento es la clave
para una vida independiente satisfactoria.

Stremel, K., Molden, V., Leister, C., Matthews, J., Wil -
son, R., Goodall, de V., & Holston, J. (1990). Com mu -
ni ca tion sys tems and rou tines: a de ci sion-mak ing
pro cess. Uni ver sity of South ern Mis sis sippi.

Este man ual se realizó bajo el subsidio GOO8730414
de OSER. La meta fi nal para los niños con algún tipo
de discapacidad en el área del desarrollo de la
comunicación es ayudar al niño a través de
interacciones sociales y situaciones en su entorno,
para que sea capaz de comunicarse de la manera
más efectiva posible con una variedad de gente y en
diferentes situaciones sociales. El trabajo del
educador es conducir al niño y a la per sona con la
que éste tenga una mayor interacción hacia este
objetivo con la menor cantidad de “estancamientos” 
posibles. El sa ber dónde empezar, qué dirección
tomar, cómo anticipar algunos obstáculos y sa ber
cuándo hemos llegado allí, se basará en un proceso
de toma de decisiones. Este man ual cubre la
enseñanza de comportamientos comunicativos,
comunicación receptiva y comunicación expresiva
para niños con impedimentos visuales, auditivos y
motores utilizando este proceso de “toma de
decisiones”. Incluye diagramas, gráficos, ejemplos y 
un IFSP.
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DB- LINK (El Cen tro de In for ma ción so bre Ni ños que son Sor dos y Cie gos) está fi nan -
ci ado a través del Acu erdo de Coop era ción No. HO25U20001 por el De par ta mento de
Edu ca ción de EE.UU., OS ERS, Pro gra mas de Edu ca ción Es pe cial. Las opin io nes y
políti cas ex pre sa das en esta hoja in for ma tiva no re fle jan ne ce saria mente las de DB-
 LINK ni las del De par ta mento de Edu ca ción de EE.UU.

In for ma ción de con tacto en Es ta dos Uni dos de Amé -
rica:

DB- LINK
345 N. Mon mouth Ave
Mon mouth, OR 97361
Voz: (800) 438- 9376
Teletipo: (800) 854- 7013
Fax: (503) 838- 8150

dblink@tr.wosc.osshe.edu
www.tr.wosc.osshe.edu/dblink

In for ma ción de con tacto en La ti noamé rica

Gra ciela Fe ri oli
In sti tuto Helen Kel ler
Av. Ve lez Sars field 2100
Ciu dad Uni ver si taria
Ag Postal No. 4, Cór doba 5000
AR GEN TINA
Te léfono/Fax: 54- 51- 259271
Es cu ela Perkins Fax: (617) 923- 8076


