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Prólogo 

 

El presente documento cierra el ciclo iniciado en el año 2005, con el acercamiento 

entre los Responsables de Perkins International (antes Hilton Perkins) de la 

Perkins School for the Blind, con sede en Boston, Massachusetts, E.U. y las 

autoridades de Educación Especial; que se tradujo en colaboraciones intensas del 

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa y las organizaciones civiles, Centro de Habilitación e 

Integración para Invidentes, IAP (CHIPI) y la Asociación Mexicana Anne Sullivan, 

IAP (ASOMAS) enfocadas en la mejora de la atención educativa de los alumnos 

que presentan discapacidad múltiple y/o sordoceguera y que están matriculados 

en los Centros de Atención Múltiple (CAM) de la República Mexicana. 

Han sido varios años de arduo trabajo, principalmente acciones de capacitación 

(cursos, talleres, seminarios, encuentros) a diferentes actores de la comunidad 

escolar (padres, maestros, directores, asesores pedagógicos, autoridades), sin 

embargo siempre nos ha faltado alguien, maestros recién egresados, padres 

primerizos, nuevas autoridades, en fin invariablemente hay una persona que no 

sabe algo del tema. 

Un poco para subsanar esto, decidimos realizar esta recopilación de materiales 

bibliográficos,  que le permita a cualquier persona interesada en apoyar a niños 

con discapacidad múltiple o sordoceguera, iniciarse en este proceso de 

capacitación.  

El documento es una compilación de temas y materiales bibliográficos 

referenciados además de una serie de actividades que al realizarlas, permita a los 

maestros visualizar el aspecto práctico de la teoría, por lo tanto, esta guía está 

dirigida al equipo transdisciplinario que labora en los Centros de Atención 

Múltiple, tanto directores, docentes, equipo de apoyo, padres de familia, así como 

para el personal de supervisión y administrativo que colabora en la atención 
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educativa que se brinda a los alumnos con discapacidad múltiple y/o 

sordoceguera. 

Tiene como objetivo apoyar la construcción del aprendizaje en el manejo de 

técnicas y estrategias para la atención educativa de alumnos con discapacidad 

múltiple y/o sordoceguera así como, despertar en los docentes la intención de 

investigar de forma autodidacta. 

Los contenidos expuestos son el resultado de la experiencia en diversas 

capacitaciones sobre discapacidad múltiple, no obstante es necesario resaltar que 

el tema de Integración Sensorial es sugerencia de una compañera supervisora de 

CAM, comprometida en la actualización de los maestros de sus centros, entonces, 

por esa razón es solamente una probada del tema, suficiente, espero, para 

motivar a los lectores a continuar con la investigación propia. 

Es también un merecido reconocimiento a los Maestros y el Personal de los 

Centros de Atención Múltiple, quienes día a día generan acciones que representan 

oportunidades de crecimiento personal, social y académico para sus alumnos. 

Porque nos queda claro que en esta función no hay recetas, no hay normas 

rígidas ni garantías, lo que hay es creatividad y sentido común para concebir 

estrategias, prácticas y actividades que sean FUNCIONALES para todos los 

alumnos y contribuir así en la mejora de su calidad de vida.  

 

Agradecemos a Sense, Perkins Internacional, y Big Lottery Founded el 

financiamiento que contribuyó a la realización del presente documento.   

 

Mtra. Irma Guevara Vega 

Especialista en Discapacidad Visual y Sordoceguera. 

i.guevara2@yahoo.com.mx 

México, D.F. Septiembre de 2011. 
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Introducción 

 

Cuando uno piensa en la gente con sordoceguera, regularmente, el nombre de 

Helen Keller viene a nuestra mente.  Su intelecto, su habilidad para relacionarse 

con todas las personas que conocía y su facilidad con el lenguaje, le permitían a 

ella decirnos cómo se sentía, cómo experimentaba el mundo, cómo quería vivir su 

vida, y cómo nosotros, como personas con visión y audición, no debíamos tenerle 

lástima.  Muchas de las personas con sordoceguera no son como Helen Keller.  

Algunos sí lo son, por supuesto, y diariamente somos capaces de aprender sobre 

ellos y aprendemos de ellos.  Sin embargo existen otras personas – niños y 

adultos quienes experimentan el mundo de muy distintas formas.  Su mundo no 

está definido por el lenguaje formal como nosotros lo conocemos, sino a través de 

objetos, personas, sensaciones, señales físicas/tacto, comportamientos, 

estructuras y rutinas.  Como personas con visión y audición, solamente podemos 

adivinar cómo estas, y un gran número de otras experiencias, impactan la vida de 

una persona con sordoceguera. 

¿Qué se siente viajar aunque sea una distancia corta con solo sus manos 

y quizás un bastón que lo dirija por dónde usted necesita o quiere ir?  ¿Es seguro?  

¿Estará alguien más alrededor suyo cuando necesite ayuda?  ¿Le ayudarían ellos 

o solamente lo observarían luchar?  ¿Va usted en la dirección correcta? 

¿Qué se siente sentarse a la mesa e ingerir comida que requiere el uso de 

muchos utensilios (porque es socialmente correcto), los cuales le dan muy poca 

información acerca de la comida en el plato, cuando sería mucho más fácil utilizar 

las manos, (las mismas que le proporcionan información acerca de todo lo demás 

en la vida)? 

¿Qué se siente tener que depender de la percepción de los demás del 

mundo para obtener información?  ¿Está la información completa?  ¿Precisa? 

¿Sin censura?  ¿Se la están proporcionando de alguna forma que usted 
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comprende? 

¿Qué se siente el sentir el contacto de una persona amable y cariñosa que 

sabe cómo darle información y quien al conocerlo le asegurará un sonrisa, placer, 

diversión y acceso a un mundo más allá de sus dedos? 

Solo una persona que ha experimentado la sordoceguera puede realmente 

entender las respuestas a estas preguntas.  En la búsqueda por un mayor 

entendimiento de los niños con sordoceguera, existen muchos aspectos por 

considerar.  Dentro de los más importantes se encuentran: el aislamiento, la 

vulnerabilidad, la prudencia, la interdependencia y la tristeza.  Estos son 

aspectos siempre presentes en las discusiones acerca de este grupo de niños y 

son provechosos de considerar en términos de todo niño.  Estos puntos 

ponderantes son relevantes para el desarrollo psico-social de diversas personas 

con sordoceguera, su amplio rango de niveles de funcionalidad, la variedad de 

etiologías y edades al inicio de su sordoceguera y la variedad de situaciones de su 

vida. Tomado de Aslop, Linda. Comprendiendo la Sordoceguera. Aspectos Psico-Sociales de la 

Sordoceguera. Ryan, McGinnity y Jacobs. 2002.  Instituto SKI-HI. Utah. USA.  

 

 

 

I.- Quién es un alumno con discapacidad múltiple 

 

 Actividad de Sensibilización  
 

Los invito a realizar este ejercicio práctico para imaginar cómo pueden ver, 

escuchar y movilizarse las personas con discapacidad múltiple: 

1.-Formen parejas con algún compañero de confianza. 

2.- Uno de los dos se cubre los ojos, se pone tapones en los oídos o audífonos en 

el cual se escuche música con un volumen medio alto y se inmoviliza con una 

venda o un paliacate, alguna parte de sus miembros, ya sean superiores o 

inferiores, realiza el papel de persona con discapacidad múltiple. 
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3.- El compañero vidente, guía a la persona “con discapacidad múltiple”,  

4.- Sin hablar y sin anticipación ninguna, le lleva a realizar un recorrido por las 

instalaciones. 

5.- Con un volumen de voz bajo, en un contexto con ruido ambiental medio/alto, 

dar instrucciones para realizar alguna actividad común, por ejemplo dibujar, 

recortar, lavarse las manos, tomar agua, ponerse el suéter, entre otras. 

6.- Comenten lo que han sentido, reflexionen como han vivido el espacio, el 

tiempo, la comunicación  ¿pudieron comunicarse?, ¿cómo recibieron la 

información del exterior? 

 

 Discapacidad una cuestión de Derechos Humanos. 

 

Reconociendo el derecho  inalienable a la educación que tienen las personas con 

discapacidad, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por México, y cuyo propósito es 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, en la cual se 

reconoce que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a 

este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, además de señalar la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 

social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las 

comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se 

establece en la nueva Ley General para la Inclusión de las personas con 

discapacidad  publicada en México, en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2011,  

que la educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir al desarrollo 
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integral de las personas con discapacidad y dispone obligaciones respecto a la 

elaboración de programas de educación especial, incorporación a todos los 

niveles del sistema educativo nacional, admisión de menores con discapacidad en 

centros de desarrollo infantil y guarderías, actualización de docentes, 

comunicación aumentativa y alternativa, entre otros puntos. 

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 

establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, 

género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado 

civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 

migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que 

atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una 

manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una 

situación comparable. 

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, 

impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la 

discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración 

social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración 

Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas 

personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, 

como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las 

que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas 

Artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en 

la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención 

de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades 

severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o 

severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un 

desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago 

o discriminación. 



10 

 

 

 Actividad de Reflexión. 

 

Consulta la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad desde: 

  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011 o en la 

página del PFEEIE www.educacioneespecial.sep.gob.mx;  anota los puntos más 

importantes con respecto a la educación de alumnos con discapacidad múltiple y/o 

sordoceguera. Reflexiona si en tus acciones diarias en la escuela, tienes  

oportunidad de cubrir las necesidades básicas de las personas con discapacidad 

múltiple y/o sordoceguera. 

 

 

 Declaración de las Necesidades Básicas de las 
Personas Sordociegas 

 

La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de las 

deficiencias sensoriales visual y auditiva, la cual genera en las personas que la 

padecen severos problemas de comunicación y una consecuente desconexión con 

el mundo, impidiendo su acceso a la información, educación, capacitación 

profesional, trabajo, vida social y actividades culturales.  

 

Durante la IV Conferencia Mundial de Hellen Keller, celebrada el año 1989 en 

Estocolmo (Suecia), y así llamada en honor de quien padeció de esta necesidad 

sensorial múltiple y fue modelo de desarrollo pleno a pesar de su condición, se 

redactó la declaración que mostramos a continuación y que es recomendable 

además de necesaria, tener en cuenta a la hora de justificar cualquier paso que se 

dé en favor de la causa y de las personas con sordoceguera. 
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Art. 1° 

Las estadísticas indican la existencia de personas Sordociegas en todos los 

países del mundo. En cada uno de ellos deberían obtenerse datos demográficos 

acerca de la población sordociega con miras a la planificación de los servicios 

necesarios para ayudarles a desarrollar plenamente sus potenciales como 

ciudadanos. 

Art. 2° 

La sordoceguera no significa ceguera con la discapacidad adicional de la sordera 

ni tampoco sordera con el agregado de la deficiencia que implica la ceguera. Es 

una discapacidad diferente que exige servicios especializados. 

Art. 3° 

Se requiere de una formación altamente especializada para los profesionales que 

tengan que encarar la ceguera y la sordera simultáneamente. Cada país tiene la 

responsabilidad de formar profesionales calificados que puedan evaluar y valorar 

el potencial de sus ciudadanos sordociegos. En caso de que no existan 

conocimientos suficientes en un país, se debe procurar la ayuda de aquellos que 

cuenten con sus servicios establecidos para asegurar un nivel básico en la calidad 

de las atenciones que se brinden. 

Art. 4° 

La comunicación es la barrera más tremenda con la que se enfrentan los 

sordociegos. La comunicación es la clave del aprendizaje, de la adquisición de 

conocimientos y del acceso a otras personas. Representa un imperativo, 

independientemente del nivel de los logros de cada individuo sordociego. 

Teniendo esto en cuenta, se insta con toda la fuerza posible a que se dé la más 

alta prioridad a la enseñanza del lenguaje oral, el Braille y otros medios y 

dispositivos técnicos que constituyen avenidas importantes para el desarrollo de la 

comunicación eficaz que se pueda lograra a través del sentido del tacto. Sin 

embargo, se insta enérgicamente a que las personas Sordociegas se les ofrezcan 
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entrenamiento en varios métodos de comunicación para proporcionarles la mayor 

flexibilidad, tanto de recepción como de expresión. 

Art. 5° 

En todos los países del mundo deberían proporcionarse oportunidades educativas 

especializadas para satisfacer las necesidades particulares de los sordociegos. 

Con frecuencia, se puede encontrar una inserción adecuada en los programas 

preparada para niños sordos, ciegos, sordociegos o sin discapacidades. Sin 

embargo, en cada país se debería evaluar cuidadosamente cuál situación 

educativa permite una capacitación mayor a niños sordociegos. Los programas 

educativos de tales niños deberían incluir cuidados personales y habilidades de la 

vida diaria básica. 

Art. 6° 

La pérdida de la vista y el oído es en sí misma una barrera para la productividad 

que puedan lograr las personas Sordociegas en un puesto de trabajo. Debe 

estudiarse la posibilidad de que cada sordociego con posibilidades laborales 

trabaje en un empleo productivo en el ambiente menos restrictivo posible. El 

asesoramiento adecuado tanto como la formación, la preparación para el trabajo 

en sí, la colocación laboral y los servicios de seguimiento son componentes 

importantes del proceso de rehabilitación. Estos servicios se deberían desarrollar 

en la mayor medida posible en cada país, contando con la activa participación de 

la persona sordociega en la planificación del caso en la forma más plena factible. 

Art. 7° 

Para lograr una comunicación efectiva, las personas Sordociegas con frecuencia 

necesitan la ayuda de un intérprete. Los servicios de interpretación son la clave de 

la independencia de los sordociegos; deben tenerse en cuenta estas diferencias 

cuando se planifique la formación de intérpretes. Los servicios de interpretación 

constituyen el recurso más indispensable para el sordociego; son un componente 

esencial de una red de servicios general. 
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Art. 8° 

Los adultos sordociegos necesitan indispensablemente disponer de oportunidades 

alternativas con respecto a su vivienda. El alojamiento en residencias 

supervisadas, la vida en apartamentos con apoyo y la posibilidad de una casa en 

forma totalmente independiente, son todas las alternativas viables para los adultos 

sordociegos, siempre que se les prepare y forme adecuadamente para ello. Deben 

hacerse todos los esfuerzos posibles por lograr una situación lo más próxima 

posible al ambiente usual de la comunidad para cada persona sordociega. Las 

preferencias o la capacidad individual de cada sordociego debe ser un factor 

primario a la hora de determinar el alojamiento más apropiado. 

Art. 9° 

Las oportunidades de recreación y de interacción social son tan importantes y 

proporcionan tanta satisfacción a los sordociegos como a cualquier otro miembro 

de la comunidad. Dado que frecuentemente los sordociegos no pueden procurarse 

esas oportunidades por sí mismos, es la sociedad la que tiene la obligación de 

acercárselas. La interacción social con sus iguales puede tener una influencia 

decisiva en el ajuste de las personas Sordociegas a su doble discapacidad y en la 

aceptación de tal situación, lo que estimula un desarrollo personal positivo. 

Art. 10° 

El hecho de que el público en general tenga conciencia de las necesidades, 

capacidad y logros de los sordociegos es de primordial importancia para asegurar 

la ayuda de los gobiernos y de la comunidad en el desarrollo y mantenimiento de 

los servicios que éstos necesitan. Como medio para estimular esta conciencia 

pública y como recordatorio simbólico de los logros de la persona sordociega más 

famosa de la historia, se sugiere que la semana del nacimiento de Hellen Keller 

(27 de junio), se declare la semana Hellen Keller de Concientización de la 

Sordoceguera en todo el mundo. 
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 Derechos  del  Niño  con  Sordoceguera 

 María Bove 

Vancouver, Canadá, 1996. 

 

Además de los derechos generales que protegen a cada ser humano y que se 

encuentran estipulados en los códigos de normas de cada país, y dentro de éstos, 

en el apartado para discapacidad, las personas con sordoceguera se reunieron 

para crear de forma consensuada los siguientes derechos, ya que no es suficiente 

con la legislación general existente en cada país para hacer valer sus derechos 

tomando en cuenta la gran diversidad que presenta cada individuo con 

sordoceguera.  

 

 Derecho a solicitar objetos, actividades, personas y a expresar 
preferencias. 

 Derecho a tener alternativas. 

 Derecho a rechazar objetos, personas y actividades. 

 Derecho a pedir atención e interacción. 

 Derecho a pedir información. 

 Derecho a comunicar mensajes e información en su manera preferida. 

 Derecho a que sus actos comunicativos sean reconocidos. 

 Derecho a tener acceso a un sistema de comunicación aumentativo. 

 Derecho a tener oportunidades para comunicarse con sus compañeros. 

 Derecho a que se les informe acerca de personas y/ o actividades de su 
ambiente. 

 Derecho a una comunicación con DIGNIDAD. 

 

 

 Actividad de reflexión. 

Comparte con tus compañeros del CAM estas dos secciones, busquen la 

oportunidad de revisarlas en Junta de Consejo Técnico y sugieran acciones para 
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darlos a conocer a la comunidad educativa. Reflexionen el tema y valoren si estos 

derechos son aplicables a las personas con discapacidad múltiple y además cuál 

es el papel del docente para propugnar por el respeto a los derechos de las 

personas con discapacidad múltiple y/o sordoceguera. 

 

 

 

 Definiciones y conceptualizaciones 

 

¿Qué es la Sordoceguera? 

A primera vista puede parecer que la sordoceguera se refiere a la imposibilidad 

total para oír o ver. Sin embargo, la realidad es que la sordoceguera es una 

condición en la que se combinan trastornos visuales y auditivos que producen 

“graves problemas de comunicación y otras necesidades de desarrollo y 

aprendizaje. Por esto estas personas no recibirán una educación apropiada 

exclusivamente con los programas educativos especiales para niños y jóvenes con 

trastornos auditivos, visuales o graves minusvalías sin la asistencia adicional para 

tratar sus necesidades educativas debido a la simultaneidad de las dos 

minusvalías” (1990, IDEA, Sec. 622). Los niños que son sordos y ciegos necesitan 

una educación individualizada debido a que los problemas de vista y audición 

requieren enfoques educativos especiales y exclusivos para asegurar que los 

niños tengan la oportunidad de alcanzar plenamente su potencial. Una persona 

que es sorda y ciega tiene una experiencia del mundo única. Para la gente que 

puede ver y oír, el mundo se extiende tan lejos como alcanzan a ver sus ojos y a 

oír sus oídos. Para el joven que es sordo y ciego, el mundo en un principio es 

mucho más estrecho. Si el niño está completamente sordo y totalmente ciego, sus 

experiencias del mundo se extienden hasta donde puedan alcanzar sus dedos. 

Estos niños están realmente solos si nadie mantiene un contacto físico con ellos. 

Su concepto del mundo depende de qué o a quién tengan la oportunidad de tocar 

físicamente. 
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Si un niño sordociego tiene algo de visión y/o audición, como muchos de ellos 

tienen, su mundo se agrandará. Muchos niños llamados sordociegos tienen visión 

suficiente como para moverse en su ambiente, reconocer a personas que les 

resulten familiares, distinguir el lenguaje por señas a una distancia corta, y puede 

que incluso, leer letras de gran tamaño. Otros tienen la suficiente audición como 

para reconocer sonidos familiares, entender algunas expresiones, o incluso 

desarrollar algunas ellos mismos. La gama de problemas sensoriales que se 

incluyen en el término “sordo-ceguera” es muy amplia. Extraído de Miles, Bárbara. 

Perspectiva General sobre Sordoceguera, Db Link. 1995. 

Niños con sordoceguera son los que sufren pérdida, tanto de visión como oído. Al 

ser la sordera total con ceguera total poco común, los niños clasificados como 

sordociegos usualmente van a tener una combinación del deterioro en vista y oído, 

muchos de estos niños van a ser capaces de ver y escuchar un poco. Los 

problemas provienen del hecho de que la combinación de la pérdida de oído y 

visión da un cuadro distorsionado de lo que sucede y lleva a grandes dificultades 

en el entendimiento y la comunicación. 

 El inicio de la pérdida de la visión y del oído puede darse antes o después del 

nacimiento y otros sensores en los canales pueden estar dañados o no estarlo. La 

sordoceguera puede estar acompañada de otros impedimentos físicos o mentales. 

El único rasgo que es común en el grupo de los niños sordociegos es que todos 

ellos tienen cierto grado de privación en el uso de los sentidos distantes de la vista 

y el oído. (McInnes& McInnes, 1990). 

Los niños con sordoceguera son a veces llamados seres con discapacidad 

duosensorial dañada.  Todos ellos sufren de privaciones sensoriales porque no 

pueden usar su visión y oído  para obtener información acerca del mundo que los 

rodea.  Todos los niños cuentan con sus cinco sentidos para adquirir conocimiento 

de ellos mismo y del mundo.  Al ser la visión y la audición los mayores 

proveedores de información, el niño que no puede utilizar estos sentidos es 

severamente aislado de todo y todos los que lo rodean.  Por este aislamiento 

sensorial y la angustia que lo acompaña, el niño con sordoceguera puede 
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encerrarse en sí mismo.  El infante puede reaccionar negativamente al ser tocado 

porque la estimulación  del tacto de otros es confusa para el niño.  Cuando se 

hace un esfuerzo para cuidar o abrazarlo, el infante puede poner su cuerpo tieso y 

llorar.  El niño no puede anticipar cuando va a ser tocado, y él o ella no saben que 

parte de su cuerpo va a ser tocado o quién los va a tocar.  Este tipo de respuesta 

puede ser muy desalentadora para los padres o cualquier persona que esté 

tratando de interactuar con el niño. (Gothelf, Rikbye,& Silberman, 1988). 

A veces es muy difícil saber si el niño es o no sordociego.  Según  McInnes& 

McInnes (1990), esto se puede determinar haciendo dos preguntas.  Primero, ¿El 

niño tiene suficiente vista como para compensar la falta de audición?  Y segundo, 

¿El niño tiene suficiente audición como para compensar la falta de vista?  Si la 

respuesta es “no” para las dos preguntas, entonces el niño es sordociego.  

 

¿Qué es la Discapacidad Múltiple? 

 

La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas 

discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, 

auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes 

específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. 

Pueden tener un rango variable, dependiendo de la edad, así como de la 

combinación y severidad de sus discapacidades. 

Hablar de discapacidad múltiple no solamente es sumar los tipos de discapacidad 

que puede tener una persona, sino es la interacción que tienen juntas. Es 

importante entender las dificultades reales a las que se enfrentan las personas con 

discapacidad múltiple. 

Las personas con discapacidad múltiple han sido uno de los grupos más 

discriminados. La sociedad sólo ha reparado en ellos por luchas personales, como 

el caso de Gaby Brimmer y de los movimientos de las familias de personas con 

discapacidad múltiple que se han unido para tratar de ir cambiando un panorama 
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adverso para ellos. Rincón Gallardo, Gilberto. La Discapacidad en México. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/parlatino/content/comisiones/9/doc1.pdf. Consultado el 

29 de junio de 2011.  

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 

Educativa (PFEEIE) establece que los Centros de Atención Múltiple tienen la 

responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos y alumnas que presentan 

necesidades educativas especiales asociadas con Discapacidad Múltiple, 

trastornos generalizados del desarrollo o que por la discapacidad que presentan 

requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos 

generalizados y/o ―permanentes, satisfaciendo sus necesidades básicas de 

aprendizaje, con el fin de promover su autonomía convivencia social y productiva, 

mejorando su calidad de vida. 

El concepto que establece en su glosario el PFEEIE con respecto a discapacidad 

múltiple es el siguiente: Presencia de dos o más discapacidades en la misma 

persona: física, sensorial y/o intelectual; por lo que requiere de apoyos 

generalizados en diferentes áreas de las habilidades adaptativas y en la mayoría 

de las áreas del desarrollo y en consecuencia pueden tener un mayor número 

barreras sociales que impiden su plena y efectiva participación. 

Los autores consultados utilizan el concepto de Discapacidad Múltiple para definir 

a la población que presenta dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, 

sensorial, mental, emocional ó de comportamiento social, las cuales afectan 

significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la 

comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren para su 

atención de apoyos generalizados y permanentes. ...no es la suma de ésas 

alteraciones que caracterizan la múltiple deficiencia, sino más bien el nivel de 

desarrollo, las posibilidades funcionales, de la comunicación, de la 

interacción social y del aprendizaje que determina las necesidades 

educacionales de esas personas. 

El niño, adolescente o adulto con discapacidad múltiple es una persona con un 

reto sensorial, ya sea este a nivel visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, o varios 
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de estos simultáneamente, además presenta retos tales como: discapacidades 

físicas, intelectuales, emocionales o de aprendizaje, algunos tienen cierto grado de 

daño cerebral. También en las personas con retos múltiples se puede ver 

afectados algunos de otros sistemas tales como: el vestibular (equilibrio), 

propioceptivo (posición del cuerpo), teniendo como consecuencia que la limitación 

en alguna de estas áreas puede tener un efecto definitivo sobre el funcionamiento 

y el desarrollo del individuo. Aún en personas sin daño cerebral una pérdida 

sensorial puede afectar el desarrollo de otros canales sensoriales. CONFERENCIA: 

Camacho, E. “Desarrollo de Estrategias de la Comunicación para Personas con Retos Múltiples y 

Sordoceguera”  

 

 Actividad de Comprensión 

 

Después de leer el apartado sobre conceptualización de la sordoceguera y la 

discapacidad múltiple. Completa el siguiente cuadro. 

 

 Personas con 
sordoceguera 

Personas con 
discapacidad múltiple 

Características  

 

 

Semejanzas 

 

  

Diferencias 
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II.- Características,  Causas y Necesidades 

 

 

 Características 

 

 Sordoceguera 

 

La sordoceguera puede ocurrir debido a problemas prenatales como infecciones 

virales, pre inmadurez, anormalidades genéticas, drogas o alcohol usadas por la 

madre, otras infecciones o accidentes.  La sordoceguera postnatal puede ser el 

resultado de meningitis, encefalitis, otras enfermedades de la niñez, o accidentes.  

El número de infantes y niños con sordoceguera continúa siendo de preocupación. 

Adelantos en ciencia médica han reducido la tasa de mortalidad infantil y han 

extendido las vidas de niños que han nacido con  múltiples defectos de 

nacimiento.  Un gran número de niños, ahora soportan una larga vida con una o 

más discapacidades. (Datona, 1974). 

La discapacidad sensorial dual o sordoceguera tiene un efecto devastador en el 

niño y en su familia.  La ocurrencia simultanea de las pérdidas en la visión y en el 

oído son reconocidas como una de las discapacidades humanas más limitantes. 

(Wolf, 1982). Los efectos de multi discapacidad  no son simplemente aditivos. Más 

bien, son multiplicativos y acumulativos, porque los efectos combinados de la 

ceguera y sordera juntos, son muchos más perjudiciales que los efectos de la 

ceguera y la sordera por separado. (Kennedy, 1973; McInnes & Treffry, 1982; 

Writer, 1984). 

La relación entre un niño sordociego y sus padres puede ser estresante y la unión 

entre ellos, que es tan importante para un desarrollo normal, puede ser dañada.  

Esta relación se vuelve aun más tensa cuando el niño necesita de intervenciones 

médicas extensivas o pasa mucho tiempo en el hospital.  Más tensión es agregada 

cuando los padres tienen que trabajar con profesionales con falta de sensibilidad  

o que dan consejos conflictivos.  Muchos infantes con sordoceguera y otras 
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incapacidades, inicialmente no responden a sus padres, la interacción con estos 

niños es difícil y frustrante.   

El grupo es heterogéneo y complejo debido a las diferentes variables que 

determinan las características individuales motivadas por cada uno de los déficits: 

- Tipo y grado de pérdida visual y auditiva. 

- Momento en que se producen los déficits sensoriales. 

- Orden de aparición de los déficits. 

- Nivel madurativo y de comunicación. 

- Experiencia o no de déficits añadidos. Retrasos mentales, déficits motor. 

- Ambiente estimular, familia y entorno sociocultural en que se mueve. 

Además de todo ello, habrá que tener presente el momento en que se inicia la 

intervención respecto de cuando se produjo la sordoceguera, junto con las 

capacidades individuales genéticamente determinadas, dan como resultado 

personas Sordociegas con diferentes posibilidades de funcionamiento y que a 

efectos prácticos de intervención se pueden agrupar en tres niveles. 

A nivel orientativo, considerando las variables anteriores, la población sordociega 

puede dividirse en cuatro grandes grupos: 

A. Personas con sordoceguera congénita: 

Personas que nacen con la visión y audición seria o totalmente afectada por 

causas de origen pre o perinatales o aquellos que quedan sordociegos a poco de 

nacer (causas postnatales). 

Causas: rubeola, SIDA, alcoholismo, partos complicados, meningitis. 

Características: si no hay intervención no desarrollan comunicación o se 

comunican de forma elemental mediante gestos naturales. Si hay resto auditivo 

pueden utilizar palabras aisladas o frases cortas. 

B. Personas Sordociegas con deficiencia auditiva congénita y una pérdida 
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de visión adquirida durante el transcurso de la vida:  

Personas nacidos deficientes auditivos o  que adquirieron dicha deficiencia a poco 

de nacer, y que por causas endógenas o exógenas adquieren una deficiencia 

visual. 

Causas: síndrome de Usher tipo I, desprendimiento de retina. 

Características: educados en centros para sordos. Su sistema de comunicación es 

el lenguaje de signos. En la medida que su visión es afectada, pierden la 

posibilidad de apoyarse en la lectura labial para comprender el mensaje oral. 

Necesitan ser entrenados en la comprensión de la lengua de signos a través del 

tacto. 

C. Personas Sordociegas con una deficiencia visual congénita y una pérdida 

de audición adquirida durante el transcurso de la vida:  

Son aquellas personas ciegas o con problemas serios de visión que por causas 

endógenas o exógenas pierden total o parcialmente su audición. 

Causas: meningitis, diabetes, tumores. 

Características: han sido educados en centros para ciegos, conocedores en 

general del sistema Braille. Principal sistema de comunicación es el lenguaje oral. 

Necesitan entrenamiento de sistemas de comunicación alternativos que puedan 

ser percibidos a través del tacto, fundamentalmente alfabéticos. 

D. Personas con sordoceguera adquirida:  

 Personas nacidas sin deficiencias visuales ni auditivas y que sufren una pérdida 

de audición y visión durante el transcurso de su vida. Sordoceguera sobrevenida 

sin que la persona manifestase anteriormente ninguna deficiencia sensorial. 

Causas: síndrome de Usher tipo II, diabetes, meningitis. 

Características: han recibido educación en centros ordinarios por lo que suelen 

tener un buen conocimiento del lenguaje oral y escrito. Su comunicación expresiva 

es oral. Si tienen restos auditivos, se resisten a aprender nuevos sistemas y 



23 

 

manejarlos. 

Por otro lado, el que exista o no deficiencias añadidas, la situación de motivación o 

de privación ambiental que rodea a la persona sordociega, el momento en que se 

inicia la intervención respecto de cuando se produjo la sordoceguera, junto con las 

capacidades individuales genéticamente determinadas, dan como resultado 

personas sordociegas con diferentes posibilidades de funcionamiento y que a 

efectos prácticos se pueden agrupar en tres niveles que se definen a 

continuación: 

a) Bajo nivel de funcionamiento 

Agrupa a niños, jóvenes y adultos de quienes se estima que su comunicación 

quedará limitada a aspectos básicos por no alcanzar lo que llama Fravel (1977), 

motivación cognitiva (conocimiento de cosas y personas). 

b) Nivel medio de funcionamiento 

Aquellos que son capaces de interesarse por el mundo cognitivamente, capaces 

de generar estrategias para la resolución de problemas y de llevar una vida 

semiindependiente. 

c) Alto nivel de funcionamiento 

Agrupa a personas sordociegas sin otro limite cognitivo que el derivado de la 

propia sordoceguera y que demuestran estrategias de resolución de problemas e 

intereses que nos hacen pensar en ellos como susceptibles de llevar una vida y 

enseñanza normalizada con las ayudas necesarias. 

Estos dos modos de agrupamiento de la población sordociega son muy útiles para 

estructurar la intervención psicopedagógica. El primero nos lleva a la elección de 

la modalidad y forma o sistema de comunicación más adecuada y el segundo 

favorece la secuenciación y propuesta de objetivos, de acuerdo a las 

características individuales, en el desarrollo de programas. 
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 Discapacidad Múltiple 
 

No resulta fácil hacer una definición de este colectivo, sin embargo, diremos que 

consideramos niño con discapacidad múltiple a aquél que, en adición a una 

discapacidad primaria, como puede ser el trastorno motor, presenta otras de tipo 

sensorial, mental y/o síndromes convulsivos de difícil manejo. 

Aunque sin duda constituyen un grupo muy diversificado, en el trabajo diario 

hemos podido identificar una serie de características comunes que forman parte 

de un continuo, donde los síntomas que corresponden a unas mismas 

dimensiones varían, dependiendo de factores como el nivel intelectual, la edad y la 

gravedad del cuadro. Estos niños se suelen caracterizar por: 

 Retrasos generalizados, graves, en su desarrollo sicomotor. 

 Capacidad cognitiva por debajo del promedio, con limitaciones en cuanto al 

uso funcional de las adquisiciones. 

 Dificultades comunicativas verbales y no verbales. 

 Alteraciones sensoriales: principalmente visuales, auditivas y táctiles. 

 Conductas desadaptadas severas: estereotipias, autolesiones, agresiones. 

 Alteraciones emocionales: reacciones inesperadas o anormales, excesiva 

dependencia afectiva. 

 Hipersensibilidad o insensibilidad a estímulos físicos, sociales o 

emocionales del entorno. 

 Dependencia absoluta en actividades de la vida diaria. 

 Dificultad o incapacidad para establecer relaciones sociales. 

Es evidente que tipos tan complejos de discapacidades puedan presentar 

síntomas muy variados de un niño a otro. Utilizando una imagen matemática, 

existe la sensación de que las multi discapacidades no son una mera “suma” sino 

una “multiplicación, una masificación, que en la mayoría de los casos suponen a 

su vez aspectos totalmente nuevos e individuales de distintos tipos de 

discapacidades. Así, todos ellos debido a sus discapacidades acumuladas, 

combinadas y, en muchos casos, evolutivas, así como su falta de autonomía, son 



25 

 

especialmente vulnerables a cualquier forma de discriminación. 

Las características de estas personas hacen que requieran atención, supervisión y 

apoyo durante toda su vida, y aunque lo más probable es que no se curen, el 

esfuerzo de muchos puede lograr que su vida, así como la de sus familiares y/o 

cuidadores principales, mejoren significativamente. 

Es por esa razón que hay profesionales que creemos, y nuestro trabajo se basa 

en ello, que toda persona, por muy bajo que sea su nivel de desarrollo o por muy 

graves y permanentes que sean sus discapacidades, tienen derecho a la 

educación. Más allá de sus múltiples discapacidades, tienen las mismas 

necesidades básicas que cualquier otra persona: amor, seguridad, estímulos, 

oportunidad de aprender cosas del mundo que le rodea y desarrollar al 

máximo sus capacidades. Así se ha de comprender que, cuando un niño nace 

con problemas, o los adquiere en el transcurso de su infancia, dependiendo de 

cuáles sean, la educación debe tener en cuenta los déficits que éstos generan 

para la intervención, es decir, desarrollar intencionalmente, aquellas capacidades 

y habilidades que puedan ayudar a suplir las carencias detectadas. Tomado de 

García Duarte Veónica A.  La Educación de los Niños con Discapacidades Múltiples. Santiago de 

Chile. www.innovemos.doc.col 

 

 Causas 

 

Enunciaremos las principales causas de la sordoceguera, aclarando que no son 

las únicas y que  se van a explicar en forma muy general en este documento.  

Uno de los principales orígenes de la sordoceguera congénita es la rubéola. Las 

enfermedades oculares que pueden proceder de la rubéola materna son las 

siguientes: catarata congénita, micro oftalmia, glaucoma congénito, anomalías del 

iris. Los casos de rubéola poseen restos de visión apreciables. Tan pronto como 

es posible la operación quirúrgica consigue que, al menos, la visión quede 

estancada y se corta el avance de las cataratas. 
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Síndrome de Usher 

El síndrome de Usher es una enfermedad hereditaria de tipo recesivo, que 

consiste en la combinación de la retinitis pigmentaria y la sordera, y a problemas 

de equilibrio susceptibles de variación. 

¿Qué significa la Retinitis Pigmentosa? Afecta a la retina, ésta es igual que la 

película de la cámara que recoge la luz. La retina con retinitis pigmentosa 

comienza lentamente a ser incapaz de recibir la luz, así deja de dar información al 

cerebro. 

Tipos: 

- S. Usher tipo I, es la más grave. Se caracteriza por una pérdida auditiva profunda 

y una ausencia total de respuesta vestibular. 

- S. Usher tipo II, por el contrario presenta una pérdida auditiva entre moderada y 

severa y una función vestibular normal. 

Los tipos I y II se diferencian en el grado de pérdida auditiva y por la presencia o 

ausencia de disfunciones vestibular. 

- S. Usher tipo III, es poco frecuente. 

La sordera es congénita en los síndromes de Usher  tipo I o aparece más tarde en 

el tipo II y, por su parte, la deficiencia visual puede manifestarse a cualquier edad 

pero siempre es progresiva y con frecuencia conduce a la ceguera. Según datos 

estadísticos, entre el 3% y el 6% de los sordos congénitos se encuentra 

amenazado por el Síndrome de Usher, que es el responsable del 50% de los 

casos de sordoceguera. 

La Retinitis Pigmentosa se manifiesta de diferentes formas, según los casos: 

Visión en túnel 

Visión borrosa 

Visión con manchas o parcial 
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Visión en forma de anillo 

Visión periférica y no central 

Esta enfermedad implica disminución del campo visual, problemas de movilidad y 

agudeza visual. Los principales síntomas que puede manifestar son los siguientes: 

Dificultades para ver de noche o en sitios oscuros, de ahí la inseguridad en los 

desplazamientos y en la comunicación. La vista tarda en adaptarse de la 

oscuridad. 

Dificultad para mirar y observar a los lados, arriba – abajo. De ahí el miedo a tirar 

objetos. Peores obstáculos: peldaños, puertas de cristal,… 

No poder realizar movimientos rápidos ya que la percepción es más difícil. 

Pueden tener poco equilibrio y a veces no andar en línea recta. 

Dificultad para percibir contrastes, esta falta aplana la visión del mundo, sin 

percepción de profundidad, siendo el mundo como una fotografía. 

Problemas de visión de los colores. 

Dificultad para leer sobre todo en textos demasiados brillantes o si está dos o más 

colores. Se necesita mucho esfuerzo para pasar de una línea a otra en un texto, 

ya que el campo visual es demasiado estrecho. Necesita leer despacio, se cansa 

pronto. Lo más difícil es el gasto de energía en ver. 

http://www.fesorcam.org/wp-content/descargas/2010/05/sordoceguera_una-discapacidad-con-
entidad-propia.pdf, consultado el 23 de junio de 2011. 

 

Principales causas de la sordoceguera y que incluso puedes ser causa de 

discapacidad múltiple. 

Síndromes 

1 Down  

2  Trisomía 13 

3 Usher 



28 

 

Anomalías congénitas múltiples 

1 Asociación CHARGE 

2 Hidrocefalia 

3 Abuso de drogas por parte de la madre 

4 Microcefalia 

5 Síndrome de alcoholismo fetal 

Nacimiento Prematuro 

Disfunciones prenatales congénitas 

1 SIDA 

2 Herpes 

3 Rubéola 

4  Sífilis 

5 Toxoplasmosis 

Causas post-natales 

1 Asfixia 

2 Encefalitis 

3 Trauma o accidente craneal 

4 Meningitis 

5 Derrame cerebral 

DBLINK Perspectiva General sobre la Sordoceguera. Barbara Miles. Centro de Información 
Nacional sobre Niños que son Sordos y Ciegos. Diciembre de 1995. Adaptado de Etiologies and 
Characteristics of D Deaf-Blindness, Heller &Kennedy, (1994), pág. VIII Cuadro 1 
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Factores de alto riesgo asociados con 
la pérdida auditiva 

Factores de alto riesgo asociados con la 
pérdida visual 

 Historia familiar 

 Exposición prenatal a infecciones 
maternas (rubéola, toxoplasmosis, 
citomegalovirus, herpes) 

 

 Hipoxia (falta de oxígeno durante el 
parto) 

 Labio leporino y paladar hendido 

 Anormalidades cráneo faciales 
(malformaciones de la oreja, del 
canal auditivo) 

 Nivel de hiper bilirrubina que 
requiere transfusión 

 Apgar de 3 o menos a los 5 
minutos de nacido 

 Prolongado uso de medicamentos 
ototóxicos 

 Prolongada ventilación médica (10 
días) 

 Algunos síndromes (ej., CHARGE, 
Down) 

 Infecciones en la infancia 
(meningitis bacteriana, paperas, 
sarampión) 

 Trauma cerebral 

 Parálisis cerebral 

 Algunos desórdenes 
neurodegenerativos (ej., Síndrome 
de Cockayne, neurofibromatosis, 
Tay Sachs). 

 

(Joint Committee on Infant Hearing 
[Comité sobre la Audición del Infante], 
1991; Northern & Downs, 1991) 

 Historia familiar 

 Exposición prenatal a infecciones 
maternas (rubéola, toxoplasmosis, sífilis, 
citomegalovirus, herpes, varicela, HIV) 

 Desarrollo anormal prenatal del cerebro 

 Prematuridad 

 Hipoxia (falta de oxígeno durante el 
parto) 

 Algunos síndromes (ej., CHARGE, Down, 
Norrie) 

 Otros síndromes congénitos 
oftalmológicos (ej., hipoplasia del nervio 
óptico, Leber‟s) 

 Meningitis bacteriana 

 

 Parálisis cerebral 

 Algunos desórdenes neurodegenerativos 
(ej., Neurofibromatosis, Tay Sachs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Northern & Downs, 1991; Teplin, 1995) 
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Traducido de “High Risk Factors Associated with Hearing Loss or Visual Impairments in Very 
Young Children (Chen, 1997)” [Factores de Alto Riesgo Asociados con Pérdida Visual o 
Impedimentos Visuales en Niños muy Pequeños (Chen, 1997)] 

 

Signos de alto riesgo de pérdida 
auditiva 

Signos de alto riesgo de pérdida visual 

Apariencia atípica de la cara y las orejas: 

 Labio leporino y paladar hendido 

 Malformaciones de la cabeza y 
cuello 

 Malformaciones de las orejas 
incluyendo falta de apertura del 
canal auditivo (atresia) 

 Dolores frecuentes de oído e 
infecciones de oído (otitis media) 

 Supuración de los oídos. 

 

Conductas atípicas cuando escucha: 

 Tiene pocas o inconsistentes 
respuestas a los sonidos 

 No parece oír 

 No responde cuando lo llaman por 
su nombre 

 Muestra preferencia por cierto tipos 
de sonidos 

 

Desarrollo atípico vocal: 

 Tiene vocalizaciones limitadas 

 Tiene anormalidades en la voz, 
entonación, o articulación 

 Muestra retraso en el desarrollo del 
habla.  

 No habla a la edad que la mayoría 
del los niños empezarían a hablar 
(aproximadamente 9-12 meses)* 

 

Otras conductas: 

 Se jalas las orejas o se las tapa 

Apariencia atípica de los ojos: 

 Párpados caídos que esconden u 
oscurecen la pupila 

 Anormalidades obvias en la forma o la 
estructura de los ojos 

 Ausencia de una pupila clara y negra 

 Enrojecimiento persistente de la 
conjuntiva (normalmente blanca) 

 Lagrimeo persistente sin que se esté 
llorando 

 Sensibilidad alta a la luz brillante en 
donde la persona cierra o semi-cierra los 
ojos o vuelve a ver para otro lado 

 

Movimientos inusuales de los ojos: 

 Movimiento rápido e involuntario de los 
ojos (nistagmos) 

 Ausencia de movimiento en conjunto de 
los ojos 

 

Mirada y posición de la cabeza inusuales: 

 Dobla o vuelve la cabeza en ciertas 
posiciones cuando mira un objeto 

 Sostiene un objeto cerca de los ojos 

 Mirada no se enfoca directamente en el 
objeto pero a un lado, debajo o arriba de 
él. 

 

Ausencia conductas visuales dirigidas: 

 Contacto visual a los 3 meses 

 Fijación visual o seguimiento a los 3 
meses 

 Alcanza acertadamente objetos a los 6 
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 Respira por la boca 

 Ladea la cabeza hacia un lado 

 

(Chen, 1990; Gatty, 1996; Fewell, 1983; 
Joint Committee on Infant Hearing [Comité 
sobre la Audición del Infante], 1981) 

meses. 

 

 

(Calvello, 1990; Fewell, 1983; Teplin, 1995) 

 

Traducido de “High Risk Factors Associated with Hearing Loss or Visual Impairments in Very 
Young Children (Chen, 1997)” [Factores de Alto Riesgo Asociados con Pérdida Visual o 
Impedimentos Visuales en Niños muy Pequeños (Chen, 1997)] 

 

* Tomado de “La Identificación Temprana de Pérdida Auditiva y Visual es Fundamental para el 
Desarrollo del(a) Niño(a)Por Gigi Newton, Especialista INSITE y Kate Moss, Especialista en 
Familia, TSBVI, Outreach de Sordoceguera de Texas 

 

 

 Necesidades  

 

Las necesidades educacionales de los estudiantes con sordoceguera y 

discapacidad múltiple son similares. Las principales  son la movilidad, el acceso 

a la información, primordialmente la comunicación,  por esta razón se debe 

observar al alumno para decidir cual sistema es el más apropiado y permitirle 

acceder en sus proceso de aprendizaje a  otros métodos de comunicación posible, 

para tener la posibilidad de expresar lo que quieren.  

Las personas con discapacidad múltiple  no sólo necesitan desarrollar una vía de 

comunicación, sino también acrecentar al máximo los sentidos que posee y las 

habilidades comunicativas con el público para saber qué está pasando alrededor. 

Independiente de  su edad  deben tener acceso a una habilitación o rehabilitación  

con evaluaciones funcionales que le permitan  acceder a un buen currículo 

individual con  adaptaciones adecuadas a sus necesidades y a su ritmo.  

Actividades  significativas en contextos naturales, con rutinas consistentes. 

El abordaje debe estar centrado en la persona con apoyo y cooperación de los 

profesionales y la familia. 
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Establecer una buena relación personal que le  permita al adulto ser su contacto e 

intérprete de todo cuanto hay y sucede a su alrededor. 

El contenido de enseñanza deberá estar organizado con base a actividades que 

ocurren naturalmente, más que en tareas o destrezas aisladas (Ford, 1989). 

Finalmente, los estudiantes con discapacidades más severas, que tienen un 

repertorio muy limitado de conductas pueden beneficiarse de conductas efectivas 

de aprendizaje, aquellas que producen un efecto sobre el medio ambiente social 

(Evan & Scotti, 1989).  

Los niños con discapacidad múltiple  son antes que nada niños; que  

necesitan afecto y atención, oportunidades para interactuar y relacionarse 

con otros de su misma edad, tener participación y reconocimiento social.  

Una clasificación de las necesidades de las personas con discapacidad múltiple y 

sordoceguera: 

Necesidades Comunicacionales 

 Presenta graves problemas de comunicación y comprensión de lo 

que sucede a su alrededor  

 Percibe al mundo de forma distorsionada  

 Presenta dificultad para comunicarse con su entorno  

 Dificultad para anticipar sucesos futuros o el resultado de sus 

acciones  

 Vive en un mundo inconsistente  

Necesidades Físicas 

 Se ve limitado a un espacio reducido o limitado a  moverse 

libremente  

 Tiene problemas médicos que pueden originar serios retardos en el 

desarrollo  



33 

 

 Retardo psicomotor  

 Tiene percepciones distintas de las sensaciones táctiles  

 Pobres respuestas propioceptivas  

 Distorsión de la información visual y auditiva que recibe  

 Necesidad de aparatos de soporte o adaptados a sus requerimientos 

físicos  

Necesidades Físicas Ambientales 

 Ambiente adaptado a sus necesidades  

 Inseguridad para desenvolverse en el ambiente  

 Necesidad de contraste de color, textura e información del ambiente  

 Adaptación de espacios y requerimientos  

Necesidades Cognitivas 

 Ser clasificado equivocadamente con retardo mental o con trastorno 

emocional e incluso ser medicado por ello  

 Se ve privado de las motivaciones extrínsecas básicas  

 Desarrolle sus propios estilos de aprendizaje para compensar sus 

múltiples necesidades  

 Lentitud en su desarrollo integral 

 Necesidad de comprobar una y otra vez por mucho tiempo 

 Poca discriminación entre ellos y el ambiente  

 Dificultad para formar idea de las cosas fundamentales de la vida  

Necesidades Sociales 

 Presente conductas retadoras producto de la incomunicación  

 Origine un mundo caótico a su alrededor  
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 Dificultad para interactuar con las personas  

 Dificultad para aprender o realizar las necesidades básicas 

elementales como: comer, ir al baño, vestirse, dormir 

 Serias dificultades para orientarse y movilizarse independientemente  

 Integración en ambientes de personas sordas, ciegas, típicas y 

comunidad en general  

Necesidades Emocionales 

 Pasividad creciente  

 Falta de expresiones corporales y mímicas  

 Dificultad en la expresión de sus sentimientos  

 Acentuada auto-estimulación  

 Falta de iniciativa a la proximidad, exploración, interacción y 

comunicación social  

 Repetidos patrones estereotipados de comportamiento  

 Autodestrucción  

 Patrones de comportamientos inexplicables  

Necesidades Familiares 

 Familia en situación caótica  

 Limitaciones en actividades propias de una familia  

 Cambio de estilo de vida  

 Demanda de atención al niño especial  

 Descontrol de horarios y rutina familiar  

 Incomprensión de lo que sucede  

 Falta de respuestas de los profesionales y médicos  
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Necesidades Educativas 

 Estrategias educativas y de adaptación al entorno  

 Servicios de atención especialmente diseñados para personas 

sordociegas congénitas y adquiridas y / o con necesidades múltiples  

 Atención individual y grupal  

 Profesionales especializados o entrenados en el tema  

 La clave de la educación y la rehabilitación es la COMUNICACIÓN  

 Establecimiento de una vía eficaz para la comunicación a través del 

sentido del tacto, el aprovechamiento del resto visual y auditivo, la 

utilización del sistema de comunicación adecuado, incluyendo la 

comunicación alternativa  

 La intervención temprana es fundamental para promover el desarrollo 

integral del niño  

 Trabajo en equipo, evolucionando desde lo multidisciplinario o 

interdisciplinario a lo transdisciplinario  

 Dominio y coherencia del eje central que es la comunicación por 

parte de todos los profesionales y la familia.   Tomado de Neri de Troconis 

Ma. Luz. La Educación de la Persona con Necesidades Múltiples y Sordociega.  

http://www.icevi.org/latin_america/publications/quito_conference/la_educacion_de_

la_persona_sordo.htm 

Para puntualizar podemos decir que: 

 Los niños que nacen con sordoceguera  carecen de motivación para 

entablar contacto con el mundo que les rodea. 

 Vive momento a momento, está situado en el presente, en el ahora. No ha 

aprendido, lo que es una rutina ni  como se anticipa. 

 Desconoce lo que hay a su alrededor  tiene  problemas de adquisición de 

información. 
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 No es capaz de formar ideas sobre las cosas más elementales, de lo 

cotidiano, los objetos, las personas. 

 Vive en un mundo inconsistente. No sabe  lo que va a suceder, no es 

consciente de los cambios que se producen a su alrededor. 

 Esta desconectado con la realidad que le rodea.  

 Tienen dificultades en comunicarse con otros y  establecer relaciones 

interpersonales. 

 No tienen habilidad para interactuar en su medio ambiente. 

 Tienen una percepción del mundo distorsionada. 

 Manejan conductas de rechazo al contacto del adulto. 

 No tienen la habilidad para comprender los resultados de sus acciones. 

 No se forman una idea de las cosas más fundamentales de sus vidas.  

 Tienen poca discriminación entre ellos y el ambiente. 

 Tienen retraso en la conducta alimentaria y carecen de autonomía para 

comer solos.  

 Son pasivos,  desconectados del mundo y tienen poca motivación para 

interactuar; confrontan largos períodos de aislamiento.  

 Tienen retraso en el desarrollo motor y afectivo, esto limita su capacidad de 

movimiento y disminuye su aprendizaje.  

 Presentan trastornos o retraso en el desarrollo de la personalidad.  

 Tienen trastornos de sueño.  

 Manifiestan frustración cuando su interés comunicativo no tiene  respuesta.  

 Necesitan rutinas diarias, motivación para cambiar de posturas y sentirse 

seguros.  

 Poca discriminación entre él y el ambiente en que vive a nivel físico y de 

lenguaje. 

 Manejan serios problemas de orientación y movilidad.  

 Tienen problemas significativos en desarrollar y utilizar un estilo personal de 

aprendizaje. 

 Los profesionales, deben proveer todo el apoyo emocional que estas 
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personas necesitan e imaginar lo qué significa estar atrapado en su propio 

cuerpo y no poderle decir a nadie cómo se siente o qué quiere, y saber  

cómo puede interpretar y responder a la conducta del niño que llora,  se 

queja y reacción  sin causa aparente. 

La coordinación de los programas individualizados es fundamental para su  futuro  

todos necesitan la recreación y la interacción como cualquier otro grupo social. 

Otro patrón de comportamiento encontrado en niños sordociegos es la auto 

estimulación.  Debido a su falta de acceso al estímulo externo, ellos deben 

buscarlo de la única fuente fiable y disponible para ellos (Gothelf, et al., 1988). 

Patrones estereotipados de comportamiento pueden incluir golpes en la cabeza, 

pinchazos en los ojos, golpeteo con los dedos, mirar fijamente a la luz,  mecerse, 

etc.  Este tipo de comportamientos son auto reforzantes para el niño, porque 

proveen un sustituto a la privación de estímulos y porque envuelve a ese niño en 

el conocimiento de la existencia de su cuerpo.  (Fox, 1983; Murdock, 1986). 

DeShong (1979), declaró que los niños con sordoceguera se auto estimulan para 

sobrevivir, porque si el sistema nervioso no recibe estimulación se atrofia.  Van 

Dijk (1982) estudió los comportamientos estereotípicos de los niños con rubéola, y 

explica que estas conductas de auto estimulación son iniciadas para prevenir al 

organismo de una avería catastrófica.  Enfatizó la importancia de que los niños 

con sordoceguera reciban estimulación externa e interacción intensiva en rutinas 

básicas, para inhibir el desarrollo de comportamientos defensivos de auto 

estimulación.  

Sherrill (1979, pág. 3), declaró que “los niños con sordoceguera no progresan por 

„estados descriptibles del desarrollo motor‟ como lo hacen los niños normales”.  La 

discapacidad sensorial dual causa el desarrollo fragmentado y la adición de otros 

problemas físicos, como retardo mental, parálisis cerebral, etc., además complica 

y retrasa el crecimiento  motor.  Para los infantes hay una interdependencia entre 

sensor interno y el desarrollo motor. El propósito de la exploración motora se basa 

en la relación de la información sensorial, que es asequible  al niño como él o ella 
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realice los diferentes actos motores.  Según Kephart (1962), los niños que se 

demoran en aprender a gatear y caminar están privados de perceptores internos 

importantes que los ayudan a usar sus sentidos para aprender.  Sin una 

intervención determinada y exposición a las actividades del motor grueso, el niño 

con sordoceguera es incapaz ejecutar la mayoría de las tareas sensorio motoras. 

Las estrategias de aprendizaje deben ser adaptadas para el niño sordociego. 

Él o ella no es beneficiado al ser dejado jugando sólo por mucho tiempo y él o ella 

no aprende de sus propios errores.  El niño no entiende mucho las instrucciones 

de grupo porque no puede aprender viendo a otros.  Él o ella deben aprender todo 

por experiencia propia en una forma estructurada y sistemática.  El niño debe 

recibir instrucciones directas e interacción para que pueda progresar.   

En conclusión, las personas con  sordoceguera  y discapacidad múltiple requieren 

de experiencias contextualizadas, rutinas funcionales, oportunidades ya que su 

futuro dependerá de la calidad y la cantidad de los servicios que le permitan cubrir 

sus necesidades básicas. Tomado de Aslop, Linda. Un Manual de Recursos para Comprender 

e Interactuar con Infantes, Párvulos y Niños Preescolares con Sordoceguera.  2000 Ski*Hi. 

Institute. Utah. USA. 

 

 Actividad de Análisis 

Una vez revisadas todas las características y necesidades de los niños con 

sordoceguera y discapacidad múltiple. Anota en el siguiente cuadro las 

características y necesidades de tus alumnos. 

Alumno Características Necesidades 

   

   

   

   

 



39 

 

 

III.- Cómo lo identifico y evalúo. 

 

 Planificación Centrada en la Persona 

Hasta hace un poco de tiempo, los objetivos y planes para las personas con 

discapacidad se establecían desde el punto de vista de lo que  los profesionales y 

las familias creían que era mejor para ellos. Además estos objetivos y planes 

estaban y aún hoy  están, condicionados a la disponibilidad de los servicios, 

recursos y apoyos de los centros educativos, más que por las preferencias 

individuales. La Planificación Centrada en la Persona constituye un cambio en la 

forma de planificar los apoyos y la atención de las personas con discapacidad, 

para que puedan tener una mejor calidad de vida, garantizando su derecho a la 

autodeterminación,  al mismo tiempo que propone una mejor utilización de los 

recursos. 

La Planificación Centrada en la Persona (PCP) constituye una herramienta 

fundamental para asegurar que el proceso de provisión de apoyos de los servicios 

para las personas con discapacidad sea acorde con sus necesidades y 

expectativas. 

En este sentido, la Planificación Centrada en la Persona no solo perseguirá la 

mejora de los síntomas, desde el punto de vista clínico o el aumento de 

habilidades, desde el punto de vista funcional, objetivos ineludibles en este 

proceso. Como cualquier otro individuo, la persona con discapacidad debe poder 

planificar su futuro para alcanzar una mejor calidad de vida, para poder sentirse 

satisfecho, para hacer realidad algunas de sus aspiraciones y sueños.  

La planificación centrada en la persona (PCP) está cambiando la forma en que las 

sociedades visualizan el futuro de las personas con discapacidad. Este abordaje 

representa un cambio radical en la forma en que se planifican y ejecutan los 

servicios ofrecidos a personas con discapacidad (PcD). De hecho, se ha llegado a 

describir como un “cambio de paradigma”... una forma completamente diferente de 
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concebir los servicios para las PcD.  

Bajo este enfoque, ya no basamos la planificación en “los servicios disponibles”, lo 

que se ha prestado como una excusa que limita la forma de pensar, planificar y 

actuar. La PCP se apoya menos en el sistema de servicios existente, 

organizando con creatividad un sistema de apoyos individualizados y 

naturales para alcanzar objetivos significativos basados en las fortalezas y 

las preferencias de las personas. 

En definitiva, la persona con discapacidad, con los apoyos necesarios, debe 

participar y ser protagonista de la planificación de sus propios apoyos y ésta debe 

influir de manera determinante en la planificación organizativa. Se convertirá así 

en el centro del sistema organizativo. En este sentido el trabajo centrado en la 

persona reta a las organizaciones, a los roles profesionales, a los estilos de 

liderazgo a emprender un cambio, por otra parte inaplazable. 

La planificación se hace conjuntamente con y para la persona con 

discapacidad. Este ejercicio le permite reflexionar sobre su vida actual y definir 

qué hacer para aproximarse a la vida que desea en el futuro. 

Ya que la Planificación centrada en la persona tiene un enfoque positivo y se basa 

en sus fortalezas, el proceso de planificar podría cambiar la autoimagen de la PcD, 

haciéndole sentirse más capaz de estar en control de su vida.  

A lo largo de los últimos 20 años se han desarrollado diversos modelos de 

Planificación Centrada en la Persona. Por ejemplo tenemos: 

- Individual Service Design (Yates, 1980) 

- Personal Futures Planning (Mount, 1987) 

- MAPS and Circles - Making Action Plans (Forest & Lusthaus, 1989) 

- GAP - Group Action Planning (Turnbull & Turnbull, 1992) 

- Essential Lifestyle Planning (Smull & Burke Harrison, 1992) 

- PATH - Planning Alternative Tomorrows with Hope/Planificación de Futuros 
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Alternativos con Esperanza (Pearpoint, O‟Brien & Forest, 1993.  

http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=2659&Itemid=3

3&limit=1&limitstart=1. Consultado el 8 de marzo de 2011. 

 

La PCP es una metodología que facilita el que la persona con discapacidad 

(directamente o mediado por otros)  sobre la base de su historia, capacidades y 

deseos, identifique que metas quiere alcanzar para mejorar su vida, apoyándose 

en el compromiso y el poder de un grupo para conseguir que eso ocurra. 

Por tanto el objetivo principal es que la persona con discapacidad tenga la 

oportunidad de formular planes y metas que tengan sentido para ella, en 

acuerdo con los seres más importantes de su vida. En este sentido y teniendo 

como base la confianza en las relaciones sociales, se busca establecer y 

fortalecer la colaboración permanente con su círculo de apoyo, tanto natural 

(padres, familia, amigos) como profesional.  

Además la PCP contribuye a garantizar el respeto a la dignidad de la persona, 

imaginar e identificar visiones a futuro positivas y posibles basadas en cómo 

quiere vivir y posibilitar cambios inmediatos en su estilo de vida. Para cumplir con 

esto la P.C.P. debe ser flexible, posibilitar los soportes y apoyos, coordinada y 

participativa entre la familia, profesionales y diversos agentes del entorno. 

Los elementos que necesita para llevarse a cabo con éxito son: 

1. Preparación.- Decidir al interior del grupo, el proceso de realización, valorar 

con la persona con discapacidad y/o con los miembros más significativos 

para ella, cómo llevarla cabo, cómo recoger los datos, etc. 

2. Evaluación comprensiva y funcional con la persona con discapacidad.- 

Necesidades, fortalezas, etc. 

3. Acordar el plan.- Metas, forma de conseguirlas, responsabilidades y 

compromisos. 

4. Implantarlo.- Realizar los compromisos adquiridos por cada  integrante del 
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equipo. 

5. Seguimiento y revisión.- Es imprescindible realizar una valoración de todo el 

proceso, así como de la satisfacción y de los avances conseguidos por la 

persona. 

En cuanto a la duración, hay que señalar que la P.C.P. puede durar toda la vida o 

estar ligada a conseguir objetivos concretos, por ejemplo: comer de forma 

independiente, lograr el control de esfínteres, entre otros. Tomado de López, M. 

Marín, A. y De la Parte, J. “La Planificación Centrada en la Persona, una 

metodología coherente con el respeto al derecho de  autodeterminación” Una 

reflexión sobre la práctica. Publicada en la Revista Siglo Cero vol. 35 (1), 210, 

2004. Valladolid. 

Pero para planear hay que conocer primero a la persona con discapacidad. 

 Modelos de Evaluación Funcional 

No hay dos niños que sean iguales y esto es aún más cierto cuando se trata de 

chicos con discapacidad múltiple. Los puntos fuertes y sus necesidades son 

únicamente suyos. Varían mucho en sus habilidades, intereses, capacidad de usar 

la vista y otros sentidos, antecedentes familiares y personalidad. Incluso en los 

casos en que tengan las mismas afecciones visuales y médicas, pueden funcionar 

de forma muy diferente con respecto a los otros. Pueden tener retraso mental 

profundo o estar dotados intelectualmente; tener limitaciones físicas por ciertas 

afecciones neurológicas, motrices o de otro tipo; ser muy conversadores o 

incapaces de hablar; o disfrutar con los  abrazos o tener tendencia a evitar el 

contacto físico. Los equipos, materiales y estrategias que funcionan bien con un 

niño pueden no ser eficaces cuando se usan con otro, aun cuando los dos tengan 

un nivel de funcionamiento similar. Sin embargo, lo que los niños que poseen 

discapacidad múltiple tienen en común con otros también con discapacidad 

múltiple es que la combinación de sus afecciones presenta retos en lo que se 

relaciona con el acceso, percepción y procesamiento de la información y en 

cuanto a la posibilidad de actuar para ejercer control sobre su entorno, lo 
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que hace necesario el enfoque y la intervención  de diversos especialistas,  

quienes en colaboración grupal,   sentarán las bases para la atención educativa 

del niño con discapacidad múltiple. Extraído de 

http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=100&TopicID=448&DocumentID=5208 

Conocer a nuestros niños es muy importante, cada uno es único e individual. La 

evaluación con intervención al momento, donde desde la primera vez que "los 

conocemos" estamos estableciendo vínculos, "entrando en su mundo y en el de su 

familia". La evaluación integral, funcional, natural y ecológica, basada en lo que es, 

en lo que hace, en lo que tiene, en su ambiente natural; en sus fortalezas. 

Para evaluar a un niño con discapacidad múltiple y/o sordociego, se debe primero 

concientizar sobre un cambio de esquema, de estructura de las evaluaciones 

tradicionales, a pasar a un esquema flexible, funcional, en donde lo más 

importante es utilizar un enfoque global en vez de un conjunto de técnicas 

específicas aisladas y éste debe basarse, en una evaluación de las necesidades 

de cada niño. 

El objetivo de realizar una evaluación a los alumnos con  sordoceguera es 

determinar niveles, formas o estilos de comunicación y habilidades 

comportamentales. (Fletcher y Evans1997). 

La evaluación de un niño sordociego puede creerse una tarea difícil, ya que si 

pensamos "no oye, no ve” y en general no tienen los recurrentes de evaluación, 

como son: 

 

a. Sentarse más de 10 minutos. 

 

b. Saber que se espera de ellos, de sus respuestas. 

 

c. Dar una respuesta coherente a lo que se evalúa. 

 

Los test pueden ser complicados y las personas que lo realizan, en su mayoría no 
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saben interpretar sus respuestas no verbales. (Serpa Ximena 1999). 

Independientemente de las razones de la valoración y de las técnicas y métodos 

empleados, el éxito dependerá directamente de la experiencia del equipo en el 

trabajo con niños sordociegos, valorar utilizando objetos conocidos por el 

alumno, así también hacerlo en los ambientes cotidianos y con las personas 

que usualmente trabajan con el niño. 

La evaluación no médica del niño sordociego debe ser realizada por un equipo 

compuesto por, al menos, dos especialistas que hayan tenido experiencia ya sea 

supervisando, trabajando o evaluando niños sordociegos. 

Veamos unos pasos generales e iníciales que deben ser el punto de partida de 

toda evaluación: 

a) Historia Clínica. (Resumen completo de la salud del niño hasta la fecha). 

Permite determinar cuál es la posible causa de una deficiencia, clasificación e 

incidencia en el desarrollo, así como los antecedentes médicos y familiares. 

b)   Programas educativos y terapéuticos (pasados y actuales). 

Esta información se recoge con el objetivo de conocer historia de aprendizaje, 

habilidades adquiridas y capacidad para responder a la estimulación. 

c) Evaluación de Familia. (Resumen de la organización, estructura, estabilidad y 

flexibilidad familiar). Es importante observar y registrar la actitud de los padres 

hacia la discapacidad y el compromiso que puedan establecer con el proceso 

educativo de su hijo. 

d) Evaluación de las oportunidades del desarrollo. 

Aquí se debe ordenar la anterior información cronológicamente. Añadir 

información sobre la edad del niño en la que haya alcanzado logros importantes 

en el desarrollo. 

Es importante el nivel de comprensión y exploración que presente el niño sobre su 

medio ambiente, porque de acuerdo a estas estrategias dependerá la adquisición 

de futuros aprendizajes. 
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Además de recoger información sobre otras áreas del desarrollo, el miembro del 

equipo que vaya a actuar como observador debe tomar nota de: 

a) Indicios de curiosidad en el niño: El observador puede enfatizar si el niño busca 

los objetos o toca y mira a las personas, si se percata de cambios en su medio 

ambiente, por ejemplo cuando alguien entra o sale de la habitación o si reacciona 

al quitarle un objeto.. 

b) Técnicas exploratorias que haya desarrollado: se debe anotar la manera en que 

el niño toca, alcanza, mira o escucha. La mayoría de los niños sordociegos que 

presentan más restos visuales que auditivos, prestan demasiada importancia a los 

objetos luminosos, o los alcanzan para moverlos frente a sus ojos. Una conducta 

que generalmente presentan es la exploración oral, todos los objetos son llevados 

a la boca para ser chupados, es una manera de conocerlos y asimilarlos, pero hay 

que estar atentos a que el niño pase rápidamente a otra técnica de exploración 

como la viso-táctil. 

c) Intento de organizar su entorno: Anticipación de eventos y sucesos. La mayoría 

de los niños comprenden rápidamente las rutinas que se le establecen. Conocen 

los horarios de las comidas y son capaces de anticipar actividades. Esto es muy 

importante para alcanzar mayores niveles de asociaciones y de relaciones 

espacio-temporales. 

d) Comprensión de causa-efecto: Este aspecto se debe evaluar con objetos y 

juguetes que presenten mecanismos de causalidad, la manera en que el niño 

alcanza la solución de problemas prácticos como presionar botones o abrir llaves, 

determina en gran medida los niveles de comprensión de su entorno. 

e) Indicios de funcionamiento de la memoria a corto y largo plazo: Se puede 

evaluar escondiéndole objetos que tenía en sus manos, haciéndole seguir por sí 

solo la ruta al baño o a alguna habitación. También se le pueden presentar 

juguetes de causa-efecto conocidos para que los manipule o se le pude explicar el 

funcionamiento de un juguete nuevo y luego dejárselo para que él lo realice. 

f) Comprensión de la permanencia del objeto: Se puede evidenciar con la 
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evaluación de la memoria, es importante identificar si el niño le interesan los 

objetos que alcanza y si los vuelve a buscar así no estén presente, puede indicar 

el inicio de la compresión de símbolos concretos. 

g) Comprensión de la función del objeto: La funcionalidad de los objetos se 

alcanza en la medida en que se le ha modelado al niño cómo funcionan éstos. Es 

importante saber si el niño ha tenido la oportunidad de "observar" en los otros 

cómo actúan sobre los objetos. Se puede utilizar para la evaluación, objetos de la 

vida cotidiana, tales como cepillo de dientes, los zapatos, la llave del lavamanos, 

etc. 

h) Nivel de juego: Este aspecto va a depender mucho de las oportunidades que ha 

tenido el niño para interactuar con otros y del reforzamiento social que ha 

obtenido. Si para un niño sordociego es más reforzante meterse las manos a la 

boca o balancear su cabeza, que tocar a otros, su nivel de juego se va centrar en 

sí mismo. Es diferente a otro niño que se le ha estimulado el contacto social y que 

disfruta más de la interacción corporal que del aislamiento. 

i) Razonamiento espacial: El razonamiento espacial se alcanza a través del 

movimiento, si el niño es capaz de caminar o gatear, pude ir de un lado a otro 

trazando rutas que luego va a memorizar. Además de saber cómo graduar sus 

movimientos para alcanzar los objetos. 

j) Nivel de resolución de problemas: En la medida en que le planteamos pequeños 

problemas, tales como obstáculos en el camino, destapar paquetes de comida o 

pedir ayuda, se puede evaluar la capacidad para resolver problemas. La mayoría 

de estos niños crean demasiada dependencia de sus padres o cuidadores quienes 

le limitan la habilidad para "defenderse por sí solos". Extraído de Gutiérrez Laura y 

Serpa, Ximena. “Evaluación del Niño Sordociego”. Colombia.  

 

La siguiente es un ejemplo de una evaluación funcional integral, elaborada en 

octubre de 2002 por María Luz N. de Troconis sobre la base del formato de 

“Evaluación funcional de Socieven (1999) que a su vez está fundamentado del 
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texto “Diagnostic teaching” de Carol Crook, traducido y editado por Gloria Caicedo;  

y del material facilitado por el Programa Internacional Hilton Perkins sobre  

“Proceso de evaluación” traducido por Socieven A.C.  Módulo de Comunicación, 

Visión y Audición de la Universidad de Birmingham (UK). Revisión en setiembre 

del 2001 por personal docente del Programa educativo Socieven por lo que se 

anexan aportes del: “Cernimiento visual y auditivo funcional” del Programa de 

Servicios a niños y jóvenes adultos; del Departamento de Educación, Secretaría 

auxiliar de Servicios educativos integrales para Personas con Impedimentos, 

Sordo-ciegos en Puerto Rico. La Escuela de Ciegos y Disminuidos  Visuales n* 2 – 

General Pico – La Pampa, anexa aportes de Mr. Steve Perreault (1998) en función 

al Diagnóstico de enseñanza, material traducido por Beatriz Zoppi (2000). 

 

 Evaluación Inicial Funcional. 

 Las respuestas a estas preguntas nos darán una base más firme para poder 

establecer un informe pedagógico real, en el cual se establezca -qué puede hacer 

el alumno, cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace-, para a su vez 

iniciar con un plan educativo que cubra las necesidades especiales de los alumnos 

con discapacidad múltiple y sordoceguera, enfatizando que no solo se puede 

aplicar esta evaluación a estos estudiantes, sino que partiendo de las 

características propias, se podrá evaluar a todos los alumnos. 

INDICACIONES PARA EL EVALUADOR: Para realizar la evaluación inicial del 

alumno es necesario basarse en lo funcional. Es necesario ser muy observador y 

reflexivo ante el alumno, llevar un registro de anotaciones, responder ante 

cualquier mínimo indicio de respuesta del alumno (parpadeo, negación, agrado), 

dar tiempo a respuesta, ya que puede haber lentitud en captar o lentitud o 

dificultad para integrar la información. Es muy importante describir, explicar y dar 

ejemplos. 

A.- Evaluación funcional de la Audición: (Qué puede oír el niño, hablar, a qué nivel, 

sonidos ambientales, música; qué tipo de sonidos hace el niño; puede localizar 
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sonidos, describirlos, puede comprender significado) Evaluarlo entre dos o tres 

personas: una que esta con el alumno distrayéndolo, uno que observa, y otro que 

hace los sonidos. Cada aspecto debe contemplar sonidos del ambiente y 

cotidianos (puerta, teléfono, agua al servir, pelota al caer, auto, etc.) De voz, 

musical (tambor, campana, pandereta, pito, latas, piano, música) Debemos 

observar cualquier cambio de conducta, cuerpo, ojos u otros ante el sonido, para 

establecer el patrón de cambios de conducta. 

PREGUNTESE: ¿qué respuestas a sonidos observa Ud.? ¿A cuáles sonidos él 

responde de manera natural y cuál es la naturaleza de su respuesta? ¿Cómo 

responde a los sonidos? ¿Ubica la dirección del sonido? Especifique - ¿puede él 

escuchar su voz? ¿Disfruta del sonido? Si o No y explique - ¿Responde y/o imita 

ante la ausencia y/o presencia de sonido? ¿Logra imitar ritmos?  (Dos palmadas o 

más golpes, bailes, otros) ¿Hace sonidos para su propio placer? Si o No y 

explique. 

B.- Evaluación funcional de la visión: (lo que puede ver el niño, ojo derecho e 

izquierdo, ambos, tamaño de la letra, color...). Para evaluar cada aspecto 

especifique a qué distancia, el ángulo, el lado hacia donde voltea la cara, la 

postura que toma para ver, tipo de luz, si requiere fondo de contraste. 

PREGUNTESE: ¿qué es lo que él se queda viendo en el ambiente?, ¿Qué es lo 

que enfoca, de qué tamaño, a qué distancia y en qué ángulos?, ¿puede seguir los 

objetos en movimiento con luz natural? ¿Ante la luz de una linterna en un cuarto 

oscuro? ¿Parece ver y discriminar el color y el diseño?, ¿Después de algún 

tiempo, puede reconocerlo a Ud. o a una persona significativa para él, u objetos? 

¿Es difícil o fácil obtener su atención visual?, ¿Puede mantener buena atención 

visual en una actividad o constantemente levanta su visión de ella?, ¿Tiene el niño 

alguna fascinación por la luz al punto de que lo distrae de otras actividades?, 

¿Puede encontrar objetos que se le han caído?, ¿A qué distancia y de qué 

tamaño? ¿Se desplaza utilizando su visión? ¿Hay pérdida del campo visual? 

Para las personas con ceguera total, con percepción de luz o campo visual muy 
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disminuido, (Función viso-táctil-motor). Pregúntese: ¿Qué tan bien utiliza sus 

manos para compensar su falta de visión? ¿Maneja los objetos con cierta cautela? 

¿Está interesado en las diferentes texturas, detalles y función de los objetos? 

¿Está alerta ante la vibración o el contacto, busca su origen? ¿Interactúa con Ud. 

físicamente revisando lo que su cuerpo está realizando, siguiendo las acciones de 

sus manos? ¿Parece que lo toca a Ud. sólo como un objeto o como fuente de 

ayuda, placer, afecto, etc.? ¿Le permite a Ud. manipular su cuerpo para mostrarle 

cosas? ¿Tiene conocimiento sobre el braille? ¿Se ha iniciado en el pre-braille, 

utiliza el sistema braille, etc.? 

El oftalmólogo y el optómetra hacen la medición de la visión, para esto usan test 

estandarizados y los potenciales visuales evocados. 

C.- Evaluación funcional de la comunicación y del Lenguaje: 

- Comunicación expresiva: 

PREGUNTESE: ¿Cómo hace saber lo que él quiere? ¿Qué patrón de 

comunicación usa el niño para expresarse? ¿Cómo y cuándo los usa? (LSM, 

gestos naturales, señalando, llevando a la persona, otros sistemas) Explique - 

¿Resulta fácil o difícil entenderlo? ¿Cómo lo logra? Explique - ¿Comunica otras 

ideas aparte de sus necesidades? ¿Cuáles, de qué manera? Ejemplo - ¿Se 

comunica con un solo elemento? ¿Con cuántos elementos se comunica? De qué 

manera – Explique - ¿El niño participa en rutinas familiares? De qué manera- 

¿Cómo se entera de la situación familiar?  ¿Sobre qué hablan o se comunican?, 

¿Temas de interés del niño? ¿Cosas que manejan al hablar? ¿El niño habla o 

entiende cuando le hablan? ¿Usa el español oral? ¿Es el español oral su primera 

lengua? 

- Comunicación Receptiva: 

PREGUNTESE: ¿Qué clase de comunicación él entiende de los otros? ¿Cómo se 

comunican los demás con él? ¿Capta LSM, palabras, gestos naturales, dibujos, 

señalando? Explique - ¿Qué patrón de comunicación entiende el niño? Explique - 

¿A qué nivel de comunicación se encuentra el niño, según Van Dijk? (Resonancia, 
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coactivo, interactivo). Explique cuando tiene que usar cada uno de los niveles - 

¿Encuentra Ud. formas de cómo expresarle lo que Ud. quiere o necesita, de qué 

manera? Explique - ¿Le presta atención cuando se comunica con él? ¿Qué hace?  

¿Le imita a Ud. espontáneamente o él entiende cuando le pide que imite?  ¿Pudo 

captar la rutina de la sesión y/o del aula, de qué manera? 

Otros aspectos comunicacionales: 

PREGUNTESE: ¿En qué nivel de desarrollo de la comunicación se ubica al 

alumno según Rowland y Stremer Campbell, 1987? (1. Conducta pre-intencional, 

2. Conducta intencional, 3. Comunicación pre-simbólica no convencional, 

4.Comunicación Pre-simbólica Convencional, 5. Comunicación simbólica 

Concreta, 6. Comunicación simbólica abstracta, 7. Comunicación simbólica 

formal). Explique - ¿A qué tipo de indicadores responde? Explique - ¿Utiliza o 

necesita la lecto-escritura como comunicación? ¿Utiliza los gráficos como 

comunicación? Explique - ¿Sabe el alfabeto manual, impreso y dactilológico? ¿Lo 

usa?, ¿Lo capta al hacerlo visual y o táctilmente?, ¿Discrimina el alfabeto escrito 

en la palma de su mano, en relieve u otros? Explique – Vocabulario que tiene el 

alumno: nombres, adjetivos, verbos (nómbrelos). 

D.- Evaluación funcional del Nivel Cognitivo: (si es curioso, objetos que examina, 

personas, como lo examina, estilo de aprendizaje, como son los esquemas del 

niño, hace preguntas, nivel cognitivo...) 

PREGUNTESE: ¿Qué tan curioso es con respecto a su ambiente? ¿Se mueve 

espontáneamente para explorar alrededor de él? ¿Se interesa en las cosas 

nuevas que le muestran? - ¿Cómo manipula los objetos? ¿Tiene una forma 

repetitiva de manipular los objetos que encuentra? (Por ejemplo, ponérselos en la 

boca, moverlos rápidamente frente a sus ojos) o trata de desarrollar diferentes 

ideas con cada objeto - ¿Puede resolver problemas en situaciones simples: 

desarmar cosas, sacar algo de un recipiente, encontrar algo que le ha caído, 

poner los juguetes juntos? ¿Juega, qué tipo de juguetes prefiere? (son los 

juguetes acordes con su edad y sexo) ¿Juega de manera representativa: actúa 
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una conducta que le es familiar o imita la conducta del adulto? - ¿Interés que 

demuestra, estilo de aprendizaje? Descríbalo actualmente, elija ejemplos 

significativos - ¿Puede sentarse y atender a una actividad de una manera 

organizada? - ¿Parea, clasifica objetos o figuras geométricas y de qué forma? - 

¿Diferencia entre tamaños, colores u otros? - ¿Realiza la correspondencia de 

objetos? - ¿Conoce su cuerpo, partes del cuerpo? Explique al respecto. ¿Tiene 

conciencia de su propio cuerpo? ¿Dibuja o representa el cuerpo humano, se toca 

las partes del mismo por imitación? Explique - ¿Qué tipo de objetos o actividades 

le gustan? ¿Participa? ¿Dedica más tiempo? - ¿Cuánto tiempo logra permanecer 

en una actividad específica? ¿Mantiene su atención? ¿A que atiende? - ¿Podría 

decir en qué nivel cognitivo se encuentra según Piaget – Vigotsky, otros en esta 

área? 

E.- Evaluación funcional de la Interacción social y familiar: (relación con otras 

personas, con el medio, la comunidad, juegos) 

PREGUNTESE: ¿cómo es su interacción con el adulto? ¿Lo usa como medio de 

satisfacción de necesidades? ¿Cómo es su relación con sus pares y/o 

compañeros sordociegos o con discapacidad múltiple? ¿Cómo son sus 

habilidades de juego? ¿Juega, con qué juega? ¿Se aísla? ¿Tiene amigos? 

¿Asiste a eventos sociales con sus hermanos u otros familiares? Explique - ¿le 

gusta realizar paseos, visitas, actividades infantiles o juveniles, practica alguna 

actividad deportiva? Situación de los padres y la familia en relación con el alumno, 

relación con la escuela, accesibilidad, trabajo en equipo, fortalezas y debilidades. 

Otros relacionados con el área. 

F.- Evaluación funcional relacionada al Reto de la conducta: 

PREGUNTESE: ¿Se auto estimula? ¿Cómo? ¿Cuándo? (Describa) - ¿Es 

agresivo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? y ¿Dónde? ¿Cómo se controla? ¿Se auto 

agrede? - ¿Es pasivo? ¿Es hiperactivo? ¿Cómo y cuándo? ¿Organiza su propia 

conducta? ¿Qué hace? Describa - ¿Tiene hábitos repetitivos que interfieren con el 

aprendizaje? – Otros en esta área. 
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G.- Evaluación funcional Sensorial: (texturas, tolerancia corporal, respuestas a los 

estímulos, integración sensorial y otros). 

PREGUNTESE: ¿Cómo es su tolerancia al contacto físico? - ¿Tolera sustancias 

en su cuerpo: lociones, cremas, etc.? ¿Cómo es su reacción a los masajes? 

¿Cómo es su reacción a las texturas? - ¿Cuáles son las áreas de tolerancia en su 

cuerpo a los diferentes estímulos? (líquidos, cremas o texturas - ¿Cuál es su tipo 

de respuesta y que tiempo dure esa respuesta? ¿Se logra relajar? ¿Es tenso? 

¿En qué partes muestra tensión? Explique - ¿Cuál es su tolerancia al movimiento 

en círculos, columpio y otros? ¿Qué diría con respecto a su integración sensorial? 

H.- Evaluación funcional de competencias de Desenvolvimiento independiente y 

los hábitos.  (Si depende de alguien para hacer las cosas, explique). 

PREGUNTESE: ¿Cómo son las competencias del niño para comer, recoger la 

mesa, lavar sus utensilios, limpiar la mesa después de comer? Explique de qué 

manera- ¿Cómo son sus competencias para el uso del baño, cepillarse, lavarse 

las manos, peinarse, etc.? ¿Controla esfínteres? ¿Usa pañales?  ¿Se viste y/o 

desviste sólo? ¿Cómo? ¿Es independiente, necesita ayuda o es totalmente 

dependiente? Indique en cuales hábitos - ¿Va a comercios, comprende para qué 

son, realiza compras?  ¿Conoce la función del dinero, usa monedas? Explique - 

¿Usa y comprende el tiempo, el reloj, horario de las situaciones? ¿Diferencia la 

mañana, la tarde y la noche?  ¿Le dedica la familia tiempo para el desarrollo de 

estas competencias? ¿Qué solicita la familia como necesidad para abordar 

inicialmente? 

I.- Evaluación funcional de la orientación/movilidad y habilidades motoras: (tipo de 

movilidad, independencia al trasladarse, camina, reacción de su cuerpo con el 

espacio. Descripción de su deambulación y traslado). 

PREGUNTESE: ¿Necesita algún estimulo para moverse?  ¿Cuál es su tipo de 

movilidad? - ¿Cómo es su desplazamiento y orientación en espacios abiertos y 

cerrados?  ¿Cómo es su reacción ante los obstáculos del ambiente?  ¿Se moviliza 

usando la visión y/o audición como apoyo?  ¿Usa el tacto como guía para 
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trasladarse de un lugar a otro?  ¿Usa sus manos como guía? ¿La posición de sus 

manos es correcta? ¿Usa las técnicas de rastreo adecuadamente?  ¿Usa bastón o 

guía para trasladarse de un lugar a otro? ¿Tiene necesidad de alguna de estas 

técnicas?  ¿Cómo son sus reacciones ante espacios nuevos o desconocidos?  

Descripción de arrastre, gateo, sedente, dos puntos, bipedestación, habilidades 

motoras gruesas y finas - ¿Imita y/o tiene conciencia de las relaciones espaciales: 

arriba, abajo, de lado, delante, atrás? Explique. 

 Actividad Práctica.   

 

Elija a uno de sus alumnos y realice el ejercicio de planificar su atención 

educativa. Recuerde que lo realizará con el enfoque de la Planificación Centrada 

en la Persona es decir, debe ser flexible, posibilitar los soportes, apoyos, 

colaboración y participación entre la familia, profesionales y diversos agentes del 

entorno. 

Los elementos que necesita para llevarse a cabo con éxito son: 

1. Preparación.- Decidir al interior del grupo, el proceso de realización, valorar 

con la persona con discapacidad y/o con los miembros más significativos 

para ella, cómo llevarla cabo, cómo recoger los datos, etc. 

2. Evaluación comprensiva y funcional con la persona con discapacidad.- 

Necesidades, fortalezas, etc. 

3. Acordar el plan.- Metas, forma de conseguirlas, responsabilidades y 

compromisos. 

4. Implantarlo.- Realizar los compromisos adquiridos por cada  integrante del 

equipo. 

5. Seguimiento y revisión.- Es imprescindible realizar una valoración de todo el 

proceso, así como de la satisfacción y de los avances conseguidos por la 

persona. 

Recordemos también que hay diversos modelos de Planificación Centrada en la 
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Persona, para este ejercicio elegimos el modelo MAPs. 

Los MAPAS son una forma de planear para el futuro de un alumno joven. El 

nombre surge de  "Hacer Planes de Acción" ("Making Action Plans" = MAPas). En 

este proceso de planeación, las personas que conocen y se interesan por el 

alumno se reúnen (la familia, el estudiante, el equipo educativo, compañeros de 

clase y miembros de la comunidad). 

La participación es voluntaria. Todos los asistentes deben estar dispuestos a 

compartir información. El propósito de la reunión es el de desarrollar una visión 

compartida para el futuro del alumno. Los participantes en la reunión comparten lo 

que saben sobre el alumno, así como los sueños y deseos que tienen para su 

futuro, además de lo que desean evitar. Los resultados sirven como guía para la 

familia, la escuela y la comunidad; y contribuyen a mejorar la calidad de la vida del 

estudiante. 

Pasos: 

1.-  Preparar la Reunión: A) Identificar al facilitador. Esta persona trabaja con la 

familia para identificar quién debiera participar, así como el lugar y la hora 

convenientes para la reunión. B) Invitar a los participantes. 

2.- Describiendo al alumno. En la reunión, los participantes describen al alumno. 

Esta descripción está compuesta de las diferentes áreas de la vida del alumno. El 

facilitador registra lo que los participantes comparten en un pliego grande de 

papel. Esta descripción ayudará al grupo a formar a una visión conjunta para el 

alumno. 

La descripción está compuesta de las siguientes áreas: 

Historia.- ¿Cuáles son los eventos principales en la vida del alumno? Ejemplos: 

nacimientos, muertes, cambios de domicilio, cambio de escuela, salud, fechas. 

Fortalezas.- ¿Quién es el alumno? ¿Qué cosas hace bien? ¿Cuáles son sus 

talentos y destrezas? 

Gustos y Desagrados.- ¿Qué cosas le gustan y le disgustan al alumno? 
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Sueños y Temores.- ¿Cuáles son los sueños que se comparten para el futuro del 

alumno? ¿Qué cosas se desearía que no le ocurrieran al alumno? 

Un día ideal.- Cómo sería un día ideal para el alumno? ¿Cuándo tendría 

oportunidades para interactuar con otros? ¿Qué actividades serían significativas y 

motivadoras para él? 

3.- Desarrollando las metas y el plan de acción. 

A) Metas.- ¿Cómo podemos trabajar para lograr el día ideal del alumno? ¿Qué 

cosas podrían permitir que esta "visión" se realice? 

B) Plan.- ¿Qué cosas se necesitan para alcanzar las metas? ¿Qué apoyos se 

requieren? ¿Quién puede suministrar ese apoyo? ¿Quién debe darle seguimiento? 

C) Seguimiento.- ¿Cuándo deben de volverse a reunir las personas importantes 

(el equipo de apoyo)?  Tomado de Rodríguez Gil, Gloria. “MAPas. Planificando hacia el futuro 

de un alumno con deficiencias auditivas y visuales”. California Deaf-blind Services. 1999. 

Es necesario plasmar toda la información en un documento que refleje lo más 

importante o inmediato de la planeación. 

 

IV.- Cómo empiezo a trabajar con él. 

 

 Trabajo en equipo transdisciplinario 

 

Brindar una respuesta pertinente a las necesidades educativas de los alumnos con 

discapacidad múltiple supone un serio reto profesional, tanto actitudinal como 

técnico. En primer lugar, es preciso abandonar las consideraciones “paternalistas” 

que se tienden a establecer con ellos y adoptar una postura significativa de 

enseñanza-aprendizaje basada en un enfoque funcional, rescatando los aspectos 

más relevantes del modelo de Derechos Humanos,  un modelo verdaderamente 

social y humanista.  Se ha de potenciar las capacidades de los niños en sus 

aspectos físicos, afectivos, cognitivos y sociales, compensando y optimizando, en 
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lo posible, todas aquellas áreas que estén afectando sus procesos de desarrollo y 

aprendizaje. 

Frente a la necesidad de intervenir de manera eficaz, en la atención educativa de 

niños con discapacidad múltiple y/o sordoceguera, surge la inquietud por resolver 

las problemáticas en torno a la estructura y organización de los equipos que 

conforman los distintos profesionales, que  participan con programas específicos 

en el proceso educativo. 

A continuación se hace una descripción de los tres principales modelos de equipos 

profesionales, más frecuentemente utilizados en nuestro medio, los cuales son: 

Multidisciplinario, Interdisciplinario y Transdisciplinario. 

Definición de equipo. Tiene dos o más miembros y pueden asumir diferentes 

funciones. Es una modalidad de trabajo. El trabajo es compartido y unificado. Se 

programa formalmente, durante un periodo de tiempo. El propósito es intercambiar 

ideas, con un objetivo común. Se comprometen en las interacciones participativas 

que complementan y aumentan la efectividad del grupo. Esta modalidad, se 

desarrolla en una atmósfera solidaria, permite fluir criterios de cada uno de sus 

miembros. Cada persona del equipo conoce su responsabilidad y se rigen por 

reglamentaciones de la persona que conduce la reunión. 

Estilos de Equipos. 

Equipo multidisciplinario. A través de este modelo los profesionales de diversas 

disciplinas trabajan individualmente con el niño. Este modelo fue diseñado para 

resolver las necesidades de los niños, con los ajustes médicos. Es la primera 

intervención de la familia y el niño, con los profesionales de educación. Se trabaja 

de forma individual con el niño. Es muy importante en esta interacción, toda la 

información posible que puedan ofrecer los padres. Según van terminando los 

especialistas, pueden ir informándoles a los padres de una manera informal como 

va evolucionando el niño en cada una de las áreas. En caso que se dificulte para 

el especialista obtener una repuesta concisa del niño, pueden los padres, cooperar 

con este momento, esto ayudara, a observar, cual es la situación real y funcional 
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del niño. 

Equipo interdisciplinario. Representan una orden más alta de evolución en la 

escala de equipo. Lo más característico de este modelo, es la función del 

coordinador del equipo, que integra y organiza los distintos aportes profesionales, 

por medio de un plan cooperativo. El objetivo de este plan, es integrar los 

tratamientos en pos de una evolución más eficiente.  

Proporciona una estructura de fórmula para la interacción y comunicación entre los 

miembros del equipo que les animan a que compartan la información. Las 

decisiones del grupo están atadas entre sí. Esto facilita la puesta en práctica de 

los programas. Debe incluir cuantas disciplinas sean necesarias, para determinar y 

recomendar exactamente quienes intervendrán en el desarrollo educacional del 

niño. La reunión se realiza junto con los padres, se apoya fundamentalmente en 

los resultados obtenidos en el equipo multidisciplinario. Intercambian ideas, llegan 

a conclusiones concretas. Analizan con profundidad las metas a cumplir con el 

estudiante y que disciplinas intervendrán en el programa. 

Equipo transdisciplinario. Diseñado originalmente para servir a infantes en alto 

riesgo de inhabilidades múltiples. Este modelo se caracteriza por transferir, 

compartir informaciones acerca de las habilidades que adquiere el niño. En 

contraste a los acercamientos multidisciplinario e interdisciplinario. El modelo 

transdisciplinario, incorpora servicios directos con el niño. Cada uno realiza 

diferente función, pero persigue un objetivo común. Las tareas la realizan 

recíprocamente. Las responsabilidades son compartidas. Ponen en práctica 

un programa a desarrollar con el niño, con estrategias terapéuticas y 

actividades funcionales. Esta modalidad de trabajo permite la interrelación entre 

los miembros. Todos colaboran con sus conocimientos para unificar las metas y 

dar solución al problema. Debe haber interacciones sistemáticas. Belkis Oberto 

Sánchez. “Formación de un Equipo Transdisciplinario. Influencia de la Familia”. Educational 

Leadership Program. Hilton-Perkins Program. Perkins School for the Blind.  Cuba. 2002. 

De acuerdo a la investigación, el aspecto más poderoso del modelo 

transdisciplinario es el énfasis que pone en incorporar, a la enseñanza de día-a-
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día de los estudiantes con discapacidad, la experiencia de los especialistas. En 

este modelo los especialistas laboran dentro de las aulas de clases. Ellos pueden 

proporcionar instrucción o terapia directa al estudiante durante las actividades 

normales de clases, pueden servir de modelos, entrenadores, o supervisar las 

intervenciones que otros proveen. Con frecuencia ellos combinan varias funciones. 

Otro aspecto poderoso del modelo es que, siempre que es posible, los 

especialistas, instructores y los miembros de la familia colaboran unidos 

para diseñar las actividades de enseñanza. El trabajar en equipo permite que 

los especialistas, las maestras y las familias trabajen unidos para enseñar 

las habilidades dentro de contextos naturales en donde existe más 

oportunidad para que se practiquen más frecuentemente. Consultado desde: 

http://www.tsbvi.edu/seehear/spring98/joseph-span.htm.  

Se mencionan tres postulados que caracterizan a este modelo de trabajo en 

equipo: El primero es Compartir; compartir conocimientos y prácticas básicas, 

compartir habilidades, técnicas enseñando a interpretar situaciones específicas, 

compartir la realización de algunas técnicas profesionales.  

El segundo postulado, está relacionado con la disposición positiva y motivada 

de parte de los especialistas que conforman el equipo de integrar y compartir los 

conocimientos y habilidades mencionadas, como un requisito fundamental para su 

adecuado funcionamiento.  

Por último, la importancia de intercambiar la información técnica a través de las 

consultas del agente primario (profesora o madre) con los especialistas, más que 

la atención directa de ellos al niño.  

 Actividad de Reflexión 

En una Reunión de Consejo Técnico, tomen tiempo para realizar esta actividad: 

 ¿Cuál es la forma de colaboración actual, en su Centro de Trabajo?  

 ¿Cómo podemos, al interior del Centro Escolar, integrar un equipo 

transdisciplinario, que mejore el proceso de planeación e intervención 
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educativa de nuestros alumnos? 

 ¿Cómo podría usted, desde su posición, apoyar la formación de un equipo 

transdisciplinario? 

 ¿Cuáles de los elementos expuestos serían fáciles de implementar, cuáles 

difíciles? 

 Rutinas 

La rutina es una estrategia de enseñanza que enfoca los esfuerzos del equipo 

hacia actividades específicas que ocurren con frecuencia en el horario del 

estudiante. Las rutinas están diseñadas para enseñar habilidades especiales 

específicas a los estudiantes que necesitan consistencia y repetición para 

aprender. Al ir aprendiendo las habilidades, el nivel de participación del estudiante 

aumenta. Cualquier actividad puede ser convertida en rutina cuando los miembros 

del equipo planean lo que van a enseñar y adaptan la rutina para el estudiante. 

Una actividad no es una rutina a menos que llene las siguientes normas: 

 Existe una señal clara para el estudiante que la actividad está a punto 

de comenzar. 

 Los pasos de la actividad ocurren en la misma secuencia cada vez que 

se hace la actividad. 

 Cada paso es hecho de la misma manera, cada vez, (los mismos 

materiales, la misma persona, el mismo lugar). 

 Las modificaciones y técnicas previstas por los especialistas son 

implementadas exactamente como se ordena. 

 Se provee mínima ayuda con el objeto de permitir que el estudiante 

haga por sí mismo tanto como sea posible. 

 El paso de la enseñanza es mantenido precisamente hasta que la 

actividad se termine (no haya conversaciones, ir a buscar algo que se le 

olvidó, o añadir otros pasos nuevos o diferentes que no sucederán la 
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próxima vez que se haga la actividad. 

 Se le da al estudiante una señal clara cuando la actividad se termina. 

¿Por qué las rutinas valen la pena? 

El poder de la rutina consiste de un plan preciso de lo que el estudiante va a hacer 

y cómo lo va a hacer en cada paso de la rutina. Muchos estudiantes son capaces 

de aprender nuevas habilidades y participar a un nivel más alto cuando se usa 

esta estrategia porque ellos necesitan los siguientes elementos que las rutinas 

proveen: 

 Pronóstico: "Yo sé lo que va a suceder desde el principio hasta el final". 

 Consistencia: "Yo sé lo que se supone que debo hacer". 

 Anticipación: "Cuando tú haces eso, yo sé qué tengo que hacer para 

prepararme". 

 Práctica: "Yo recuerdo lo que hice la última vez y esta vez puedo tratar 

de hacer más." 

Los estudiantes con discapacidades severas raramente hacen cada paso de la 

rutina independientemente, pero se les proporciona la dignidad de hacer todo lo 

que ellos física y cognitivamente son capaces de hacer. 

¿Cómo son las rutinas? 

La hora de la comida es una buena actividad para desarrollar una rutina porque 

usualmente se hace tres veces al día. Las oportunidades para practicar son 

frecuentes. El plan del equipo puede ser algo parecido a lo siguiente: 

1. Coger la cuchara de la caja de calendario para comenzar la actividad. 

Habilidad meta: Exploración táctil de objetos en el calendario para encontrar la 

cuchara. 

Persona responsable: Maestra  

Estrategia: La maestra  demuestra la técnica a la asistente para disminuir la 

aversión del estudiante hacia la manipulación mano-sobre-mano. 



61 

 

2. Llevar la cuchara al lugar de comer 

Habilidad meta: Sostener cosas en la mano, soltar las cosas. 

Persona responsable: Terapista ocupacional 

Estrategia: La TO demuestra, a la asistente de maestra, la técnica para coger y la 

técnica de punto de presión para soltar. La asistente de maestra implementará la 

instrucción. 

3. Dar la cuchara a un adulto para solicitar la comida 

Habilidad meta: Usar un objeto para solicitar 

Persona responsable: Maestra de comunicación. (MC) 

Estrategia: MC demuestra la técnica de “tocar- tomar- entregar” a la asistente de 

maestra. La asistente de maestra implementará la instrucción. 

4. Comer 

Habilidad meta: Manipular la cuchara para comer 

Persona responsable: TO 

Estrategia: TO provee equipo adaptado y demuestra la técnica a la asistente de 

maestra. La asistente de maestra implementará la instrucción. 

5. Colocar la cuchara en el lavabo al terminar la actividad 

Habilidad meta: Mantener cosas en la mano, colocar el objeto en un lugar 

intencionalmente. 

Persona responsable: Maestra y TO 

Estrategia: La TO demuestra la técnica de apoyo de brazo a la asistente de 

maestra quién implementará la instrucción. La maestra  resalta  el lugar en donde 

se coloca la cuchara.  

Extraído de  Smith, M. “La capa de José....como el Equipo Transdisciplinario”. Depto. de Servicios 
TSBVI, 2010.  Desde http://www.tsbvi.edu/seehear/spring98/joseph-span.htm 
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 Anticipación y Calendarios 

El desarrollo de la comunicación se ve afectado tremendamente por la pérdida 

combinada de la visión y del oído. Como resultado, los estudiantes sordociegos 

tienen necesidades de un programa de comunicación muy fuerte. El sistema de 

calendarios juega un importante rol en el apoyo y ampliación de las 

comunicaciones de los estudiantes. 

Una vez establecida las rutinas de su salón de clase, podemos empezar a pensar 

en utilizar un Calendario. 

El Calendario “proporciona amplias oportunidades de “compartir el mundo” con 

personas con impedimentos sensoriales múltiples. Refuerza la conversación con 

un estudiante a un nivel muy básico de desarrollo, pero también para esos 

individuos que han alcanzado el nivel de simbolización. Sin embargo, pienso que 

la fortaleza más grande del SISTEMA DE CALENDARIO es, que es un “Sistema 

abierto”. Puede adaptarse a las necesidades de la persona. Puede usarse, como 

Robbie pone muy claramente, en el hogar por los padres o como nosotros lo 

usamos ahora, en los lugares de trabajo para los sordociegos o incluso en 

hogares para ancianos con deterioros visuales y auditivos”. Jan van Dijk, Ph. D. Sint- 

Michielsgestel, Países Bajos. 

Estudiantes que podrían beneficiarse con el uso de los calendarios: 

o Estudiantes con discapacidad visual y discapacidad múltiple. 

o Estudiantes con sordoceguera. 

o Estudiantes con autismo. 

o Estudiantes con otras necesidades que los ponen en situación de no 

entender, participar y/o dirigir eventos que los rodean. 

o Cualquier estudiante que necesita ayuda estructurada, organizar su tiempo 

y actividades. 

Beneficios de los Sistemas de Calendarios  

 Juega un importante rol en el apoyo y ampliación de la comunicación 

de los estudiantes.  
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 Cuatro áreas, que son importantes para incluir en los planes de 

comunicación de los estudiantes: 

1. Formas (cómo nos comunicamos). 

2. Las funciones comunicativas (porqué nos comunicamos). 

3. El desarrollo de tema (de qué hablamos). 

4. Las conversaciones Sociales 

Calendarios y Apoyo Emocional 

 Para enseñar a estudiantes sordociegos, hay una necesidad de crear 

confianza y un vínculo genuino con ellos. El calendario puede ayudar al 

desarrollo de una relación de confianza.  

 El calendario proporciona la seguridad de saber qué es lo que va a pasar. 

 Usando de forma consistente la rutina del calendario para cada actividad, 

tomándose el tiempo para explicar cuando una circunstancia, más allá de 

nuestro control, cambia la actividad y asegurándose de que las actividades 

del calendario se realicen dentro de lo humanamente posible. 

 Si hay un cambio inesperado en la rutina, puede notificarse a los alumnos 

sobre esto de antemano. Aun cuando ellos no estén contentos por el 

cambio, pueden tranquilizarse ya que todo lo demás todavía sigue en curso. 

 El calendario también anticipa a los estudiantes sobre las cosas que verá 

más adelante y estarán contentos por eso. Hace una actividad un poco más 

fácil porque hay una actividad favorita programada para más tarde. 

 Los calendarios dan a los estudiantes el control sobre sus vidas ya que la 

mayoría de la gente disfruta cuando ellos toman decisiones.   

“13 Afortunados” Pasos para el éxito 

Capacitación 

1. Reúna bibliografía, artículos y folletos sobre calendarios. 

2. Solicite y asista a capacitación sobre este tema. Involucre a varias personas del  

equipo de enseñanza del estudiante, en la capacitación del calendario.  
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3. Vea si hay otros en su zona escolar o en las áreas circundantes que estén 

usando los calendarios. Una visita para ver la implementación y  compartir ideas 

es sumamente útil. 

Desarrollando el Calendario 

4. Prevea una cierta cantidad de trabajo en el comienzo de un calendario. 

5. Deje tiempo en su programa diario para llevar a cabo algo nuevo.  

6. Una vez que todo está listo, haga un ensayo de la rutina antes de empezar con 

el estudiante.  

Implementando el Calendario 

7. Haga el calendario diariamente. 

8. En el comienzo, haga cualquier cosa para cumplir lo que se fija en el calendario.  

9. En un principio, tenga la misma persona haciendo la rutina del calendario con el 

estudiante, para proporcionar consistencia y poder evaluar que necesita ser 

ajustado.  

10. Cambie un componente del calendario por vez (esto es, formato y 

representación).  

11. No deje de hacer el calendario diario solamente porque los estudiantes han 

memorizado su programa diario. Amplíe el calendario para enseñar más 

información sobre piezas de tiempo y  vocabulario de tiempo. 

12. Grabe en videos los calendarios de los estudiantes al fin del año escolar, para 

que el nuevo personal sepa cómo empezar de nuevo al comienzo del próximo 

ciclo escolar.  

13. Si el equipo siente que un calendario es importante para el estudiante, 

necesita ser documentado claramente en el PEI.  

Antes de comenzar un calendario, usted debe... 

 Determinar las modificaciones que necesita el estudiante para acceder 
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apropiadamente a la educación. 

 Desarrollar un programa de comunicación individual para el estudiante. 

 Diseñar un programa de actividades organizadas y variadas que puedan ser  

representadas por el calendario. 

TIPOS: 

1. Estantería de Anticipación 

Beneficios: 

Comunicación 

 Asociación entre una actividad y un objeto en particular. 

 Proporcionan al estudiante y al maestro temas para entablar 

conversaciones. 

Tiempo 

 Introducen principios de los conceptos de tiempo (pasado y futuro). 

 Al estudiante se le presenta el vocabulario para representar esos 

conceptos. 

Apoyo Emocional 

 Proporciona un sentido de seguridad, porque el estudiante sabe lo que 

pasará luego. 

 Se dirige a los cambios inesperados en la rutina del estudiante de 

antemano, para que esté preparado. 

Cognición 

 Nivela el aumento de excitación a través de la anticipación. Dan 

oportunidades a los estudiantes de recordar las acciones, objetos, 

situaciones y personas que están asociadas con un evento y organizar una 

respuesta. 

 Cuando el estudiante entiende lo que está pasando, es más fácil para él 

recibir nueva información. 
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¿Qué hacer si el estudiante no está listo para utilizar un Sistema Calendario? 

 La estantería de anticipación es el nivel de entrada al sistema de 

calendarios.  

 Si el estudiante no está listo para esto, entonces el énfasis se debe poner 

en desarrollar su participación en las rutinas, entrando en las interacciones 

y el nivel de resonancia de la metodología de Van Dijk.  

2. Calendarios Diarios 

Beneficios: 

Comunicación 

 Puede ocurrir el hacer elecciones para las actividades diarias. 

 El diseño y la estructura de la rutina del calendario apoyan el diálogo. 

Tiempo 

 Los conceptos de futuro y pasado de expanden. 

Apoyo Emocional 

 Proporciona seguridad porque el estudiante sabe lo que está planeado para 

un día entero. 

 Los cambios inesperados en la rutina del estudiante pueden ser anticipados 

y él estará preparado. 

 El estudiante puede regresar al calendario y verificar el programa tanto 

como lo necesite para tranquilizarse o recordar. 

Características: 

 Deben ser fuertes y estables, con segmentos claramente definidos, cada 

segmento o “tramo”  es una actividad. Colocando una lista visible 

explicando qué objeto es para cada actividad. 

 El tamaño del calendario completo debe estar en proporción al niño, no 

debe ser más grande al espacio que hay entre sus brazos extendidos. 
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 Las secciones del calendario deben tener el tamaño apropiado. Cada 

“tramo” debe ser un poco más grande que la mano del estudiante. 

 Los formatos deben ser individualizados para cada estudiante.  

 Libros de calendarios pueden hacerse también poniendo un bolsillo o Velcro 

en cada página para sostener la clave del calendario o lámina.  

 Se trabajan los conceptos de pasado, presente y futuro. 

3. Calendarios Expandidos: 

Beneficios: 

 Comunicación 

 Puede ocurrir el hacer elecciones para las actividades diarias. 

 El diseño y la estructura de la rutina del calendario apoyan el diálogo. 

Tiempo 

 El tiempo representa un extenso pasado y futuro. 

 Es estudiante es consciente de múltiples eventos pendientes, así como el 

orden en que ellos ocurrirán. 

Apoyo Emocional 

 Proporciona seguridad porque el estudiante sabe lo que se planea para el 

futuro. 

 Le permite al estudiante participar en la programación de su tiempo, esto le 

da mayor control sobre su vida. 

 El estudiante puede regresar al calendario y verificar su programación tanto 

como sea necesario para tener certeza. 

Ejemplos de Calendarios Expandidos: 

a) Calendario Semanal:  

 Cada espacio representa un día en lugar de simplemente una actividad. 

 La secuencia de tiempo se mueve de izquierda a derecha (1er. día, 2º día, 

3er. día). 
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 Cada día de la semana necesita una seña visual y/o táctil distinta, para que 

el estudiante aprenda a distinguir un día de otro. 

 Es útil seleccionar una actividad importante y vincularla a un día particular 

de la semana. 

 Programar sábado y domingo. 

 Puede utilizarse junto con un calendario diario para que el estudiante 

conozca que ocurre a lo largo del día. 

b) Calendario Multi-semanal: 

 Una vez que el alumno entiende el concepto de una semana, una 2ª. 

semana puede ponerse junta para conformar un calendario bi-semanal. Es 

útil tener un evento muy atractivo en la 2ª. semana para que el alumno esté 

motivado para distinguir el tiempo. 

 La nueva destreza es entender que 2 días separados pueden tener el 

mismo nombre (último martes y martes próximo). 

 Un color/fondo diferente podría ayudar a que se distinga una semana de la 

próxima. 

 El estudiante puede estar usando también un calendario diario. 

 Después de que el estudiante demuestre habilidad para interpretar la 2ª. 

semana, puede agregarse una 3er. semana. 

c) Calendario Mensual: 

 Después de que el estudiante entiende y usa 3 semanas, se agrega la otra 

semana para completar 1 mes. Programar esto para hacerlo en el 1er. día 

de un nuevo mes. 

 Es útil numerar los días así el estudiante puede empezar a trabajar en las 

fechas. 

 El estudiante debe aprender el nombre del mes en curso. 

 Puede fijarse en la pared de izquierda a derecha en sucesión como 

progresa el año. Esto facilita al estudiante referirse a eventos pasados. 

d) Calendario Anual: 
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 Al ganarse experiencia en el uso del calendario mensual, 2 meses pueden 

presentarse juntos. 

 Introduzca 2 nuevos meses al mismo tiempo y programe algunos eventos 

importantes a lo largo de ambos. 

 Después de que el estudiante pueda referirse a 2 ó 3 meses a la vez, 

estará listo para un formato de calendario anual. 

 El estudiante está aprendiendo que hay 12 meses en un calendario anual y 

que se suceden en un orden predecible. Puede aprender que éste 

calendario se llama “año”. 

Información para Padres 

 Usted es miembro del equipo educativo de su niño y tiene información 

esencial para compartir, asegúrese de participar activamente en su 

desarrollo: 

 Completando la evaluación con respecto al periodo de tiempo. 

 Seleccionando los materiales para representar presente, pasado y futuro. 

 Creando un objeto de tiempo que su niño pueda entender. 

 Seleccionando actividades significantes para representar en el  calendario. 

 Elaborando el calendario para la escuela y la casa. 

Usando un calendario en casa (versión simplificada): 

 Concéntrese en las necesidades inmediatas.  

 Encuentre un lugar accesible para el calendario. 

 Use los símbolos de la escuela tanto como sea posible.  

Blaha, Robbie. “Calendarios Para Estudiantes con Múltiple Discapacidades Incluido 
Sordoceguera”. Texas School for Blind and Visually Impaired. 2001. Traducción al Español, 
Daniel Bozzano y Libertad Basso. 

 

 Metodología Van Dijk 

El enfoque basado en el movimiento fue creado por Van Djik como un vehículo 

para favorecer el diálogo del niño con el mundo exterior, considera que la 
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comunicación abierta sólo podrá tener lugar en el marco de una “relación – mutua 

- de movimiento – y - acción.” Aprender haciendo- proceso de asignación de 

significado a los objetos. Establece que las experiencias motoras constituyen 

el fundamento de todo aprendizaje. 

La educación se considera un proceso de mejora de la cantidad y calidad de las 

interacciones entre el alumno y las personas, objetos y acontecimientos de su 

entorno. 

El movimiento forma parte de todo lo que el niño hace. Es el medio través del cual 

descubre el Mundo y su individualidad. El movimiento afecta a todas las áreas 

cruciales de la necesidad educativa. Geary (1980) afirma que, durante los dos 

primeros años de vida, la cognición, la comunicación y el aprendizaje motor 

mantienen relaciones armónicas, y que un problema en una de estas esferas 

provoca trastornos en las otras dos. 

Van Dijk, quien propugnó su empleo como vehículo para mejorar la comunicación 

funcional y las aptitudes sociales de los niños sordo-ciegos,  subraya que “no es 

un método ni una técnica, sino una filosofía, un modo global de considerar a 

cada niño combinado con un marco teórico flexible”; en donde la función del 

profesor es:   

a) proporcionar puntos de referencia que permitan al alumno organizar su mundo. 

b) estimular y motivar al niño para comunicarse y relacionarse con el mundo que le 

rodea. 

El elemento central del enfoque basado en el movimiento lo constituyen el propio 

alumno y sus necesidades, deseos o intereses únicos. El objetivo es que el niño 

alcance mayor distancia, esto es que se perciba como diferente del entorno. A 

este respecto sugiere que el adulto se mueva con el niño en función de: 

o Brindarle  experiencias ambientales. 

o Desarrollar un diálogo no verbal entre el niño y otra persona. 

o Desarrollar un diálogo entre el niño y el mundo del que forma parte. 
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Etapas: 

Nutrición.- Por nutrición se entiende el desarrollo de un vínculo social acogedor 

entre el niño y otra persona. Van Dijk  habla de nutrición como de un sentimiento 

de seguridad, un “sentirse en casa  con uno mismo y con otro” 

El amor, el afecto y una estimulación agradable recibidos de otra persona 

constituyen la base de la relación de confianza.  

Resonancia.- “Efecto producido a las vibraciones de otro cuerpo”. Es la primera 

etapa de este método. El adulto se mueve con el niño mostrándole objetos que 

poco a poco le interesen y espera su reacción. Las actividades tienen la forma de 

parar-comenzar. Define la resonancia en términos de movimientos rítmicos que 

reverberan desde el niño cuando se interrumpe súbitamente un estímulo  

agradable. En este nivel, la resonancia se logra por lo general a través de 

movimientos de todo el cuerpo, pero también puede ser suscitada mediante otras 

formas de estimulación sensorial. Objetivo: suscitar respuestas naturales, no 

imponer o modelar respuestas artificiales. 

Movimientos Co- activos.- El objeto de este nivel; favorecer el conocimiento de 

la realidad a través de la experimentación y exploración apoyado por el adulto. 

Propósito; aumentar la distancia entre el yo y el entorno. Comienzo del proceso de 

distanciamiento entre el entorno y su representación. Esta es la principal diferencia 

entre actividades co-activas y de resonancia, la distancia física. Es la realización 

de las actividades por medio de la comunicación  con el cuerpo del maestro y del 

alumno,  en diferentes posiciones; atrás, adelante, de  lado. Los movimientos de 

todo el cuerpo (caminar, saltar) son los más habituales en la fase inicial de la 

instrucción en este nivel. Dichos movimientos pueden ser ampliados mediante la 

introducción de obstáculos que el niño deberá sortear. Los movimientos coactivos 

más funcionales son los que comprenden el uso de objetos en acontecimientos 

cotidianos (por ejemplo, limpiar la mesa después de la comida, volver a colocar los 

materiales en su sitio, vestirse después del baño en la alberca). 

Referencia no – representacional.- En la referencia no representativa, el niño 



72 

 

indica y sitúa las partes de su cuerpo (brazos, piernas, cabeza, etc.) en respuesta 

a un modelo tridimensional (una persona, un muñeco, una figura de arcilla). El 

niño ya ha alcanzado un nivel de comunicación y es capaz de reconocer objetos, 

personas o acciones por las cualidades significativas que las caracterizan 

mediante referencias y estas le ayudan a seguir secuencias, ejecutar tareas o 

emitir demandas sin la guía directa del adulto. 

Imitación.- Todas las actividades de imitación se centran sobre la comprensión 

por parte del niño de la correspondencia entre sus acciones y las acciones 

observadas en los demás  y sobre su habilidad para escenificar las cualidades 

dinámicas de las acciones observadas.  Las actividades de imitación también 

pueden emplearse para enseñar al niño cómo se hacen las cosas y  reforzar la 

capacidad del niño para ampliar sus imágenes mentales de las cosas vistas, oídas 

y/o sentidas. En la imitación diferida, el niño reproduce un modelo cuando éste ha 

dejado de estar presente. En este nivel se suele empezar con movimientos de 

todo el cuerpo (levantarse, sentarse, caminar), que dan paso a movimientos de 

miembros y manos. Los movimientos corporales simétricos (por ejemplo, empujar 

un objeto con ambas manos) son más fáciles de reproducir que los de índole 

asimétrica (por ejemplo, dar una patada a un balón). Asimismo, Los movimientos 

que tienen por objetivo el propio cuerpo (por ejemplo, ponerse un sombrero) se 

consideran más básicos que los que se ejecutan sin medie contacto corporal (por 

ejemplo, hacer un signo de "quiero”. 

Van Dijk (1966) recomienda que las actividades miméticas que se realicen con 

objetos cuyos componentes motores sean obvios (por ejemplo, un juguete 

predilecto, un peine, un vaso). Por otra parte, dichas actividades deben estar 

encuadradas en las rutinas de la vida cotidiana. 

Gestos Naturales.- El gesto natural se define como una representación motora 

del modo en que el niño emplea normalmente un objeto o participa en un 

acontecimiento. El educador debe observar cómo interactúa espontáneamente el 

niño con los objetos de su ambiente para determinar los gestos que son naturales 

para él.  
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Van Dijk (1968) sugiere que el educador inicie el gesto inmediatamente antes de 

que el niño espere algo (por ejemplo, un refresco a la hora del bocadillo). En 

primer lugar, el gesto se hace con el objeto presente, de modo que el niño pueda 

establecer una asociación visual a táctil antes de recibir la bebida. Cuando el niño 

haya reproducido el gesto con el objeto, se realizará la primera sin la presencia del 

segundo, a fin de inducir una conducta de petición. 

Señala que una vez el niño sea capaz de utilizar de forma espontánea una serie 

de gestos naturales en el contexto de sus rutinas cotidianas, dichas gestos podrán 

ser transformados en signos manuales a través de procesos de desnaturalización 

y descontextualización. La desnaturalización supone una modificación gradual del 

gesto natural a través de indicaciones táctiles y modelados sistemáticos para 

convertirla en un signo estandarizado. La descontextualización consiste en el 

desarrollo de anticipaciones e imágenes mentales por parte del alumno. Este 

proceso permite al niño pedir objetos y acciones fuera de sus contextos naturales 

(por ejemplo, pedir alimento cuando tiene hambre, y no sólo cuando la comida 

esté a la vista). Extraído de Jan Writer. “Aplicación de un enfoque basado en el movimiento a la 

enseñanza de alumnos deficientes sensoriales y plurideficientes.” 

Van Dijk (1984) hace tres sugerencias para ayudar al alumno a entablar una 

adecuada relación afectiva en este nivel: 1) limitar el número de personas que 

trabajan con él; 2) establecer una rutina de actividades cotidianas a su alrededor, y 

3) distribuir los estímulos externos de modo que se eviten tanto la sobre 

estimulación como la infra estimulación. Róbinson y Allen (1975) previenen al 

educador contra la práctica de sujetar al niño impidiéndole el movimiento libre de 

piernas y brazos; se debe sostener al niño “con los brazos abiertos”, permitiéndole 

escoger entre permanecer al lado del educador o alejarse de él. 

 

 Actividad de Comprensión 

En el siguiente cuadro anota ejemplos concretos de actividades que se puedan 

realizar en cada una de las etapas de la metodología Van Djik. 
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Etapa Actividad 

Nutrición  

Resonancia  

Movimientos Co- activos  

Referencia No- 

representacional 

 

Imitación  

Gestos naturales  

 

 

 Currículo funcional y ecológico 

¿Qué es el Currículum Funcional Ecológico? 

 Es un instrumento  que tiene como objetivo permitir una gran discusión para que 

nuevas ideas, sugerencias y contribuciones sean añadidas a fin de mejorar y 

fortalecer la educación de los niños/as con discapacidad.  Es un proyecto 

continuo, modificable a las necesidades de los niños/as, de sus padres/madres de 

familia y de las instituciones que son los responsables de cada momento 

educativo 

Este modelo está diseñado para determinar las destrezas prioritarias que el 

alumno necesita para funcionar en ambientes presentes y futuros. 

Las destrezas prioritarias son consideradas funcionales, significativas, y 

apropiadas para la edad. 

 Filosofía 

 ·  Está basada en la idea de ofrecer una atención global con el objetivo de atender 

a las necesidades especiales, promoviendo  el desarrollo de sus habilidades. 

·  El aspecto más importante del programa es el lenguaje y la comunicación en 
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todas sus formas como el habla, la escritura, dibujo, Braille, gestos, lenguaje de 

señas, objetos o cualquier otro sistema de comunicación aumentativo alternativo. 

·   Una orientación familiar constante en conjunto padres/madres de familia - 

institución educativa. Permite que los niños sean parte de la programación, 

además de que participan en las decisiones de la educación de sus hijos 

·   Investigaciones realizadas demuestran que las expectativas de los 

padres/madres de familia, sus sueños y deseos, facilitan la definición de las 

primeras actividades que van a desarrollar con sus hijos, así como las formas de 

comunicación que deben ser utilizadas 

·   El niño que es aceptado e incorporado al ambiente familiar puede ser un 

miembro participativo y activo en la comunidad en que vive 

·   La programación de tipo global permite una mejor calidad de vida para los  

niños/as y sus familias, ofreciendo a todos el derecho del ejercicio de su 

ciudadanía 

  Modelo funcional y ecológico 

 ·  Es Funcional, porque incluye todas las áreas de desarrollo referentes a las 

necesidades actuales y futuras de los niños.  

 ·  Es Ecológico, por cuanto, considera al ambiente diario de los niños y de sus 

necesidades, integrando al servicio educativo - hogar, familia – comunidad, 

respetando el medio cultural, ambiental, social y económico de los niños. 

 Perspectiva funcional y ecológica 

 Para el desarrollo de habilidades  de los niños se necesita  un futuro lo más 

autónomo posible,  integrado a  su servicio educativo, a la familia y comunidad  y 

para ello es necesario contar con 

 ·    Un ambiente físico y social que tenga las mejores condiciones 

·     Con el conocimiento  de los comportamientos comunicativos que se dan en el 

ambiente 
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·     La identificación y comprensión por parte de los profesionales de los distintos 

factores, situaciones y ambientes que influyen y hacen que cambien sus 

comportamientos comunicativos 

·     El análisis de los comportamientos comunicativos en el contexto de 

habilidades prácticas, habilidades de la vida diaria, actividades en el servicio 

educativo, las distracciones y recreaciones. De esta manera los comportamientos 

comunicativos tienen una mejor valoración y comprensión en una situación de 

interacción con otros en distintas circunstancias 

·    El aprendizaje de las  habilidades de la vida diaria mejora la integración a 

familia, comunidad y al servicio educativo 

·    Observaciones, evaluaciones, valoraciones e intervenciones de los 

profesionales, realizadas en un contexto de actividades naturales y significativas 

·    La intervención dirigida a la estructuración de un ambiente físico  y social 

teniendo en cuenta sus necesidades, sus preferencias, habilidades e intereses. 

Requisito indispensable para el logro del éxito en la intervención 

·    Interacciones con sus compañeros del salón, familiares, educadores, otros 

profesionales y miembros de sus comunidades, son importantes y significativas 

·    Estrategias para ayudar a otras personas a reconocer las oportunidades y 

medios que pueden favorecer una mejor comunicación 

 Aspecto importante en un currículo funcional y ecológico es el trabajo con un 

equipo transdisciplinario entre los profesionales que se relacionan con el niño, en 

el cual no  son solo parte de un equipo  profesional, sino que comparten 

conocimientos acerca de sus perspectivas disciplinarias o especialidades. 

 Desde la visión de LINDER (1993) tenemos: 

1 Énfasis en la evaluación funcional y práctica, buscando las actividades que 

tengan sentido para el niño. 

2 Gran participación familiar para descubrir las necesidades de los niños en la 

elaboración del programa. 
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3 Terapias integradas como un gran beneficio, cada área tiene impacto sobre 

las otras. 

4  Todos los profesionales trabajan sobre la misma orientación. Extraído de  

http://eduespecialg.efemerides.ec/guia/filosofia.htm 

Una de las tareas más difíciles para los profesores de educación especial que 

trabajan en los CAM, es el poder enseñar las actividades académicas del currículo 

oficial en contextos funcionales y de vida diaria, experiencias prácticas que logren 

alinear (alineación es un acuerdo o apareamiento entre dos categorías) el 

currículo oficial con las necesidades y habilidades del alumno, establecidas en un 

plan educativo individual. 

Para muchos niños sordociegos o con discapacidad múltiple, la participación en 

actividades usando lápiz y papel son retos que pueden realizarse con algunas 

modificaciones, sin embargo para algunos otros niños, debido a sus 

características de  lenguaje, motores y/o cognitivos adicionales, no pueden 

beneficiarse para nada de las tareas con lápiz y papel. Tener oportunidades para 

aprender en una forma que incluya el uso de otros canales sensoriales tales como 

gusto, tacto y olfato no sólo motivan más,  sino que también son más benéficas. 

Todos los niños con discapacidad múltiple se benefician considerablemente de las 

situaciones de aprendizaje basadas en experiencias funcionales, aquellas que 

involucran actividades en las que los niños pueden aprender haciendo cosas. La 

preparación de alimentos,  por ejemplo, es una actividad de aprendizaje que es 

fácilmente exitosa para la mayoría de los salones de clase y niveles de grado que 

atienden a niños con esas características. Las actividades funcionales son las que 

efectuamos con regularidad, sin tener una enseñanza formal para hacerlas. Al 

planear las actividades funcionales para los alumnos,  debemos tomar en cuenta 

las características y necesidades de cada uno, así como su edad cronológica, 

sus restos funcionales de visión, audición, su nivel cognitivo, sus preferencias y 

gustos, sus hábitos, su contexto familiar, sus conocimientos previos.  

Componentes del currículo funcional 
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Actividades funcionales y significativas.- ¿Si el niño   es  capaz de realizar la 

actividad? ¿Tiene ese factor la suficiente importancia para que lo haga otro? ¿Es 

vital para su independencia o autonomía? ¿Podría imaginar al niño realizando la 

actividad todos los días? Si la respuesta es afirmativa podemos deducir que la 

actividad es funcional. Es necesario preguntarse siempre, si lo que está 

enseñando es útil para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de autonomía e 

independencia. 

Preferencias y expectativas de los padres.- Los padres/madres o personas a 

cargo del o la niño deben ser parte del equipo  responsable  del programa 

educacional, puesto que la información que tienen representa el comienzo de todo 

el proceso y orientan su evolución. 

Gustos y preferencias del alumno.- No es fácil determinar las preferencias y 

elecciones de los niños. Es un proceso de investigación del repertorio conductual, 

particularmente de los que no tienen intencionalidad en la comunicación o que 

presentan problemas de comportamiento, así mismo los  materiales y actividades 

deben ser  apropiados a la edad cronológica. 

Enseñanza en ambientes naturales.-  El desarrollo de habilidades y 

potencialidades se concreta con la realización de actividades en los distintos 

ambientes donde desarrollan su vida y donde  se los va a incluir. 

El niño transfiere lo que aprende en el servicio educativo hacia otros espacios o 

situaciones de su vida diaria; para lo cual se debe contar con una programación 

estructurada, una rutina organizada y sistemática, atención individualizada o en 

grupos pequeños, aumento progresivo del tiempo de atención y de las actividades. 

Es importante establecer rutinas y saber cuándo se debe cambiarla para ampliar 

las oportunidades de aprendizaje. 

Participación total o parcial con intervención en grupos.-  El enfoque del 

currículo funcional está basado en el principio de participación parcial, es decir, los 

alumnos con profundas y severas discapacidades, pueden participar en algún 

momento de la actividad, con independencia o con asistencia y/o adaptaciones 
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significativas 

Integración con otras personas sin discapacidad, inclusión.  Facilitarle la 

convivencia con personas sin discapacidad,  en eventos sociales, deportivos; para 

lo cual necesita del acompañamiento de una persona que sirva de intérprete, 

quien realizará la trascripción de Braille, interpretar lengua de señas, lectura de 

libros y acompañamiento en la comunidad. 

Dominios.- Las destrezas prioritarias se enseñan en áreas de la vida (adulta) aun 

cuando el estudiante sea un niño: Vida independiente, Vida en la comunidad, 

Trabajo, Educación escolar, Recreación y ocio. 

Se inicia con una evaluación ecológica para determinar: los ambientes, sub 

ambientes,  actividades, metas u objetivos  y adaptaciones. Las habilidades y 

necesidades del estudiante se evalúan en términos de discrepancia entre lo que 

puede hacer el alumno y  lo que requiere el paso en la actividad (análisis de 

discrepancia).   

El inventario ecológico.- Es un examen detallado de los ambientes donde 

potencialmente se puede enseñar al alumno e identificar las destrezas que 

necesita aprender ese alumno en ese ambiente.  Son áreas en donde el alumno 

actualmente funciona o en las que funcionará en el futuro. Por ejemplo: Ambientes 

Vida independiente: hogar, escuela, casa de abuela. 

Vida en comunidad: tienda pequeña, supermercado. 

Trabajo: taller protegido, mercado. 

Educación escolar: salón de clases, clases de taller. 

Recreación: parque, alberca. 

Los ambientes identificados en cada área se dividen en sub ambientes. 

Ejemplo:  

Área de vida: Vida en Comunidad 

Ambiente: Tienda Pequeña  
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Sub ambiente: Mostrador 

Los sub ambientes se dividen en actividades. 

Las actividades que se realizan en cada sub ambiente serían las actividades que 

hacen los alumnos de la misma edad sin discapacidad.   

Ejemplo:  

Área de vida: Vida en Comunidad 

Ambiente: Tienda Pequeña  

Sub ambiente: Mostrador 

Actividad: Comprar golosinas  

Secuencias de destrezas en la actividad: Comprar golosinas: 

DESTREZAS 

Pararse frente al mostrador. 

Darle al vendedor una hoja escrita con las cosas que quiere comprar. 

Ver y tocar la comida que compró sobre el mostrador. 

Darle el dinero que tiene en su bolsa.  

Esperar y recoger el cambio.  

Llevar a  casa las golosinas en una bolsa. Tomado de Rodríguez-Gil, Gloria. “El 

Currículo Funcional”  Servicios de Sordoceguera de California. 2011 

Pasos para realizar el Plan educativo individual con el enfoque funcional y 

ecológico. 

1. Identificar las Preferencias del alumno.- Repertorio. Qué le gusta, qué no le 

gusta, sueños y deseos de la familia, expectativas. 

2. Establecer las Necesidades 

Del alumno 

De la familia 
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De la escuela 

3. Establecer  las potencialidades del alumno 

Definir las habilidades potencialidad es diferente de poder hacer 

- QUÉ HACE EL ALUMNO – aspectos positivos 

4.  Definir los desafíos 

 Para el alumno 

 Para la familia 

Para la escuela 

En un cuadro como el siguiente se pueden incluir los tres pasos anteriores. 

Aspectos a 

considerar 

Alumno Familia Escuela 

Necesidades    

Potencialidades    

Desafíos    

 

5. Definir las áreas del currículo funcional que serán priorizadas: Vida 

independiente, Vida en la comunidad, Trabajo, Educación escolar, Recreación y 

ocio. 

De acuerdo con la edad cronológica  del alumno 

De acuerdo con las condiciones de la escuela, PERO ampliando horizontes para 

la comunidad 

Programas de transición para la vida adulta 

6.  Definir y priorizar las actividades. UTILIZAR LOS CRITERIOS DE 

FUNCIONALIDAD: ¿Funcionalidad – será útil para el futuro? ¿Tiene objetivo para 

el alumno? 
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Actividades de acuerdo a  la edad cronológica, principalmente para no abordar los 

adolescentes como eternos niños. 

Motivación del alumno. 

Expectativas de la familia. Sueños, deseos y miedos, para que esta actividad 

pueda servir en el futuro. 

Planificación de las actividades de acuerdo con el repertorio  

Principio y fin de la actividad bien definidos 

Secuencia lógica de los pasos – Análisis de tareas 

Objetos y acciones interesantes 

Oportunidades de repetición 

Oportunidad de atención conjunta – cambio de turnos 

Respeto al tiempo del alumno y su ritmo de aprendizaje 

Indicadores de participación en las actividades – Cuando el alumno: 

Mantiene la atención durante la rutina 

Anticipe las acciones y los objetos de la rutina 

Inicia las interacciones en la rutina 

Responde a las pistas del educador 

Inicia acciones 

Imita a acción  

Completa una rutina de forma independiente 

Dirige la mirada para establecer interacción 

Interactúa con objetos y personas de la rutina 

7. Describir los objetivos para cada actividad seleccionada en cada área del 

currículo. 
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8. Definir los ambientes en  que las actividades serán desarrolladas. 

9. Definir las formas de comunicación 

De las formas  concretas hacia  las simbólicas, facilitando la generalización de 

conceptos y ampliando. El proceso de desarrollo de lenguaje debe ser respetado 

para que la comunicación no sea “entrenada” y sí realmente desarrollada.  Hay 

niveles de representación simbólica que muchos alumnos pueden no alcanzar, sin 

embargo tenemos que considerar que no somos “entrenadores” de comunicación 

y sí facilitadores del proceso de desarrollo de lenguaje. Si el maestro es  

apenas un intérprete y responde prontamente, como estímulo y respuesta, puede 

condicionar la acción. Por eso, el conocimiento del proceso de desarrollo de 

lenguaje se hace necesario para que el papel del maestro pueda ser lo de atribuir 

significado a ese mundo de objetos en los que viven los alumnos con 

sordoceguera y con discapacidad múltiple. Un mundo con significado es un mundo 

que puede ser representado, y representar es poder abstraer.     

Formas de Comunicación de las más concretas a las más abstractas: movimientos 

corporales, expresiones faciales, claves de contexto, de movimiento,  táctiles, de 

objetos, objetos de referencia en sistema de calendarios, contornos, dibujos, 

figuras, fotos, sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, Braille, Lengua 

de Señas Mexicana. 

10. Definir las adaptaciones necesarias al alumno: materiales, equipos y de 

ambiente 

11.  Establecer el período para cada actividad.  

12.  Definir el período para la evaluación del proceso. 

Planificar para niños con discapacidad múltiple, atendiendo a sus necesidades 

específicas requiere la colaboración de distintos profesionales. Cada miembro del 

equipo necesita tener conocimientos y respeto de las áreas de actuación de sus 

colegas. Cada disciplina tiene un ámbito de conocimiento, pero en la 

transdiciplinariedad son integrados en todos los dominios de la intervención, con 
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cambio de informaciones generales sobre conceptos y prácticas, bien como 

informaciones específicas sobre estrategias y métodos en una intervención 

holística. Así, informaciones son transferidas de una disciplina para otra. Tal 

práctica requiere entrenamiento constante y disponibilidad de todos los 

profesionales para dividir conocimientos en una actuación conjunta con los 

familiares del alumno. 

Éste es un factor decisivo en la efectividad del programa. El abordaje de un 

alumno sordociego o con discapacidad  múltiple requiere conocimiento de varias 

disciplinas y áreas del desarrollo infantil normal, además de las específicas de 

esas deficiencias. Los profesionales de diferentes áreas necesitan ser 

conocedores de los diferentes modos de comunicación para poder decidir cuál es 

el mejor para ser desarrollado con cada estudiante, igual que ser conocedores de 

las características de la Sordoceguera y de la múltiple deficiencia para poder 

educarlos. Maria Aparecida Nina Cormedi, “El Niño con Necesidades Múltiples en Abordaje 

Funcional y Ecológico”. ADefAV- Associacão para Deficientes da Audio Visão. São Paulo- Brasil. 

 

 Actividad de Comprensión 1.- 

Elabore un cuadro como el ejemplificado, con actividades funcionales que 

regularmente realiza con sus alumnos, identifique la cantidad de apoyo que cada 

uno necesita. 

Guía de observación de actividades funcionales 

 

Ejemplo de Actividad Funcional Difícilment

e lo hace 

Requiere 

apoyo  

Lo hace 

solo 

Nunca lo ha 

hecho, pero 

podría 

hacerlo 

Identificación de prendas      
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Identifica derecho y revés de 

prendas  

    

Identifica prendas de hombre y 

mujer  

    

Cepillado de dientes     

Lavado de manos     

Peinarse     

Llevarse la cuchara a la boca      

Cortar alimentos      

Servir agua-  Tomar agua     

 

 

 Actividad de Comprensión 2.- 

Con toda la información que tiene de uno de sus alumnos, realice el llenado del 

cuadro para ejemplificar un plan educativo individual. 

 

Dominio o 

áreas   

Ambient

e 

Sub 

ambie

nte 

Objeti

vo 

Contenido 

(alineado 

con 

currículo  

oficial) 

Activida

des 

Comuni

cación 

Adecuaci

ones 

Vida 

independie

nte  

       

Vida en la        
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comunidad  

Trabajo        

 Educación 

escolar 

       

Recreació

n y ocio. 

       

 

 

 Integración sensorial 

Estudios realizados entre los años 50-60 en el campo de la neurobiología, 

psicología, educación y desarrollo, por la Terapeuta Ocupacional Jean Ayres y 

Colbs, permitieron desarrollar el concepto de "Integración Sensorial", definido 

como la habilidad del SNC (sistema nervioso central) para recibir, procesar y 

organizar los estímulos sensoriales del medio externo y traducirlos en una 

respuesta adaptativa.  

Esta habilidad posibilita la formación de un sistema postural (equilibrio y postura) y 

una conciencia corporal, que son la base de las actividades motrices 

intencionadas y coordinadas. A su vez, como plantean Quiroz y Schrager, esta 

actividad motriz es la plataforma donde se apoyan los procesos de aprendizaje.  

Cuando esta integración no se da en forma armónica y fluida, puede traducirse en 

la aparición de problemas y/o trastornos de aprendizaje.  

Al hablar de Integración Sensorial, nos referimos principalmente a la adecuada 

integración de la información de los sistemas propioceptivo - vestibular y táctil. 

 Extraído de  "INTEGRACION SENSORIAL: Una perspectiva para comprender diferentes estilos de 

desarrollo en los niños"   http://ceril.cl/P1_integracion_sensorial.htm 
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Nuestro cerebro debe aprender a organizar y procesar los estímulos sensoriales y 

a usarlos para responder adaptativamente en una situación particular. 

Para lograr esto, el sistema nervioso central debe integrar la información que 

recibe del medio ambiente y del cuerpo a través de todos los sentidos, del 

movimiento y la gravedad. Es fácil imaginar lo difícil que debe ser la vida para 

alguien que no puede ver o escuchar adecuadamente. Es complicado imaginar 

que pasa con alguien que no es capaz de “entender” lo que está viendo y 

escuchando, pero lo más difícil es comprender a alguien que no interpreta los 

estímulos de que recibe a través de su piel (sistema táctil) o que se desubica 

espacialmente cuando su cuerpo se mueve (sistema vestibular). La habilidad 

para aprender y actuar adecuadamente, depende de la capacidad del nuestro 

sistema nervioso central para interpretar los estímulos que recibimos del medio 

ambiente y de nuestro cuerpo a través de los sentidos. 

La integración sensorial es la organización de las sensaciones para producir 

conductas adaptativas y aprendizajes. Permite el adecuado funcionamiento del 

cerebro y del cuerpo. Es el más importante de los procesos sensoriales realizados 

por el cerebro. 

La integración sensorial se realiza en las áreas sensoriales del cerebro a partir de 

la información que constantemente llega a él procedente de cada una de las 

partes de nuestro cuerpo y el medio ambiente gracias a la función de los sentidos 

sensoriales ubicados fuera del cerebro. Las sensaciones son corrientes de 

estímulos eléctricos que al igual que los estímulos químicos se convierten en 

impulsos nerviosos que se transmite de neurona a neurona hasta formar una 

cadena ascendente que va desde el órgano sensorial hasta diferentes zonas del 

cerebro. 

Los órganos sensoriales captan fragmentos de información que luego deben 

integrarse para que se vuelvan significativos, es decir, se convierta en 

percepciones organizadas e inteligibles. Para que esto ocurra, diferentes 

estructuras cerebrales trabajan en equipo localizando, clasificando y organizando 
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el influjo sensorial. Este trabajo solo es posible cuando la información que 

asciende hasta estas estructuras llega de manera organizada, de lo contrario es 

desechada pues su lectura o decodificación se hace imposible. 

La integración sensorial junta todas las partes en un todo asociado, coherente y 

con sentido. 

Los niños deben ser capaces de tomar información a través de todos los sentidos 

y desarrollar muchas destrezas automáticas. Deben aprender a conocer y disfrutar 

su cuerpo cuando interactúan con el medio ambiente. Deben sentirse seguros y 

reconocer los diferentes estímulos táctiles. Ellos deben aprender a reconocer a 

que estimulo prestar atención y a cuales ignorar 

Sin embargo, muchos niños se demoran en aprender a organizar los estímulos 

sensoriales y en consecuencia no responden a ellos de manera apropiada, y como 

viven la etapa sensorio motora, el desarrollo de las tareas más simples de la vida 

diaria se ve limitado, pues el niño no sabe como buscar los estímulos y/o como 

interpretarlos. La vida de un niño que tiene este tipo de problemas es parecida “al 

tráfico en una hora pico”. (Ayres 1979). 

 

Es importante aclarar que las características enunciadas aquí no son todas las 

que configuran el cuadro de síntomas de una disfunción en la integración 

neurosensorial (DIS), y además no todos los niños con disfunción neurosensorial 

presentan los síntomas aquí enunciados. El niño puede presentar una sola, o una 

combinación de varios síntomas; lo cierto es que el comportamiento característico 

apuntan en una de estas dos direcciones: retraso en el aprendizaje de habilidades 

y destrezas motoras propias de su edad cronológica o problemas de 

comportamiento de la organización personal social, en los casos más 

complicados, existe una combinación de ambos. Cuesta Palacios,  Ayola. 

“INTEGRACION SENSORIAL”, Universidad del Rosario, desde 

http://www.agapasm.com.br/Artigos/Integracion%20sensorial.pdf 
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Una lista de chequeo es una herramienta informal de evaluación que proporciona 

la oportunidad de valorar, en este caso el procesamiento sensorial. Cabe 

mencionar que debemos estar consientes que no somos expertos en la materia, 

por lo que los resultados no son un diagnostico, solamente son una  descripción 

de rasgos del alumno a partir de una observación. 

De acuerdo a la discapacidad que presente el alumno, será las secciones que se 

aplicarán, si el estudiante muestra más de un ítem en una sección en específico, 

se recomienda realizar un plan de atención o si tiene más de la mitad de ítems se 

sugiere canalizar al especialista. 

Este es un ejemplo de lista de chequeo que abarca ciertos ítems sobre cada una 

los posibles desordenes de integración sensorial. Tomado de www.sensory-processing-

disorder.com, traducido por Rocha, Andrea. Centro de Habilitación e Integración para Invidentes, 

IAP. CHIPI, México, 2010. 

Sentido del tacto: Es la información que se recibe por los receptores de contacto, 
presión, temperatura, dolor y movimiento de los vellos en la piel.  

Signos de la Disfunción Táctil 

1. Hipersensibilidad al contacto (defensividad táctil): 

___ se vuelve atemorizado, ansioso o agresivo con el toque suave inesperado  

___ como niño, no le gusta  ser cargado o apapachado, se arquea para  alejarse, 
llora y se empuja para separarse  

___ se estresa cuando el pañal requiere de cambio o se está cambiando  

___ parece atemorizado o evade estar de pie cerca de otras personas, 
especialmente en fila  

___ se asusta cuando es tocado por la espalda o por alguien o algo que no puede 
ver (por ejemplo por debajo de la cobija)  

___ se queja si se le cepilla el cabello; puede ser muy especial acerca de usar un 
cepillo en particular  

___ se molesta por el contacto con sábanas duras, boludas, etc.  

___ evade situaciones de grupo por miedo al contacto inesperado  

___ se resiste al contacto amigable o afectivo de cualquiera, además de padres o  
hermanos (y en ocasiones de ellos también)  

___ le desagradan los besos, se limpia cada vez que le dan uno  

___ prefiere los abrazos  
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___ una gota de lluvia, de agua de la regadera o el viento soplando en la piel lo 
siente como tortura y presenta reacciones de evasión  

___ puede reaccionar exageradamente con pequeños cortes, raspaduras o 
mordidas  de bichos  

___ evita el contacto con ciertas texturas (cobijas, alfombras, peluches) 

___ se rehúsa a usar ropa nueva o dura, ropa con textura rugosa, cuellos de  
tortuga, jeans, sombreros o cinturones, etc.  

___ evade usar las manos para jugar  

___ evita/ le desagrada/ le es aversivo ensuciarse jugando (arena, lodo, agua,  
resistol, brillantina, pegajoso, crema de afeitar, etc.)  

___ se estresará por tener las manos sucias y se quiere limpiar o lavar 
frecuentemente.  

___ excesivamente cosquilludo  

___ molesto por costuras en los calcetines y puede negarse a usarlos  

___ molesto por ropa que frota en la piel; puede querer llevar calzones y manga  
corta durante todo el año, el niño puede preferir estar desnudo y quitarse el pañal 
y/o la ropa constantemente  

___ prefiere utilizar manga larga todo el tiempo pantalones largos, para evitar que  
su piel esté expuesta.  

___ no le gusta que le laven la cara  

___ no le gusta que le corten las uñas de manos y pies, así como el cabello  

___ se resiste al cepillado de dientes y le teme al dentista  

___ es un comedor muy selectivo, sólo come ciertos sabores y texturas, evita  
texturas de comida combinadas, así como que la comida esté caliente o muy fría. 
Se resiste a probar cosas nuevas  

___ se rehúsa a caminar sin zapatos, ni calcetines en el pasto  o arena  

___ camina con los dedos cuando se le quitan los zapatos y calcetines  

2. Hipo sensibilidad al contacto (bajo-responsivo): 

___ solicita mucho contacto, necesita tocar todo y a todos  

___ no se da cuenta cuando lo tocan o chocan con él, más que cuando es con 
mucha fuerza o intensidad  

___ no le afectan mucho las lesiones, como cortes o moretones y no le afectan las  
inyecciones (incluso puede que le guste recibir inyecciones)  

___ puede no darse cuenta de que tiene las manos o la cara sucias o que su nariz 
escurre  

___ puede que se auto agreda, se pellizque, se muerda o golpee su cabeza  
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___ se mete los objetos a la boca excesivamente  

___ frecuentemente lastima a otros niños o mascotas cuando juega  

___ constantemente toca superficies u objetos que son suaves (cobijas, etc.)  

___ busca superficies o texturas que proveen sensaciones fuertes  

___ disfruta completamente y busca juegos de ensuciarse, desarreglarse  

___ anhela sensaciones de vibración o fuertes  

___ tiene preferencia o anhela exageradamente la comida picante, condimentada, 
dulce, amarga o salada. 

3. Percepción y discriminación táctil pobre:  

___ tiene dificultad con tareas de motricidad fina como abotonado, subir o bajar  
cierres  

___ puede no ser capaz de identificar qué parte de su cuerpo está siendo tocada 
si no está mirando  

___ puede darle miedo la obscuridad  

___ puede ser vestirse desordenadamente, las prendas al revés, no se da cuenta 
si los pantalones están torcidos  

___ puede vestirse desordenadamente, lucir despeinado, no advierte que los 
pantalones están torcidos, la camisa sin fajar, los zapatos desatados, una pierna 
del pantalón subida y la otra abajo, etc.  

___ tiene dificultad usando tijeras, crayones o cubiertos  

___ continua metiéndose los objetos a la boca y explorándolos así, aún después 
de los 2 años  

___ tiene dificultad en identificar características físicas de los objetos: forma, 
tamaño, textura, temperatura, peso, etc.  

___ puede no identificar objetos por contacto, utiliza la vista para ayudarse, por 
ejemplo cuando busca algo en la mochila o en un cajón  

Sentido Vestibular: Información que se recibe del interior del oído: de equilibrio, 
cambios gravitacionales, experiencias de movimiento y posición en el espacio.  

Signos de disfunción Vestibular 

1. Hipersensibilidad al movimiento (sobre-respuesta):  

___ evade o le desagradan los juegos del parque (columpios, resbaladillas, las 
escaleras, balancines, o los juegos giratorios  

___ prefiere tareas sedentarias, se mueve lenta y cautelosamente, evita tareas 
riesgosas y puede parecer débil  

___ evita o le desagradan los levadores y escaleras eléctricas, prefiere estar 
sentado cuando van en ellos o se marean cuando van en ellos  
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___ puede buscar apoyarse físicamente a un adulto de su confianza  

___ puede parecer atemorizado por caerse aún en situaciones que no presentan 
ningún riesgo real de ello  

___ miedo a las alturas incluso a la altura de un escalón o banqueta  

___ miedo a que los pies se separen del piso  

___ miedo a subir o bajar escaleras o caminar en superficies desiguales  

___ temor a ser inclinado al revés, de lado o hacia atrás; resistirá totalmente que 
le laven el cabello sobre en el lavabo  

___ se tambalea si alguien más lo mueve (cuando se le empuja la silla para 
acercarlo a la mesa)  

___ desde pequeño puede que nunca le hayan gustado los balancines o 
brincolines  

___ puede temer o tener dificultad para andar en bicicleta, saltar o equilibrar en un 
pie (especialmente si se cierran los ojos)  

___ puede presentar desagrado a estar boca abajo sobre su estómago desde 
pequeño  

___ pierde el balance fácilmente y parecer torpe  

___ teme actividades que requieran buen balance  

___ evita movimientos rápidos o rotativos  

2. Hipo sensibilidad al movimiento (baja-respuesta):  

___ está en constante movimiento parece que no puede estarse quieto  

___ anhela experiencias de movimiento rápido, rotativo y/o intenso  

___ adora ser lanzado por el aire  

___ puede girar por horas y parece nunca estar mareada  

___ adora los paseos rápidos, intensos y /o peligrosos en los parques de juegos  

___ siempre saltando en los muebles, trampolines, girar en una silla giratoria, o 
ponerse en posiciones al revés  

___ adora mecerse lo más alto posible y por periodos largos de tiempo  

___ es un buscador de emociones, peligrosas en ocasiones  

___ siempre corriendo, saltando, saltando de cojito, etc. en lugar de caminar  

___ se mece o sacude las piernas o cabeza cuando está sentado  

___ le gusta el movimiento repentino o veloz, como pasar rápido un tope con el 
carro o la bici  

3. Pobre tono muscular y o coordinación:  
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___ tiene una cojera, un cuerpo flexible  

___ frecuentemente se acuesta y/o con frecuencia se acuesta y/o apoya la cabeza 
en la mano o el brazo al trabajar en el escritorio  

___ le dificulta alzar los brazos, cabeza, piernas al mismo tiempo mientras está 
boca abajo sobre su estómago (posición de supermán)  

___ frecuentemente se sienta en una posición de W en el piso para estabilizar su 
cuerpo  

___ se fatiga fácilmente  

___ sujeta los objetos fuertemente para compensar lo fácil que los suelta 
generalmente  

___ tiene dificultad para girar las perillas de las puertas, manijas, abrir o cerrar 
objetos  

___ dificultad para detenerse si se está cayendo  

___ dificultad para vestirse y subirse cierres o abotonarse  

___ puede que nunca haya gateado de pequeño  

___ tiene poca conciencia de su cuerpo, choca con las cosas, tropieza, golpea los 
objetos, parece torpe  

___ pobre desempeño motriz grueso, saltando, agarrando una pelota, subiendo 
escaleras  

___ pobre desempeño motriz fino, dificultad para usar las herramientas, como 
lápices, cubiertos, peine, cepillo de cabello, tijeras, etc.  

___ puede parecer ambidiestro, frecuentemente cambian de mano al colorear, 
cortar, escribir, etc. no tiene una preferencia de mano establecida/dominante a los 
4 ó 5 años  

___ tiene dificultad al lamer un helado  

___ parece estar inseguro de cómo mover el cuerpo durante los movimientos, por 
ejemplo parase sobre algo  

___ dificultad para aprender ejercicios o pasos de baile  

Sentido Propioceptivo: Información de los músculos y articulaciones sobre la 
posición del cuerpo, peso, presión, estiramiento, movimiento y cambios en la 
posición.  

Signos de Disfunción Propioceptiva.  

1. Conductas de búsqueda por necesidad sensorial:  

___ busca actividades de saltar, tropezar y chocar  

___ golpea los pies cuando camina  

___ patea sus pies con el piso o la silla cuando está sentado en la mesa o 
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escritorio  

___ muerde o chupa sus dedos y /o truena frecuentemente sus nudillos  

___ adora estar enrollado bien apretado en cobijas pesadas, especialmente al ir a 
dormir 

___ prefiere ropa (y cinturones, agujetas, capuchas) que estén tan apretados 
como sea posible  

___ adora/busca actividades de apretones  

___ disfruta los abrazos de oso  

___ se golpea excesivamente con/en juguetes u objetos  

___ le gustan los juegos rudos de luchas, tacleo  

___ frecuentemente se cae al piso intencionalmente  

___ puede brincar en un trampolín por horas  

___ rechina los dientes durante el día  

___ le gusta jalar, empujar, arrastrar objetos  

___ le gusta saltar de los muebles o de lugares altos  

___ frecuentemente golpea, tropieza o empuja a otros niños  

___ mastica plumas, las mangas de las playeras, etc.  

2. Dificultad para "Graduar el Movimiento”  

___ juzga equivocadamente cuanto debe flexionar o extender los músculos 
durante las tareas/actividades (metiendo los brazos en las mangas o escalando)  

___ dificultad para regular la presión cuando escribe/dibuja; puede que sea muy 
tenue para verse o demasiado fuerte que rompe la punta  

___ el trabajo de escritura es desordenado y frecuentemente rompe el papel 
cuando borra  

___ parece que siempre rompe los objetos y juguetes  

___ juzga mal el peso de los objetos, como un vaso de jugo, alzando con tanta 
fuerza que lo hace volar o tira lo que trae dentro, o con muy poca fuerza y 
quejándose acerca de que los objetos están muy pesados  

___ puede no entender la idea de pesado o ligero, puede no ser capaz de 
sostener dos objetos y decir cual pesa más  

___ parece que hace todo con mucha fuerza (caminar, azota puertas, aprieta 
cosas muy fuerte, aventando cosas)  

___ juega con animales con demasiada fuerza, frecuentemente lastimándolos  

Signos de disfunción auditiva: (sin diagnostico de problema auditivo)  

1. Hipersensibilidad a los sonidos (defensividad auditiva)  
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___ se distrae por sonidos que en lo general nadie nota (refrigerador, ventilador, el 
tic-tac del reloj, etc.)  

___ se atemoriza con el sonido del WC cuando se le baja (especialmente en 
baños públicos, aspiradora, secadora de pelo, ladrido de perro, zapatos chillantes)  

___ alterado con o distraído por sonidos fuertes o inesperados  

___ afectado/distraído por sonidos ambientales de fondo (una podadora, 
construcción exterior)  

___ le pide frecuentemente a la gente que se callen (que dejen de hacer ruido, 
platiquen o canten)  

___ se aleja, llora y o cubre sus oídos con sonidos inesperados o fuertes  

___ se rehúsa a ir a cines, conciertos musicales, desfiles, etc  

___ puede decidir si le cae bien o no una persona por el sonido de su voz  

2. Hiposensibilidad al sonido (bajo-respuesta)  

___ frecuentemente no responde a las claves verbales o al ser llamado por su 
nombre  

___ parece que hace ruidos por el hecho de que exista ruido  

___ le gusta la música o la televisión muy fuerte  

___ parece tener problemas para entender o recordar lo que se ha dicho  

___ parece inconsciente a ciertos sonidos  

___ parece confundido acerca de donde proviene el sonido  

___ habla a menudo para sí mismo en voz alta durante una tarea  

___ tiene poco o nada de vocalización o balbuceo de pequeño  

___ necesita que le repitan frecuentemente las instrucciones, o dirá “¿qué?” muy 
frecuentemente  

Signos de disfunción en la recepción de información oral  

1. Hipersensibilidad en la recepción de información oral (defensividad oral)  

___ comedores selectivos, frecuentemente con preferencias muy fuertes sobre la 
comida (un repertorio limitado de comida, especial acerca de las marcas, 
resistente a probar nuevas comidas o restaurants, puede no comer en otras casas 
más que en la suya)  

__ puede comer solo comidas suaves o papillas aún después de 24 meses de 
edad  

___ puede apretar los dientes con ciertas texturas de alimentos  

___ tiene dificultades con succionar, masticar y tragar, puede ahogarse o tener 
miedo a ahogarse  
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___ se resiste, rehúsa, se atemoriza al ir al dentista o que le hagan trabajo dental  

___ puede comer solo cosas calientes o frías  

___ se rehúsa a lamer sobre o estampillas o estampas por su sabor  

___ le desagrada o se queja acerca de la pasta de dientes y lavado de boca  

___ evita comida muy sazonada, dulce, salada, amarga, picante, etc. prefiere 
comidas sencillas  

2. Hiposensibilidad en la recepción de información oral (baja-respuesta)  

___ puede lamer, puede probar, o puede masticar objetos incomestibles  

___ prefiere comidas con sabores intensos (muy picantes, dulces, amargas, 
saladas, etc.)  

___ babea excesivamente pasada la edad de que salgan los dientes  

___ frecuentemente mastica el cabello, ropa o dedos  

___ se mete objetos constantemente a la boca pasada la edad de ello  

___ actúa como di toda la comida supiera igual  

___ nunca tiene suficiente condimento o especias en su comida  

___ le gustan los cepillos de dientes que vibran e incluso las visitas al dentista  

Signos de disfunción en el olfato (olores)  

1. Hipersensibilidad a los olores (sobre-respuesta)  

___ reacciona negativamente o con desagrado a los olores que usualmente nos 
son molestos o percibidos por la demás gente  

___ le dice a otras personas (o habla acerca de ello) cómo huelen ya sea mal o 
raro  

___ se rehúsa a comer ciertas comidas por cómo huelen  

___ se asquea por los olores del baño o de higiene personal  

___ le molestan o irritan los olores de perfume o colonia  

___ le molestan los olores de la cocina  

___ se puede rehusar a jugar en la casa de alguien por la forma en la que huele  

___ decide si le cae bien no alguien por el olor que tiene la gente  

___ le gusta o no un lugar por el olor del mismo  

2. Hipo sensibilidad a los olores (baja-respuesta)  

___ tiene dificultad para discriminar olores desagradables  

___ puede comer o beber cosas que son venenosas porque no identifican los 
olores nocivos  
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___ incapaz de identificar los olores de las estampas de rasca-huele  

___ incapaz de identificar olores de lo que otras personas usualmente se quejan  

___ falla en identificar o ignora olores desagradables  

___ hace excesivo uso del olfato cuando conoce objetos, personas o lugares  

___ usa el olfato para interactuar con los objetos  

Signos de disfunción en la percepción de la información visual (sin 
diagnostico de déficit visual)  

1. Hipersensibilidad en la percepción de la información visual (sobre 
respuesta)  

___ sensible a luces brillantes; hará bizco, se cubrirá los ojos, llorará y/o tendrá 
dolores de cabeza por la luz  

___ tiene dificultad para mantener por una cantidad de tiempo apropiado 
focalizados los ojos en una tarea o actividad que realice  

___ se distrae fácilmente por otros estímulos visuales en el cuarto (movimiento, 
decoraciones, juguetes, ventanas, etc.)  

___ tiene dificultad en cuartos con colores brillantes o un cuarto débilmente 
iluminado  

___ se talla los ojos, lagrimea o tiene dolores de cabeza después de leer o ver 
televisión  

___ evita contacto visual  

___ disfruta el juego en la obscuridad  

2. Hipo sensibilidad en la percepción visual (baja-respuesta o dificultad para 
detectar, discriminar o percibir)  

___ tiene dificultad al detectar las diferencias entre impresiones similares de letras 
o figuras (p o q, b o d, + o x, cuadrado o rectángulo)  

___ tiene dificulta para ver la imagen completa (se concentra en los detalles o 
patrones en la imagen)  

___ tiene dificultades localizando cosas entre otras cosas (papeles en un 
escritorio, ropa en un cajón, cosas en un estante de verduras, juguetes en una 
caja de juguetes)  

___ frecuentemente se pierde al copiar de un libro o del pizarrón  

___ tiene dificultad al controlar el movimiento ocular para seguir objetos en 
movimiento  

___ tiene dificultad para diferenciar colores, formas o tamaños  

___ frecuentemente pierde donde va, al leer o cuando hace un problema 
matemático  
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___ comete errores volteando las palabras cuando copia, lee palabras al revés  

(“se” por “es”, “las” por “sal”)  

___ se queja de ver doble  

___ dificultad al descubrir diferencias en imágenes, palabras, símbolos u objetos  

___ dificultad con el espaciado o el tamaño de la letra al escribir o al alinear los 
números en los problemas matemáticos  

___ dificultad con rompecabezas, copiando formas, y/o cortando/trazando por una 
línea  

___ tiende a escribir en una inclinación (arriba o cuesta abajo) en una página  

___ confunde derecha o izquierda  

___ se cansa rápido con el trabajo escolar  

___ dificultad juzgando relaciones espaciales en el ambiente (choca con objetos o 
personas, no hace los pasos adecuados en las curvas o las escaleras)  

Disfunción en el procesamiento de lenguaje-auditivo  

___ incapaz de localizar la fuente del sonido  

___ dificultad en identificar las voces de la gente  

___ dificultad discriminando entre sonidos/palabras  

___ dificultad filtrando los sonidos ambiente cuando está tratando de poner 
atención en una plática  

___ se molesta por sonidos fuertes, inesperados, metálicos, agudos  

___ dificultad para atender, entender y recordar lo que se ha dicho o leído, 
frecuentemente pide que le repitan las instrucciones, y puede que no sea capaz de 
entender o seguir 2 instrucciones secuenciadas al momento  

___ ve a otros para asegurarse antes de contestar  

___ dificulta para expresar las ideas en palabras (escritas o verbales)  

___ a menudo busca cambiar el tema o salirse del tema  

___ si no se dio a entender, tiene dificultad para repetirlo en otras palabras, puede 
frustrase, enojarse o darse por vencido  

___ dificultad al leer, especialmente en voz alta (puede ser disléxico)  

___ dificultad para articular o hablar claro  

___ la habilidad para hablar usualmente mejora después de movimiento intenso  

Disfunción social, emocional, en el juego y la auto-regulación 

Social: 

___ dificultad llevándose bien con los pares  
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___ prefiere jugar solo con objetos, juguetes en lugar de con otras personas  

___ no interactúa recíprocamente con pares o adultos; difícil tener una 
conversación de dos vías significativa  

___ abusivo consigo mismo o con otros  

___ otras personas tienen dificultad para interpretar las necesidades o emociones 
del niño  

___ no busca conexiones con gente conocida  

Emocional:  

___ dificultad para aceptar los cambios en la rutina (al punto de berrinches)  

___ se frustra fácilmente  

___ funciona mejor en pequeños grupos o individualmente  

___ cambia o varía de humor fácilmente, pasa al arrebato o berrinche  

___ prefiere jugar al aire libre, lejos de grupos o solo ser un observador  

___ evita el contacto visual  

___dificultad para expresar sus necesidades de manera apropiada  

Juego:  

___ dificultad para imitar el juego (después de 10 meses)  

___ vaga sin rumbo sin propuesta de juego o exploración (más de 15 meses)  

___ necesita de guía de un adulto para el juego, dificultad para jugar 
independientemente (más de 18 meses)  

___ participa en el juego repetitivo por horas (ver una película una y otra vez)  

Auto-regulación:  

___ irritabilidad excesiva, agitación o cólico desde niño  

___ no puede calmarse ni apaciguarse por un objeto pacificador, o el consuelo del 
cuidador  

___ no puede pasar del sueño a despierto sin estresarse  

___ requiere de ayuda excesiva del cuidador para dormirse (frotarle la espalda o 
cabeza, mecerlo, caminatas largas, viajes en el coche)  

Regulación interna (el sentido introceptivo):  

___ En el mismo ambiente que otros se calienta o se enfría mucho antes que los 
demás; puede parecer que nunca se acalora o enfría, puede parecer capaz de 
mantener la temperatura corporal efectivamente  

___ dificultad en las temperaturas extremas o pasar de una temperatura extrema u 
otra (invierno, verano, pasar del aire acondicionado al calor ambiental, de una 
casa con calefacción al frío de afuera)  
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___ su respiración es muy rápida o muy lenta, o no puede pasar de una a otra 
fácilmente en respuesta respiratoria adecuada como lo demanda el cuerpo  

___ el ritmo del corazón que acelera o va más despacio demasiado rápido, 
basado en las demandas impuestas en ello  

___ la respiración y el ritmo del corazón que toma más tiempo de lo esperado para 
ir más despacio durante o después de esfuerzo o temor  

___ cambios de humor severos a lo largo del día (de enojado a contento en 
periodos pequeños de tiempo quizá sin causa aparente)  

___ estado imprevisible de alerta o incapacidad para controlar el nivel de alerta 
(híper-letárgico, rápidamente, vacilando entre letárgico y alerta; sobre estimulado a 
bajo estimulado, dentro de horas o días, dependiendo de actividad y colocación, 
etc.)  

___ frecuentemente tiene estreñimiento o diarrea, o mezclado durante el mismo 
día o más de unos días  

___ dificultad con el entrenamiento en control de esfínteres; no parece saber 
cuando él/ella tiene que ir (es decir, no puede sentir la sensación necesaria de que 
intestinos ni vesícula están llenos  

___ incapaz de regular la sed, siempre está sediento, nunca sediento oscila entre 
los dos  

___ incapaz de regular el hambre, come todo el tiempo, no come nada, incapaz de 
sentirse lleno o hambriento  

___ incapaz de regular el apetito, tiene poco o nada de apetito y/o está hambriento 
y lleno dos bocados después, luego vuelve a tener hambre otra vez (pasa a 
desordenes alimenticios y/o fracaso para prosperar) 

 

 Abordaje conductual. 

Lo que debemos considerar es sobre todo al niño y cada una de sus 

características y potencialidades, ya que de ese modo podremos cambiar y 

adaptar muchas de sus conductas, logrando que desde pequeños sean más 

capaces y menos dependientes de diferentes formas. 

Destrezas como ir al baño, alimentarse y el logro del desplazamiento son algunas 

de las muchas conductas básicas, funcionales  o vitales que debemos enseñarles 

a nuestros niños/as muy especiales, para que de alguna u otra forma comiencen a 

aproximarse a una vida adecuada en su entorno inmediato. En la medida que 

estas destrezas sean adquiridas, se van enseñando conductas más complejas 
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como vestirse, hábitos de higiene personal, llevando poco a poco a la autonomía y 

esto nos acercará a la independencia personal. Pero entonces comenzamos a 

preguntarnos 

¿Cómo podemos enseñarles a nuestros niños con discapacidad múltiple las cosas 

(conductas) que deben aprender? 

Mediante la Técnica de Abordaje Conductual. Este abordaje conductual se basa 

en la observación directa de todas y cada una de las conductas del niño y de 

su familia. Cuando vemos una conducta, podemos describirla: cuándo, dónde, 

con quién, por qué y cuán a menudo sucede. Así mismo este abordaje conductual 

nos permite dividir la tarea en pequeñas etapas observables, que nos sirven para 

medir cuánto estamos progresando con nuestros objetivos, y si es que estas 

conductas están ocurriendo o no. 

Con la finalidad de determinar cuáles son los objetivos apropiados para nuestros 

alumnos, debemos reconocer las conductas base que poseen. Pero es importante 

señalar, que los maestros de Educación Especial deben conocer exhaustivamente 

el desarrollo del ser humano, especialmente, conocer cómo es el desarrollo 

evolutivo del niño "normal". Si no conocemos el desarrollo de los niños sin 

discapacidad entonces no podemos identificar sus necesidades. 

Las Conductas Base son aquellas que el niño posee antes de iniciar cualquier 

instrucción. Esto nos permite conocer y determinar en dónde vamos a comenzar la 

formación. Por lo que debemos iniciar con lo siguiente: 

1.       Prestar ATENCIÓN, es decir dedicar todo tu ser para identificarte con ese 

alumno con discapacidad múltiple. 

2.       Observar y anotar las conductas que realiza el niño. 

3.       Conocer y observar la rutina y el ámbito familiar.  

4.       Leer los informes anteriores (del médico, psicólogo, docentes y otros 

profesionales). 

5.       Hablando o conversando con todas las personas que tienen algún tipo de 
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relación con el niño: hermanos, tíos, abuelos, personal de apoyo, auxiliar de 

educación, docente, amigos, todos aquellos que de una u otra forma tienen 

contacto con el alumno, pero primordialmente ambos padres. 

Es muy importante tomar en cuenta que la información más importante y 

confiable es nuestra propia observación. Conocer lo que nuestros alumnos 

pueden hacer, entonces de allí podremos seleccionar los objetivos a potenciar. 

Cuando se determinen las conductas bases, es necesario e importante 

concentrarnos en las áreas que veamos sean vitales para el niño y su familia, 

pudiendo ser tal vez las de auto cuidado, higiene personal y comunicación - 

lenguaje, porque ellas son las más esenciales para lograr su mejora en la calidad 

de vida. 

Una vez seleccionadas las metas para el alumno y como maestros estamos 

seguros de que estas metas son realistas, es decir que se pueden lograr, 

entonces estaremos en condiciones de escribir éstas como Objetivos 

Conductuales Vitales (descripción de la conducta que el estudiante debe 

mostrar). 

¿Cómo se redactan los Objetivos Conductuales Vitales? 

Se consideran tres criterios importantes: 

1.       Debe decir qué es lo que el niño debe hacer,  es decir qué es lo que 

queremos que haga o lo que queremos que aprenda. 

2.       Debe ser un objetivo medible, o sea, que podamos decir que una 

conducta ha sucedido o no y cuántas veces ha sucedido dicha conducta. Debe ser 

definida en términos observables: masticar, pegar, bañarse, llorar, poner, lavar, 

etc. 

3.       Debe reunir tres criterios para que sea aceptada: 

a)      tiempo límite en el que suceda la conducta, que generalmente debe ser el 

promedio. 

b)      Establecer la cantidad de veces que una conducta debe de darse para 



103 

 

completar la actividad. 

c)      Indicar las condiciones bajo las cuales se dará la conducta. 

Ejemplos: 

 Ana comerá por lo menos las tres cuartas partes de un plato de arroz, en 20 

minutos, utilizando únicamente su tenedor, lo realizará sin ayuda y recibirá 

estímulo afectivo al terminar la acción. 

  Carlos masticará con la boca cerrada 5 de 7 veces, cada bocado de su 

pan, recibiendo    ayuda verbal algunas veces. 

Se aconseja que los objetivos conductuales se concentren sobre las áreas del 

Currículo Ecológico Funcional, que pueden ser: 

 Vida Independiente 

Destrezas para comer y beber 

Bañarse 

Cuidados personales 

Vestirse 

Uso del inodoro  

Preparar el área para dormir 

Ayudar a poner la mesa y/o limpiarla 

Barrer el patio o área alrededor de la casa 

Lavar la ropa 

Regar el jardín y recoger basura 

 Vida en la Comunidad 

Realizar una compra 

Participar en festivales y eventos especiales 

Utilizar las instituciones comunitarias 
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 Área Educativa / Vocacional 

 Asistir al colegio local 

 Actividades vocacionales 

 Recreación / Esparcimiento 

Jugar solo con juguetes u objetos 

Jugar un juego con otras personas 

Juego dirigido 

En conclusión 

Al iniciar un programa, es necesario observar y anotar las conductas base de 

nuestros alumnos teniendo en cuenta el concepto de normalización (lo que hace 

un niño normal), las metas serán seleccionadas de tal manera que ayuden al niño 

a lograr una vida digna y feliz. Una vez establecidas las metas, debemos escribir 

nuestros objetivos conductuales debiendo: 

-           Especificar la conducta que va a lograr el niño. 

-           Especificar la conducta en términos medibles. 

-           Especificar la forma en que la realiza para que sea aceptable. 

Sugerencias: 

1.      Evitar llamarlos "bebés", porque no lo son. Considerar siempre su edad 

cronológica. 

2.      Utilizar un lenguaje claro, preciso, sencillo y bien pronunciado, sin utilizar 

diminutivos al momento de comunicarnos con ellos. 

3.     Anticiparles todas las acciones que se van a realizar con él o ella. 

4.     Darle la oportunidad para que manifiesten su agrado o desagrado tanto a las 

actividades como a lo que reciben. 

5.    Ofrecerles el tiempo necesario para que respondan a nuestras preguntas, así 

como también para que ejecuten nuestras órdenes. 
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6.    "Ayudarles" a realizar sus actividades, no hacerlas por él o ella, salvo casos 

muy especiales en las que se les explicará. No darles más ayuda de la que 

necesitan. 

7.     Recompensar los pequeños logros de nuestro alumno con estímulos 

afectivos, sociales, verbales, etc. 

8.     Una vez lograda una acción u objetivo, ya no hacerlos por él o ella, se le 

deberá dar tiempo para que él realice lo aprendido.  

9.     No exigirle lo que aún no puede hacer si sabemos que no lo ha aprendido y/o 

que físicamente no puede, ya que ello lo llevará a la frustración. 

10.   Mantener concordancia entre el trabajo que se realiza en la escuela y lo que 

se refuerza en casa o en el hogar. 

11.   Tratar al niño con unidad de criterios, para evitar confundirlo, tanto en el 

hogar como en la escuela, considerando la participación familiar. 

12.   Brindarle en todo momento un clima de tranquilidad, confianza, seguridad y 

libertad. 

13.   Manifestarle, brindarle y decirle al alumno que lo queremos, que es 

importante en nuestras vidas y que es una persona muy valiosa. 

 

Sugerencias para abordarles: 

1.    Acercarnos a él o ella sin sentimientos negativos, para evitar rechazo de su 

parte. 

2.    No tratar de corregir conductas agresivas si no estamos seguros de poder 

hacerlo. 

3.   Acercarnos al niño con el mismo cariño y afecto que nos mueven hacia los 

niños "normales", no olvidemos que tienen discapacidad múltiple, pero siguen 

siendo niños o jóvenes. 

4.   Darles tiempo para que se habitúen a nuevas personas, ambientes y 
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circunstancias. 

5.   El contacto físico hace más que las palabras: una acaricia, un abrazo, un beso, 

el balancearlos, correr o saltar juntos, significará y logrará más que mil palabras. 

6.    No mostrarnos reacios a recibir sus muestras de afecto, así puedan estos ser 

toscos y grotescos, como un manotazo, un jalón de cabellos o un beso húmedo. 

7.    Cuando haya alcanzado una relación con el alumno, cuídese de no dejarse 

manipular. 

8.    Converse con las personas que "conocen" al chico, ya que nos pueden 

orientar cual es la mejor manera de dirigirnos y tratarlos sin incurrir en faltas o 

errores. 

http://www.educared.pe/blogs/sordoceguera/2008/12/como_atender_a_los_ninos_ninas.html  
consultado el 20 01 2010. 

 

 Actividad Práctica 

En este momento con toda la información que tiene, ya puede Usted realizar un 

Plan educativo Individual. Elija a uno de sus alumnos y redacte en primer lugar, los 

objetivos conductuales que se quieren lograr, de acuerdo al enfoque funcional y 

ecológico del currículo. 

 

V.- La importancia de la  comunicación 

 

El desarrollo de la comunicación es una meta crítica para el niño con discapacidad 

múltiple y/o sordoceguera.   Sin una forma de comunicación, con la cual el niño 

puede entender y ser entendido, él o ella estarán completamente separados de las 

personas y el mundo a su alrededor.  Crawford (1980) declaró que toda la 

comunicación, formal o informal, sofisticada o primitiva, envuelve el uso del 

cuerpo. Por consiguiente, el niño con sordoceguera y discapacidad múltiple debe 

ser enseñado a conocer su propio cuerpo y como usarlo para propósitos 

comunicativos.  Si es necesario, se le debe enseñar al niño modos alternativos de 
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comunicación, para que él o ella puedan aprender a tomar parte del mundo que lo 

rodea.  Si el chico sordociego va a desarrollar comportamientos comunicativos, 

debe haber una constante interacción entre él y sus padres u otras personas 

significativas que cuiden de él.  El niño debe recibir estimulación de aquellos 

individuos con los que ha formado un vínculo.  Condon (1979) declaró que los 

niños con sordoceguera deben participar en juegos interactivos o actividades con 

otras personas que lo ayuden a establecer lazos sociales, intercambios y 

reciprocidad que son vitales para la comunicación.  Nutrir las interacciones puede 

ayudar al niño a ser más comunicativo e interactivo, lo cual puede dar como 

resultado una mejora en los comportamientos defensivos y auto estimulantes. 

Los niños con sordoceguera y discapacidad múltiple necesitan una variedad de 

opciones de comunicación. Los sistemas de comunicación deben apoyar 

relaciones sociales naturales y conversaciones a través de medios simbólicos y no 

simbólicos. El uso de modos táctiles de comunicación seleccionados (ej., objetos, 

símbolos tangibles, símbolos de texturas y señas) debe responder a las 

necesidades de comunicación del niño individual y complementar el lenguaje 

corporal del niño y otros medios de comunicación. Así como los niños oyentes son 

expuestos a miles de palabras antes de que empiecen a hablar, los niños con 

sordoceguera y discapacidad múltiple necesitan amplia experiencia con objetos, 

señas y otros símbolos durante situaciones diarias naturales y antes de que ellos 

puedan entender su significado. 

Consejos Generales para la Interacción 

 Salude al niño tocando el dorso de la mano o el hombro.  

 Preséntese usted diciendo su nombre e identificándose táctilmente (ej., 

nombre-seña, símbolo, o clave de identificación).  

 Haga una pausa y espere por la reacción del niño ó su respuesta.  

 Mantenga contacto con el niño sentándose donde usted pueda ver las 

respuestas del niño y esté disponible como compañero en la comunicación. 

Ofrezca sus manos al niño (ej., debajo de las manos del niño para que el 
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niño pueda coger sus dedos o llamar su atención). O coloque su(s) mano(s) 

al lado o un poquito por debajo de la(s) mano(s) del niño o parte de cuerpo 

que está involucrado en la actividad o movimiento.  

 Aliente al niño a explorar el ambiente táctilmente, (ej., para examinar 

materiales en la mesa, para sentir sus propias manos mientras está 

involucrado en una variedad de actividades, para examinar las actividades 

de otros).  

 Coloque sus manos debajo de las manos del niño conforme ustedes 

exploran juntos.  

 Aliente una variedad de funciones de comunicación (ej., pedir, rechazar, 

ofrecer, comentar y llamar la atención) en la conversación.  

 Involúcrese en “conversaciones táctiles” sobre objetos tocándolos junto con 

el niño.  

 Al final de una actividad o interacción haga la seña de TERMINADO y 

modele táctilmente para el niño cómo se pone los objetos en la caja de 

terminado o en cómo se empuja los objetos hacia afuera.  

 Diga adiós antes de dejar al niño usando el gesto de adiós (ej., diciendo 

adiós con la mano, hacer una clave-toque sobre el hombro) y haciendo que 

el niño atienda táctilmente esta señal.  

 

 Comunicación receptiva y expresiva  

La comunicación es la conexión  necesaria para expresar y comprender 

información dentro de nuestro entorno. La comunicación efectiva se establece 

cuando ésta se ajusta y adapta a la diversidad de las personas, su entorno y su 

cultura. Así mismo está formada por dos partes ineludibles la receptiva y la 

expresiva. 

¿Qué es Comunicación Receptiva? 
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Cuando un niño recibe mensajes, esto es llamado comunicación receptiva. El tipo 

de mensajes entendidos por un niño depende de su visión, audición, y cuanto él o 

ella entiende el mundo. Por ejemplo, si una persona se está comunicando con un 

niño que no tiene audición o seña de hora de comer, el niño no será capaz de oír 

las palabras o ver los labios hacer las palabras, "hora de comer." Sin embargo, él 

o ella podría ser capaz de sentir una cuchara y entender el mensaje. Es muy 

importante encontrar las diferentes maneras en las que un niño con problemas de 

visión y audición recibe el mensaje. A menudo es difícil saber cuándo un niño con 

sordoceguera ha comprendido nuestro mensaje. Si ponemos mayor atención al 

modo en que mandamos el mensaje, aumentaremos las posibilidades de que sea 

recibido y comprendido. 

¿Qué es Comunicación Expresiva? 

La manera en la que un niño comunica un mensaje a otros es llamada 

comunicación expresiva. Hay muchas maneras diferentes en las que un niño 

puede expresar sus mensajes. ¿Cómo él o ella muestran que le gusta algo? ¿Qué 

no les gusta algo? ¿Quieren que lo muevan? ¿Quiere otro bocado? Una 

observación cuidadosa podría revelar que un niño mueve su cabeza para 

conseguir que le peinen el pelo, o arruga sus labios para conseguir más en un 

juego de besar. El niño podría abrir su boca o inclinarse hacia delante para 

obtener otro bocado de comida. 

Expresión comunicativa es la manera en la cual un niño le permite a otros saber lo 

que él o ella desea, siente y gusta. Es muy importante saber como un niño se 

expresa y que es lo que está siendo expresado. Los niños con sordoceguera son 

capaces de expresarse de varios modos diferentes, los maestros y los padres 

debemos estar atentos y receptivos a sus variadas formas de comunicación. 

Es muy importante recordar que los niños con discapacidad múltiple se comunican 

en modos que muchas veces son difíciles de reconocer y entender. Un niño se 

comunica de muchas maneras antes de usar la comunicación formal, incluyendo 

comportamientos los cuales son descritos, muchas veces como indeseados o 
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desafiantes. Debemos primeramente reconocer que éstos son formas tempranas 

de comunicación  pre-simbólica para poder cimentar los símbolos concretos y 

finalizar en  formas simbólicas abstractas de comunicación. 

Hay tres áreas que se deben observar para ayudar a los padres y a los maestros, 

a decidir, cómo y por dónde empezar a trabajar la comunicación con un niño con 

sordoceguera: 

1.- ¿Cómo se relaciona y funciona con los objetos? ¿Qué es lo que hace con 

ellos? 

2.- Habilidad para anticipar lo que va a suceder después. 

3.- Sus intenciones espontáneas para  comunicarse. 

¿Cómo iniciar la comunicación con niños con  sordoceguera y discapacidad 

múltiple? 

Se necesita establecer una interacción y contacto directo con él: puede ser visual, 

auditiva y/o táctil, utilizar todos los canales y empezar una toma de turnos: yo 

hablo, toco, hago, y espero la respuesta del alumno. 

La forma más fácil de iniciar la comunicación, es imitando las conductas de los 

niños. 

  

 Formas y funciones 

Las formas comunicativas son los medios por los cuales podemos expresar a otra 

persona algunas de nuestras intenciones comunicativas. 

Mediante estas formas se puede solicitar una actividad o un objeto, pedir la 

compañía de una persona, solicitar información, responder a una comunicación 

anterior, dar a conocer preferencias y elecciones. 

Algunas de las formas comunicativas a nivel pre- simbólico y simbólico que más 

se utilizan con los alumnos con discapacidad múltiple son las siguientes: 

Claves de tacto 
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Son toques que se hacen sobre el cuerpo del niño para indicarle alguna actividad. 

Por ejemplo tocarle suavemente la espalda para indicar que debe seguir 

caminando. 

Claves de objeto 

Son objetos reales que se le dan al niño para que anticipe la realización de una 

actividad. Por ejemplo darle la cuchara con la que va a comer y que huela el 

alimento que va a comer. 

Claves de contexto 

El propio ambiente proporciona algunas señales para identificar el lugar y/o la 

actividad a realizar. Por ejemplo el tipo de piso (alfombra, loseta, pasto, etc.) para 

saber si estamos en el patio o en el salón. El olor a comida para identificar que 

estamos en la cocina. 

Claves de movimiento 

Son movimientos realizados con algún objeto. Por ejemplo mover el cepillo de 

dientes frente a la boca, para indicar que se va a lavar los dientes. 

Gestos naturales 

Son movimientos que el niño realiza sin el objeto, para indicar una o varias 

actividades. Por ejemplo tocar sus genitales para indicar que quiere ir al baño o 

llevar su mano a la boca para indicar que tiene hambre. 

Objetos miniatura 

Son objetos de escala menor a los naturales, pero fácilmente reconocidos por el 

niño. Por ejemplo una cucharita de plástico para indicar comida. 

Objetos asociados 

Son objetos reales o en miniatura, que están relacionados de manera menos 

directa con la actividad a realizar. Por ejemplo la bolsa para indicar que va a salir o 

la crema que usa después del baño. 

Imágenes 
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Fotografías de personas u objetos. Por ejemplo la fotografía de la bandera para 

indicar que es lunes y hay ceremonia cívica. 

Dibujos con líneas 

Son representaciones gráficas sencillas para indicar acciones, personas u objetos. 

Por ejemplo el círculo que representa una pelota. 

Señas formales 

Son señas del lenguaje signado que emplea la comunidad sorda (Lengua de 

Señas Mexicano). Pueden ser adaptados para realizarse sobre la mano del niño, o 

a corta distancia frente a él. 

Habla 

Lenguaje convencional para niños con capacidad para oralizar y con restos 

auditivos funcionales. 

Lecto escritura 

Lecto escritura en caracteres comunes de tamaño y color que pueda captar el niño 

con baja visión, se puede emplear la escritura convencional sobre la palma de la 

mano. 

Braille 

Sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. 

 

 

Principales sistemas de comunicación útiles para personas con 
discapacidad múltiple sin resto funcional de audición. 

 

  Comunicación Bajo Nivel Nivel Medio Alto Nivel 

 Receptiva 

Gestos naturales 
 
Signos 
contextualizados 

Lenguaje de 
Signos 
 
Lengua de 
Signos 
contextualizada 

Lengua de 
Signos 
 
Dactilológico 
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Expresiva 

Gestos 
Naturales 
 
Objetos de 
comunicación 

Gestos 
Naturales 
 
Lenguaje 
Signado 
 
Tarjetas de 
Comunicación 

Lengua de 
Signos 
 
Dactilológico 

          

 

Receptiva 

Gestos 
Naturales 
 
Signos 
contextualizados 

Lengua de 
Signos 

Lengua de 
Signos 
 
Dactilológico 

Expresiva 

Gestos 
Naturales 
 
Objetos de 
comunicación 

Lenguaje 
Signado 

Lengua de 
Signos 
 
Dactilológico 

          

 

Receptiva 

Gestos 
Naturales 
 
Signos 
contextualizados 

Dactilológico 
 
Lenguaje de 
signos 
contextualizado 

Dactilológico 
 
Dactilológico 
combinado con 
signos 

Expresiva 
Palabras 
aisladas 

Lenguaje oral Lengua oral 

          

 

Receptiva 

Gestos 
Naturales 
 
Signos 
contextualizados 

Dactilológico 
 
Lenguaje 
Signado 

Escritura en 
palma 
 
Dactilológico 
 
Dactilológico 
combinado con 
signos 

Expresiva 

Palabras 
aisladas 
 
Gestos 
Naturales 

Lenguaje Oral Lengua oral 
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 Actividad Práctica.- 

Observe a sus alumnos, con base en las evaluaciones funcionales realizadas, 

anote en el siguiente cuadro las características de sus formas comunicativas. 

Además distinga en cuál nivel comunicativo están 

 

Alumno Forma de 

comunicación 

receptiva 

Forma de 

comunicación 

expresiva 

Nivel 

comunicativo 

    

    

    

 

 Niveles de comunicación 

Comunicación Alternativa 

Es cualquier forma de comunicación distinta del habla empleada por una persona 

en contextos comunicativos.  El uso de signos manuales y gráficos, el sistema 

Morse, la escritura, son algunas formas alternativas de comunicación para una 

persona que presenta dificultad para hablar. 

Comunicación Aumentativa 

 Es la comunicación de apoyo, de ayuda.   La palabra “aumentativa” subraya el 

hecho de que la enseñanza de formas alternativas de  comunicación tiene un 

doble objetivo, a saber: promover y apoyar el habla, y garantizar una  forma de 

comunicación alternativa si la persona  no va a aprender a  hablar. 

Comunicación Pre-lingüista 

Antes de que inicie el lenguaje formal, existe un complejo sistema de conexiones 

no verbales entre el cuidador y el niño.   Todos los recién nacidos, 
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indiferentemente si tiene o no discapacidades severas, están dotados de cierta 

programación genética que pareciera estar designada a fortalecer el vínculo 

comunicativo entre en niño y la madre. 

Durante los primeros meses y años de vida del niño, este diálogo no verbal entre 

el niño y el cuidador aumenta en complejidad.  Antes de que el niño pueda 

pronunciar sus primeras palabras, él ya puede expresarse a sí mismo en una 

amplia variedad de formas – a través de la risa, el llanto, expresiones faciales, 

tensiones musculares o relajamientos, gestos tales como señalando y logrando 

movimientos de cabeza y cuerpo tales como voltearse y alejarse o dirigirse a 

personas o cosas, y por una amplia variedad de comportamientos (rechazar 

cosas, por ejemplo, intentos no verbales de obtener lo que quiere a través de 

medios que el infante dispone). 

Comunicación Inicial 

No hay una intencionalidad 

Reacciona de manera refleja a los estímulos del ambiente y a sus necesidades 

básicas. 

El niño llora, grita, se mueve, vocaliza, hace gestos. 

Comunicación Pre simbólica 

Se inicia la comunicación intencional 

Usa formas no convencionales para expresar sus deseos y necesidades 

Usa una misma forma para expresar diferentes necesidades 

La información que recibe es caótica y en ocasiones le llega distorsionada 

Existe confusión en las intenciones y formas comunicativas. 

Comunicación Simbólica Emergente 

Sostiene conversaciones no simbólicas 

Hace referencia a cosas, situaciones y contextos del pasado y del futuro 
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Hace referencias a sentimientos y emociones 

Empieza a utilizar estrategias gramaticales sencillas (sustantivo, verbo, adjetivos) 

Expresa opiniones y hace preguntas 

Solicita información 

Se hace uso de la autonomía 

Comunicación Simbólica 

Sostiene conversaciones simbólicas 

Usa lenguaje convencional oral, signado, escrito, Braille, método Tadoma 

Desarrolla formas gramaticales más complejas (adverbios, preposiciones, tiempos 

del verbo, pronombres). 

 

 Sistemas de comunicación: alfabéticos y no alfabéticos 

Sistemas de comunicación alfabéticos. 

a) Alfabeto dactilológico.- Es el alfabeto manual utilizado por la comunidad 

sorda. Utiliza una posición manual para cada una de las letras del alfabeto 

ordinario. Su adaptación táctil se conoce con el nombre de "dactilológico en 

palma" y es utilizada por los sordociegos. 

 Para entablar una conversación con este sistema debemos colocarnos a la 

derecha de la persona sordociega, preferiblemente sentados. Cogeremos 

suavemente su mano derecha con nuestra mano izquierda, y sobre la palma 

iremos trazando las letras de cada palabra, haciendo pequeñas pausas entre 

ellas.  

b) Escritura de mayúsculas en palma.- Es el método de más fácil acceso para 

cualquier persona que quiera comunicarse con un sordociego. Consiste en escribir 

las letras de cada palabra en mayúscula sobre la palma de su mano, intentando 

seguir el mismo trazado de la escritura en tinta. Debe partirse de la misma 
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situación que en el dactilológico en palma.  

c) Tablilla de comunicación.- Es un rectángulo pequeño, del tamaño de media 

cuartilla, con las letras del alfabeto y las cifras en sistema Braille, y sus homólogas 

en tinta escritas encima en relieve. Para utilizarla, debemos sostenerla 

horizontalmente, con nuestra mano izquierda; con nuestra mano derecha cogemos 

el dedo índice derecho del niño sordociego y lo vamos colocando suavemente 

sobre las letras que forman el mensaje que queremos transmitirle. De la misma 

forma, el niño cogerá la tablilla y nos responderá sujetándola él mismo y tocando 

letra por letra, mientras nosotros las vamos leyendo. 

d) Tetlatouch.- Es una máquina con teclado en tinta y en Braille para que el 

sordociego pueda recibir información por medio de una celdilla en Braille, mientras 

la otra persona está escribiendo en un teclado semejante al de una máquina de 

escribir convencional. Paralelamente, puede contestarle utilizando el teclado de 

una máquina Braille, mientras el vidente recibe el mensaje en tinta. 

Sistemas de comunicación no alfabéticos. 

a) Lenguaje de signos o lenguaje gestual de sordos (LSM).- Es el lenguaje 

más utilizado por la comunidad de sordos, en el que cada palabra o estructura 

gramatical del lenguaje oral tiene su correspondiente en uno o varios gestos. Es 

un sistema de comunicación muy utilizado por los sordociegos, junto con el 

dactilológico, ya que es en muchos casos el lenguaje formal que han adquirido 

desde los primeros años. 

Con las personas sordociegas se utiliza ofreciéndoles nuestras manos, 

colocándolas suavemente junto a las suyas para que pueda apoyarse en ellas. De 

esta forma, frente a frente (de pie o sentados), puede entablarse una conversación 

de ida y vuelta, con todas las características de una comunicación lingüística 

interpersonal. 

Cuando el niño ha comenzado a comunicarse intencionalmente y no ha adquirido 

un lenguaje oral, es el momento de proporcionarle un medio para comunicarse 

eficazmente. La enseñanza del sistema gestual, como hemos dicho anteriormente, 
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puede comenzar cuando el niño sea capaz de utilizar señales (por ejemplo, 

empujar al adulto para que le de algo, señalar con el dedo) y símbolos (fotografías, 

tarjetas) con intención comunicativa. Puede comenzarse presentando  gestos 

sencillos, relacionados con actividades cotidianas y significativas para él. Si hay 

restos visuales, los gestos se harán dentro de su campo visual; si no presta 

atención visual, cogeremos suavemente sus manos (para que se apoye) y 

haremos el gesto correspondiente, frente a él (no por detrás). De esta manera, 

puede asimilar la forma del gesto a través del movimiento. En este proceso el niño 

irá adquiriendo un nivel de comprensión muy superior al de expresión gestual. Es 

decir, va a ser capaz de hacer lo que le pedimos a través de nuestros gestos, pero 

no los utilizará cuando él se encuentre en la misma situación. Necesitará mucho 

tiempo, variable de unos niños a otros, hasta llegar a la fase de imitación, y poste-

riormente a la de emisión espontánea. 

 b) El lenguaje oral.- Es sistema de comunicación utilizado por todas las personas 

que no tienen problemas graves de audición u otras deficiencias que le impidan la 

emisión vocal. El aprendizaje del sistema oral exige que el niño sordociego tenga 

un buen nivel de atención y una buena agudeza visual, condiciones sin las cuales 

la lectura labial sería prácticamente imposible, si no muy costosa (lectura de los 

labios a través de las manos). 

La mayoría de los niños sordociegos con restos visuales tienen una gran dificultad 

para imitar expresiones faciales, y en particular las labiales, a no ser que la 

distancia de la conversación sea muy pequeña (10-15 cm). De esta manera el niño 

no es capaz de imitar movimientos de los labios a la distancia convencional de una 

conversación oral. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el planteamiento de 

una educación oralista requiere un serio planteamiento en los casos de los 

alumnos sordos con baja visión. 
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VI.- Transición a la Vida Adulta 

 Generalidades 

El término de Transición comenzó a utilizarse a mediados de los '80 en los 

Estados Unidos para referirse a la problemática de los jóvenes con necesidades 

educativas especiales, particularmente a aquellos que presentaban retos 

múltiples, próximos a finalizar el proceso educativo y que requerían nuevos 

servicios que respondieran a las necesidades de la vida adulta (Rubiolo 2003). 

Estas opciones debían tener un propósito bien definido, optimizar y maximizar las 

competencias del adolescente o adulto joven, que le permitieran ocupar un rol 

activo en su comunidad, a través de una actividad productiva. 

En la mayoría de los casos este proceso de transición se ve como algo lejano, 

pero como profesionales dentro del área de la educación de las personas con 

Discapacidad Múltiple y Sordoceguera, se debe de tomar conciencia de comenzar 

a preparar y a trabajar lo más tempranamente posible, para que de esta manera 

poder proporcionar a los estudiantes en sus últimos años de educación la 

oportunidad de meditar sobre sus necesidades como individuos con necesidades 

especiales, ponerse metas y aprender a defenderse por ellos mismos. 

La formación en habilidades vocacionales es esencial para los alumnos con 

discapacidad múltiple, incorporando todas las áreas educativas, enseñándolas al 

alumno a través de actividades funcionales. Más allá de los preconceptos que se 

manejan en este tema, existen muchas opciones para las personas con 

discapacidades pero debemos tomar conciencia de que las oportunidades se 

amplían si la formación se inicia en forma temprana, dentro del proceso escolar. 

Sabemos que nuestros alumnos necesitarán más tiempo para adquirir y 

generalizar nuevas actividades y conceptos y es por esta razón que debemos 

empezar a platearnos el programa vocacional desde que son pequeños a través 

de actividades funcionales. 

Cuando el niño comienza su proceso educativo a los cinco años se puede iniciar el 

aprendizaje de hábitos de trabajo y de responsabilidad por medio de tareas 
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simples en la casa y en la escuela. Si la formación vocacional se introduce 

gradualmente, entonces cuando el alumno llegue a la adolescencia, este será el 

centro de su programa educativo. 

Para poder pensar en un “proceso de transición” que sea exitoso, la clave está en 

la formación durante los años escolares. Esta debe proponer un programa que 

optimice las posibilidades del alumno con relación a las habilidades laborales y 

recreativas en interacción con la comunidad. 

Partimos de la premisa de que el proceso de transición construye un puente de 

unión entre los servicios educativos y la comunidad, entre la escuela y los desafíos 

que la vida adulta significa. 

Los objetivos que deben considerarse al comenzar a pensar este proceso 

deberían ser: 

1- Una planificación basada en la persona: Planificación Futura Personal como 

una herramienta esencial para la evaluación y la planificación del proceso de 

transición. 

2- El trabajo en equipo como elemento esencial para optimizar los recursos. 

3- Considerar que sólo es posible el alcance de los objetivos y metas con el 

compromiso del estudiante, los padres y la familia. 

Para llevar a cabo este proceso de transición es necesario centrar la mirada en las 

capacidades de los jóvenes y en su desarrollo dentro de un contexto que 

contemple no sólo sus características individuales sino familiares, culturales y de 

la comunidad de la cual forma parte. 

Para ello considero que debemos comenzar este recorrido con supuestos que son 

básicos a la hora de acompañarlos en este proceso.  Extraído de: Gicklhorn C. y Bridgeo 

W., School to work program. Perkins School for the Blind. 

 Todos los alumnos con necesidades especiales y con discapacidad múltiple 

pueden adquirir diferentes habilidades o destrezas que les permitirán, al 
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menos en parte, integrarse en un ambiente laboral, así como también en la 

comunidad. 

 La meta debería ser incrementar los diferentes tipos y grados de 

participación vocacional, recreativa y de interacción social que se le ofrecen 

al alumno a través de un proceso educativo directo y sistemático. Y para 

alcanzar este objetivo y lograr que su participación tenga efectos positivos 

en el tiempo, esta participación en las actividades comunitarias debería 

iniciarse lo más temprano posible y en tantos lugares como sea posible. 

 Las mejores prácticas en la preparación vocacional y para la vida adulta 

adhieren a la creencia de que hay una oportunidad dentro de la comunidad 

para cada estudiante cuando se le proporcionan los niveles de apoyo 

adecuados. 

 Tener un trabajo así como también ser visto como un miembro activo en la 

sociedad, es central en la vida de cualquier ser humano. 

 Las propuestas vocacionales deben basarse en la creencia de que lo 

importante es que el alumno pueda tener la experiencia, con el apoyo 

académico adecuado desde la institución escolar y enfocada en las 

fortalezas del alumno, en sus preferencias y áreas de interés. 

 Un programa de transición para la vida adulta, dentro del marco escolar, 

debe considerar ciertas metas durante su realización:  

 Desarrollo de estrategias de comunicación. 

 Aprendizaje de destrezas sociales adecuadas. 

 Aprendizaje de conceptos relacionados al trabajo como por ejemplo: 

clasificación, seriación, apareamientos, uso de herramientas simples. 

 Aprendizaje de comportamientos apropiados para el trabajo. 

 Aprendizaje de destrezas relacionadas con la independencia. 

 Exploración de diferentes opciones laborales para poder desarrollar 

las preferencias. 

 Exploración de diferentes opciones recreativas para poder desarrollar 

sus preferencias. 
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 Un programa de entrenamiento y educación vocacional que considere la 

importancia de interacción con la comunidad debe proporcionar al alumno 

experiencias laborales en el ámbito familiar de la escuela pero además 

prepararlo para interactuar en lugares típicos de trabajo dentro la 

comunidad. 

 Brindar a los jóvenes con discapacidad múltiple experiencias en lugares y 

situaciones reales de trabajo, mientras recibe su entrenamiento, les 

permitirá asociarse y sacar provecho de la relación con pares y compañeros 

de trabajos sin discapacidad. Estas oportunidades laborales deberán 

encontrarse creativamente ya que la mayoría de nuestros estudiantes que 

presentan discapacidad múltiple sensorial probablemente no pueden 

adaptarse a todas las obligaciones que un trabajo significa. 

 Tomar conciencia de que la mayoría de nuestros alumnos requerirán ayuda 

o soporte constante en las actividades comunitarias pero tener presente 

que siempre es posible adaptar el trabajo o la experiencia, de manera que 

el joven pueda realizarla con éxito y lo más independientemente posible. 

 Generalmente podemos optimizar la experiencia laboral modificando las 

responsabilidades que el trabajo implica, contando con cierto equipamiento 

o ubicando los materiales en forma predecible, siguiendo cierta rutina (de la 

misma manera y en el mismo lugar para que resulten predecibles y fáciles 

de ubicar). 

 El proceso de formación vocacional, laboral y de preparación para la vida 

adulta se basa en el “principio de participación parcial”. Es decir en la 

creencia de que no todas las personas pueden hacer todo, y que realizar 

una parte de la tarea es igualmente importante. Este principio implica que 

todos los alumnos pueden aprender diferentes habilidades si se les permite. 

La participación parcial le permite al maestro o instructor analizar cualquier 

tarea y encontrar la etapa del proceso en la que cada alumno pueda 

trabajar, ya sea en forma completa o en una pequeña parte. El enfoque 

está dado en las capacidades del alumno para participar en uno o más 
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componentes de una actividad lo que le permitirá explorar y participar en 

diversas experiencias de aprendizaje vocacional - laboral, mientras se le 

provee el apoyo necesario para realizarlas con éxito. Estos conceptos 

también se aplican a las posibilidades de participación en actividades 

comunitarias y recreativas. 

 La meta del proceso de formación vocacional - laboral y de participación 

comunitaria, es optimizar la calidad de vida, brindando recursos y apoyos 

necesarios a través de diferentes experiencias. 

 

 Puntos clave en la enseñanza de alumnos con discapacidad múltiple. 

- La enseñanza debe ser siempre individualizada. Esto implica que las decisiones 

acerca de los procedimientos a enseñar variarán de alumno en alumno y están 

directamente relacionadas con las necesidades, habilidades y estadio psicológico 

y cognitivo del alumno. 

- Cuando se elija una meta educativa a alcanzar o una tarea a enseñar, debemos 

tener presente la edad cronológica de los estudiantes, sus preferencias 

personales, el valor funcional de la tarea y lo que se desea conseguir a través de 

ella. Otro elemento crítico es establecer y construir un vínculo; sólo una vez que se 

establece la relación de confianza, el aprendizaje puede ocurrir. 

- Antes de enseñar cualquier destreza o habilidad debemos definir el estilo de 

aprendizaje del alumno. Esto significa descubrir cuál es la manera más 

significativa en que el alumno aprende y desarrolla diferentes habilidades. Esto 

implica identificar estilos como por ejemplo: visual, auditivo, táctil, kinestésico o 

multisensorial, de acuerdo al canal sensorial más utilizado por el alumno. También 

es importante descubrir de qué modo el alumno organiza la información que 

recibe. Esta información la obtenemos al observar sus preferencias, intereses y 

comportamientos en las diferentes situaciones cotidianas. 

- En nuestra práctica diaria pudimos descubrir que a la población de alumnos con 

discapacidad múltiple sensorial puede llevarles mucho tiempo aprender una nueva 
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destreza y con frecuencia les resulta difícil generalizar aquellas que dominan en 

otros entornos. Por lo tanto es esencial brindarles la oportunidad de aprender 

destrezas que sean funcionales y en un marco natural. “Funcional” implica 

simplemente que si el joven no aprende a realizar la tarea de la manera más 

independiente posible, otra persona deberá hacerla por él. Por lo tanto es 

fundamental preguntarnos antes de enseñar una nueva tarea, qué valor tiene esta 

para el estudiante. ¿Por qué debería aprenderla?  ¿Esta actividad es importante 

en sí misma?, ¿Conduce al desarrollo de otras actividades importantes? 

¿Promueve la independencia?  A veces la respuesta resulta evidente por sí 

misma, como por ejemplo el control de esfínteres que constituye una prioridad 

desde todos los puntos de vista. Otras destrezas pre-vocacionales como clasificar, 

seriar, aparear, pueden no ser funcionales en el momento en que enseñan pero 

pueden conducir a objetivos funcionales para el futuro del alumno, como por 

ejemplo: aparear medias o clasificar cubiertos. 

Cuando nos referimos a un “marco natural” implica que siempre que sea posible, 

deberíamos enseñar las destrezas en el ambiente en el que se aplican; es decir en 

el momento y el espacio adecuado y no en situaciones artificiales, armadas para 

practicar la actividad. Por ejemplo, enseñarles a nuestros alumnos las destrezas 

de vestirse cuando deban cambiarse para la clase de natación, o aprender a 

abrocharse la chamarra o el suéter antes de salir de la escuela. También implica 

no suponer que si se le enseña una tarea al alumno, va poder aplicar ese 

conocimiento en un entorno distinto. Por ejemplo, el hecho de que el alumno sepa 

poner una ficha en cada caja, no implica que pueda generalizar este contenido y 

luego, en la cocina pueda colocar tazas en un estante. 

- Las actividades propuestas deben resultarle al alumno, agradables y posibles de 

alcanzar. Para ello es importante comenzar a enseñar un contenido nuevo con 

una actividad familiar, que él conozca. En el inicio, disminuir las demandas 

acortando los tiempos de la tarea o proponer una tarea relacionada pero familiar 

resulta más fácil, ya que si se parte de un sentimiento de realización y elogio, es 

más probable que el alumno se sienta motivado para intentar una nueva actividad. 
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- Resulta difícil pensar que un alumno podrá aprender una nueva tarea o destreza 

toda de una sola vez, por lo tanto, es necesario descomponer las tareas en 

acciones pequeñas. Este proceso se denomina “análisis de la tarea" e implica 

tener en cuenta cada paso que compone una actividad en su orden de secuencia, 

con el fin de determinar que destrezas o habilidades implica y como se le 

enseñará. 

- Establecer rutinas ayuda al alumno a tener la oportunidad de iniciar, participar y 

completar exitosamente una tarea de manera predecible, ayudándolo a anticipar lo 

que ella implica y poder repetirla nuevamente. Crear una rutina que tenga 

comienzo, medio y una secuencia final ayudará al alumno a organizar sus 

pensamientos. La mayoría de nuestros alumnos requiere de esta repetición para 

poder dominar los conceptos nuevos así como generalizar un conocimiento en 

diferentes situaciones. Los calendarios o las agendas personales con objetos 

concretos, fotos, imágenes o incluso palabras que indiquen las actividades que se 

realizarán durante el día constituyen una herramienta fundamental en relación al 

establecimiento de rutinas, favoreciendo además la organización y estructura de 

pensamiento de nuestros alumnos y brindando un espacio valioso de 

comunicación. 

- Ser consistente. El equipo debería estar de acuerdo en los objetivos que se 

plantean para el alumno, la manera en que estos se alcanzarán y las estrategias 

de enseñanza que para ello se utilizarán. La forma de nombrar los objetos, el uso 

de refuerzos, los materiales que se le ofrecen deberían ser similares; es decir que 

si por ejemplo, estamos tratando de enseñarle a Raúl a cerrar el cierre de su 

chamarra, tanto en la casa como en la escuela se utilizará el método del 

encadenamiento progresivo, respetando los pasos que componen el análisis de 

la actividad y durante este período él debería utilizar la chamarra con cierre y la 

que tiene botones. 

Consistencia también se relaciona con “repetición”, entendido como un concepto 

por el cual el alumno podrá aprender una nueva tarea o rutina sólo si tiene la 

oportunidad de practicarla, repetirla para poder incorporar los conceptos o pasos 
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que forman parte de la misma. Practicar una actividad varias veces así como 

hacerlo en los ambientes naturales no sólo ayudará al alumno a aprender algo 

nuevo sino a generalizar un conocimiento en diferentes situaciones. 

- Ofrecer "opciones" tanto como sea posible. Cada vez que el alumno elige entre 

dos o más opciones tiene el control de la tarea y por lo tanto se sentirá más 

involucrado y motivado para realizarla. 

- Organizar la tarea: para nuestros alumnos es muy importante tener un espacio 

de trabajo organizado. Es importante preparar los materiales de manera apropiada 

antes de enseñar una tarea. Ej.: usar bandejas, cajas o separadores; ayuda a 

delimitar la superficie y el espacio de trabajo; trabajar siguiendo la secuencia de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ayuda a organizar la tarea. 

- Adaptar los materiales necesarios no sólo como instrumentos de enseñanza sino 

como una manera de incrementar la independencia y el acceso del alumno a la 

tarea. Esto puede comprender desde los materiales más básicos que adaptamos 

en la escuela (ejemplo: cucharas para alimentación) a los más complejos 

(relacionados con equipamiento y tecnología); y desde elementos generales hasta 

aquellos que realizamos por encargo. 

Estrategias Concretas de Enseñanza 

1- Siempre utilizar “análisis de la tarea” para evaluar o enseñar una habilidad o 

actividad específica. 

2- Aunque sabemos que cuando el alumno responde naturalmente a cierto 

estímulo o tarea siempre es más positivo, en la práctica cotidiana es una realidad 

que la mayoría de nuestros alumnos requiere de cierta asistencia o intervención 

del adulto mientras aprende algo nuevo. Es lo que se conoce como “incentivos”. 

• Tipos de incentivos: en la planificación de la tarea pueden utilizarse una amplia 

variedad: de tipo verbal, físico, visual, o estímulos que resulten en sí mismos un 

incentivo. El tipo que se utilizará deberá ser determinado en función de la tarea y 

de las necesidades individuales del alumno. 
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· Asistencia o indicación física: se utiliza para producir en el alumno un 

determinado acto motor, sonido, gesto y/o signo. El alumno puede necesitar ayuda 

física en gran parte de la tarea a realizar o puede recibirla solamente al comenzar 

la actividad, por ejemplo: el maestro le toca el brazo para señalarle que lleve la 

mano al objeto. 

Dentro de este grupo encontramos el conocido recurso de “mano sobre mano”. Al 

acercar al alumno a un objeto, indicar una actividad o ayudar a realizar una acción, 

su mano se encuentra sobre la del maestro, quien ayuda a guiar en la tarea. 

· Sugerencias o indicaciones verbales: el maestro utiliza enunciados, 

palabras o preguntas para ayudar al alumno en la respuesta. Pueden ser: 

a) directas: el maestro utiliza un enunciado directo, por ejemplo: Gaby, 

coloca agua en la maceta. 

b) indirectas: el maestro utiliza "indirectas" que sirven como sugerencia e 

incentivo para que el alumno pueda llegar a la respuesta correcta. Por ejemplo: 

"Gaby, aquí está la maceta… ¿y ahora qué sigue?". 

· Incentivos visuales: este tipo incluye fotos, imágenes, u objetos que son 

utilizados como indicios para ayudar al alumno a producir la respuesta apropiada. 

El ejemplo más concreto de este tipo de incentivos son los calendarios de objetos 

o imágenes. 

· Incentivos gestuales: el maestro realiza movimientos con todo su cuerpo o 

con sus manos para sugerir la respuesta del alumno. 

· Incentivos puntuales: el maestro señala un ítem u objetivo puntual para 

ayudar al alumno a responder correctamente. 

· Proximidad física: el maestro re posiciona el objetivo acercándolo al 

alumno para ayudarlo a responder correctamente. 

· Incentivos en el espacio: el estímulo es exagerado de manera crítica; el 

color o el tamaño usado pueden ser realzados o aumentados para optimizar la 

realización de la tarea. 
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· Tiempo del incentivo: generalmente el incentivo se realiza de manera 

inmediata al estímulo natural o antes de que el alumno realice un error. Sin 

embargo, cuando un incentivo se pospone por un tiempo determinado, esta 

demora puede utilizarse como estrategia de enseñanza. 

• Graduación de la guía: el maestro debería comenzar con el menor nivel de 

asistencia necesaria para que el alumno pueda completar la tarea correctamente. 

Sin embargo, el grado de asistencia o el incentivo variará conforme a la tarea, 

dependiendo de las respuestas del alumno. 

• Reducción gradual de los incentivos: cualquier tipo de reducción debería 

realizarse gradual y sistemáticamente. Hacerlo muy rápidamente puede resultar 

confuso para el alumno o incluso puede que pierda la habilidad alcanzada. Por 

otra parte, realizarlo muy lentamente puede resultar aburrido, causar problemas 

conductuales o evitar el alcance de la independencia en la habilidad trabajada. Por 

ello, al utilizar un incentivo, es importante pensar que su reducción debe realizarse 

de manera gradual y pensar en cómo realizarlo, aún antes de comenzar a 

aplicarlo. 

• Niveles de asistencia: los incentivos pueden repartirse de acuerdo a la cantidad 

de asistencia que necesite el alumno. Los niveles de asistencia pueden ser: 

máxima, moderada o mínima. Los incentivos también pueden implementarse 

como una jerarquía: de mayor a menor o de menor a mayor; es decir, ofreciendo 

inicialmente una mayor asistencia e ir reduciéndola gradualmente a medida que el 

alumno comienza a realizar la tarea más independientemente, o comenzar 

utilizando un incentivo mínimo e incrementarlo en función de la necesidad del 

alumno. 

• Encadenamiento: 

a) Progresivo: la maestra comienza la enseñanza de primer paso en la 

tarea y el alumno repite el paso una y otra vez hasta que alcanza el criterio. 

Entonces el maestro procede a enseñar el segundo paso. Ejemplo para enseñar a 

los alumnos a preparar café, primero se enseñará a colocar agua en la cafetera, 
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luego colocar una cucharada de café en la misma, luego revolver, etc. 

b) Inverso: el maestro ejecuta la tarea hasta el último paso, después le 

enseña al alumno a realizar el último paso y luego de haberlo aprendido, se le 

enseñará el paso anterior. Siguiendo el mismo ejemplo de preparar café, se 

comenzará mostrando el café listo, para luego mostrar cómo se mezcla con el 

agua al revolverlo, posteriormente, a colocar la cucharada con café en el agua y 

luego de esto como colocar el agua en la cafetera. 

• Refuerzo positivo: esta estrategia es utilizada conjuntamente con otros métodos 

de enseñanza. Un refuerzo positivo puede ser elementos muy variados, desde una 

sonrisa, una palmadita en la espalda, una frase motivadora, o la actividad en sí 

misma. El tipo de refuerzo que se utilizará, se determina de acuerdo al efecto que 

este tiene en la conducta o respuesta del alumno. El refuerzo debería reducirse 

gradualmente hasta el punto que el estudiante se sienta estimulado por la 

actividad en sí misma. 

• Modelo: el maestro demuestra al alumno cómo realizar la tarea. Los pares 

(compañeros de clase o de actividad) también pueden ser modelos. Dentro de 

este tipo de incentivo se encuentran los modelos parciales o iniciales que implican 

un sonido o una palabra inicial en una frase, o un modelo físico para ayudar al 

alumno a alcanzar una respuesta inicial apropiada y poder continuar luego con la 

actividad. 

 

 Evaluación 

La evaluación es un proceso detallado y progresivo que se realiza en un 

determinado período de tiempo. La observación del maestro y la ejecución del 

alumno en una determinada actividad, realizada en diferentes lugares y 

momentos, determinarán su nivel de ejecución (performance). 

Realizar una evaluación en el ámbito de la escuela, dentro de un proceso de 

transición implica analizar los gustos y fortalezas del alumno. Solo a partir de allí 
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se podrá planificar respetando sus características y de acuerdo a su realidad. 

Dentro de este proceso, existen dos formas de evaluación: formal e informal. El 

equipo de trabajo, puede considerar las características que el alumno presenta en 

un momento del desarrollo o las competencias y capacidades que posee para 

realizar ciertas tareas, siguiendo escalas o listas de evaluación. 

Esto es lo que de denomina un proceso “formal” que lleva a cabo generalmente la 

docente y permite clarificar el nivel de independencia que el alumno ha alcanzado. 

Sin embargo, es fundamental resaltar el proceso de evaluación “informal” que 

brinda una visión de los vínculos familiares, escolares y comunitarios. Se 

diferencia fundamentalmente del anterior en que no se sigue una estructura rígida 

o estandarizada sino que se basa más en la observación y en la interacción con el 

alumno y las personas más cercanas a él. 

Ambos procesos resultan indispensables ya que se completan y permiten tener 

una visión más global acerca de las características del joven. Esto es fundamental 

en el momento de pensar un proceso de transición y a la hora realizar decisiones 

acerca del futuro. 

Evaluación formal 

Existen numerosos escalas e instrumentos de evaluación formales que el docente 

o el equipo pueden utilizar a la hora de evaluar las destrezas funcionales del 

alumno. Sin embargo a la hora de decidir cuál es la más apropiada lo más 

importante es poder pensar en la edad del alumno, las características del mismo y 

el tipo de destrezas que se pretende evaluar a través de dicho instrumento. Dentro 

de los instrumentos de evaluación formal encontramos diferentes escalas o listas 

de cotejo que describen una serie de conductas que se esperan que el alumno 

adquiera dentro de cada área. 

A continuación se presenta una Escala de Evaluación que describe las siguientes 

áreas. Estas áreas y los ítems que dentro de ella se describen están basados en: 

- I.C.A.N. “ A Functional Skills Assessment for the Deaf-Blind”. Desarrollado por: Perkins School for 
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the Blind. Deaf-Blind Department. Total Life Planning Grant. Debra S. Kamen, Steven J. Davies, 

Doris S. Nollman, Steve Perreault, Laurel E. Kahan. 

- Systematic Approach to Independent Living Skills (SAILS). A functional assessment and 

programming guide for Deaf-Blind Youths and other moderate or severely handicapped individuals. 

Florida School for the Deaf and the Blind. 

 

I- COMUNICACION: 

- Expresiva 

- Receptiva 

I- ALIMENTACION 

II- VESTIDO 

III- CUIDADO PERSONAL: 

- Baño 

- Aseo 

IV- HABILIDADES ACADEMICAS FUNCIONALES: 

- Percepción / cognición 

- Lectura funcional 

- Concepto de número 

- Concepto del dinero 

- Tiempo/calendario 

V- HABILIDADES PRE-VOCACIONALES: 

- Habilidades generales 

- Conductas laborales 

VI- COCINA: 

- Seguridad 

- Organización 

- Recetas 

- Preparación de comidas 

VII- SALIDAS EN LA COMUNIDAD: 

- Compras 

- Comunicación 

VIII- MANEJO DEL HOGAR: 
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- Tareas generales 

- Dormitorio 

- Baño 

- Living/comedor 

- Cocina 

- Lavado de ropa 

IX- MOVILIDAD: 

- Hogar 

- En la comunidad 

X- RECREACION Y TIEMPO LIBRE 

XI- SOCIAL/EMOCIONAL: 

- Sentimientos 

- Conciencia de sí 

- Conciencia de los demás 

- Sexualidad 

Cada área se encuentra dividida en un cierto número de habilidades esperadas. 

Cada una de ellas puede ser analizada de acuerdo al nivel de competencia que el 
alumno presenta en el momento de la evaluación, de la siguiente manera: 

I= Completa la tarea como parte de su rutina en forma independiente. 

P= Necesita de pistas o incentivos verbales o en lengua de señas para iniciar 
o completar la tarea. 

A= requiere asistencia, ejemplo: adulto como modelo o algún tipo de ayuda 
física para completar la tarea. 

N= no se observa la habilidad en el alumno o aún no la ha alcanzado. 

Este tipo de herramienta permite al equipo de trabajo construir un perfil del 
alumno, en función de los resultados obtenidos, basándose en sus fortalezas. 

Considera las áreas del desarrollo desde un punto de vista funcional, es decir 
relacionándolas con las destrezas que son imprescindibles en la vida diaria. 

 

 

 

 

EVALUACION DE  HABILIDADES PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 
EVALUACION DE  HABILIDADES PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 
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EVALUACION DE  HABILIDADES PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 
EVALUACION DE HABILIDADES PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 
EVALUACION DE  HABILIDADES PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

 

HABILIDADES EVALUACIÓN COMENTARIOS/ 
ADAPTACIONES  ALIMENTACION I P A N 

Se lava las manos antes de comer      

Come independientemente      

Come con los dedos/reconoce la diferencia 
entre los alimentos que se pueden comer con 
las manos y los que no 

     

Se sirve en la boca una cantidad de comida 
apropiada 

     

Come con la boca cerrada      

Bebe de una taza/vaso      

Pela la fruta antes de comer      

Usa la cuchara      

Abre bolsas, cajas o paquetes de comida      

Se sirve la comida       

Toma sopa      

Vierte bebidas frías o calientes      

Usa la servilleta      

Usa condimentos de acuerdo a su gusto       

Usa el tenedor para pinchar la comida      

Limpia la mesa      

Completa la comida en un período de tiempo 
razonable 

     

Prepara la mesa      

Usa el cuchillo para cortar la comida      

Come sándwiches      

VESTIDO I P A N COMENTARIOS 
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Reconoce su propia ropa      

Elige la ropa de su ropero      

Se coloca la ropa interior      

Se viste      

Selecciona la ropa de acuerdo al clima      

Combina su ropa      

Abrocha su pantalón, si es necesario      

Se coloca los zapatos, ata los cordones      

Reconoce rotura en la ropa o pérdida de 
botones 

     

Se coloca guantes      

Se coloca una chamarra considerando los 
cierres 

     

Se levanta los calcetines o calcetas      

Se coloca una camisa, la abotona      

Se coloca un sombrero/gorra      

Selecciona ropa para ocasiones especiales      

Cierra la puerta cuando se viste/desviste      

CUIDADO PERSONAL I P A N COMENTARIOS 

BAÑO      

Tiene una rutina para ir al baño      

Expresa la necesidad de ir al baño      

Usa papel higiénico/se limpia luego de ir al 
baño 

     

Tira la cadena      

Se lava las manos después de ir al baño      

Se levanta al baño durante la noche      

Varón: orina de pie      
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Completa la rutina del baño      

Cierra la puerta del baño      

ASEO I P A N COMENTARIOS 

Se lava y seca las manos      

Se lava los dientes      

Se lava y seca la cara      

Se ducha      

Usa desodorante      

Usa cosméticos      

Se peina el cabello      

Se coloca shampoo      

Se seca el cabello con secador      

Se corta /limpia las uñas      

Varón: se afeita la barba      

Mujer: se depila las piernas/axilas      

Se coloca los anteojos/ audífonos      

Limpia sus anteojos/ audífonos      

Acepta que se le corte el cabello      

Reconoce el comienzo del período menstrual 
(sangrado) 

     

Se coloca la toallita femenina       

Reconoce la necesidad de cambiarse la 
toallita 

     

HABILIDADES ACADEMICAS 
FUNCIONALES 

I P A N COMENTARIOS 

PERCEPCION/COGNICION      

Demuestra conciencia visual: fijación, 
seguimiento, etc. 

     

Demuestra conciencia de su cuerpo/de un      



136 

 

objeto 

Discrimina su posición en el espacio      

Discrimina figura-fondo      

Demuestra conocimiento de la noción de 
cierre 

     

Demuestra discriminación olfativa      

Demuestra conciencia táctil      

Demuestra conciencia auditiva      

Ordena objetos considerando una 
característica 

     

Asocia objetos según su función      

Demuestra memoria visual      

Demuestra memoria táctil      

Clasifica/separa considerando una 
característica 

     

Aparea objetos similares      

LECTURA FUNCIONAL I P A N COMENTARIOS 

Lee/reconoce sus datos personales (nombre, 
dirección, teléfono) 

     

Lee/reconoce signos, rótulos, marcas (de la 
calle, en un negocio, en un baño público) 

     

Sigue direcciones simples (con fotos, 
imágenes o palabras) 

     

CONCEPTO DE NUMERO I P A N COMENTARIOS 

Realiza correspondencia término a termino      

Cuenta objetos (especificar hasta que 
numero) 

     

Reconoce hasta el número 10 en forma 
escrita 

     

Escribe hasta el número 10      

Comprende los conceptos de: más, menos,      
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igual 

Comprende la operación de sumar      

Comprende la operación de restar      

Usa calculadora      

CONCEPTO DEL DINERO I P A N COMENTARIOS 

Entiende que los billetes sirven para obtener 
algo a cambio  

     

Diferencia monedas de billetes      

Reconoce el cambio de dinero       

Conoce el valor de los billetes y monedas      

Diferencia mayor y menor cantidad de dinero      

Usa una máquina expendedora colocando la 
cantidad de dinero apropiada o retirando el 
vuelto 

     

Ahorra dinero para comprar algo que desea       

Ahorra dinero para eventos a los que desea 
asistir  

     

Usa el cajero automático      

TIEMPO/CALENDARIO I P A N COMENTARIOS 

Sigue una rutina diaria y su secuencia de 
actividades 

     

Relaciona una actividad con un horario 
determinado 

     

Responde a “la hora de …” (actividad)      

Sigue un calendario de actividades con 
imágenes o escrito 

     

Reconoce la función del reloj      

Reconoce la hora (en qué tipo de reloj)      

Puede nominar: hoy, ayer y mañana, 
reconociendo su significado 

     

Reconoce el concepto de “tarde”      
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Nombra: “el fin de semana”      

Discrimina los días de semana de los fines de 
semana 

     

Reconoce los días de la semana      

Reconoce los meses del año      

Reconoce el día, mes y año actual      

Reconoce eventos especiales en el calendario      

Reconoce la fecha de manera escrita o 
numérica 

     

HABILIDADES PREVOCACIONALES I P A N   COMENTARIOS 

HABILIDADES GENERALES      

Usa la progresión de arriba-abajo/ izquierda-
derecha 

     

Realiza correspondencia uno a uno      

Clasifica por forma      

Clasifica por tamaño      

Clasifica por cantidad/ número      

Clasifica objetos similares      

Completa una tarea de dos pasos      

Completa una tarea de tres a cinco pasos      

Completa una tarea de más de cinco pasos      

Usa herramientas simples       

Sigue instrucciones orales o escritas       

CONDUCTAS LABORALES I P A N COMENTARIOS 

Trabaja por algún tipo de refuerzo/premio      

Permanece en el lugar de trabajo asignado      

Encuentra los elementos necesarios para 
realizar una tarea conocida 

     

Inicia un trabajo conocido en forma      
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independiente 

Sigue la secuencia en un trabajo conocido      

Se dirige/regresa del lugar de trabajo (taller, 
cocina) dentro de la escuela en forma 
independiente 

     

Coloca su nombre/firma a la hora de entrada y 
salida 

     

Comparte en espacio de trabajo con otros sin 
distraerse  

     

Acepta una corrección      

Se da cuenta de los errores en la tarea que 
realiza 

     

Pide ayuda cuando la necesita      

Pide material cuando necesita para continuar 
la tarea 

     

Transfiere habilidades aprendidas a nuevas 
tareas 

     

Transfiere habilidades aprendidas a nuevos 
ambientes/situaciones 

     

Evita situaciones peligrosas       

COCINA I P A N COMENTARIOS 

SEGURIDAD      

Se orienta en la cocina evitando peligros       

Se lava las manos antes de cocinar      

Se aparta/se lava las manos después de 
estornudar o de toser 

     

Usa delantal      

Usa agarraderas para sacar algo caliente del 
fuego 

     

Usa técnicas adaptadas para cortar      

Utiliza adaptaciones para uso de: horno, 
estufa 
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Demuestra conocer las normas de seguridad 
para usar electrodomésticos 

     

Traslada elementos calientes desde un área 
de la cocina hacia otra. 

     

Reconoce la necesidad de actuar frente:      

Incendio de electrodomésticos      

Humo en el horno/estufa      

Agarraderas quemadas      

ORGANIZACION I P A N COMENTARIOS 

Prepara los elementos que necesitará antes 
de comenzar a cocinar 

     

Utiliza una bandeja cuando necesita trasladar 
más de un elemento 

     

Organiza una bandeja o tabla para cortar para 
organizar el espacio de trabajo 

     

Trabaja de izquierda a derecha      

Guarda los materiales en el lugar donde los 
encontró, al terminar de usarlos 

     

Reconoce donde están guardados los 
elementos y diferencia de utensilios 

     

Envuelve y guarda las sobras      

RECETAS I P A N COMENTARIOS 

Reconoce que una receta tiene pasos.      

Los sigue a través de fotos/ figuras/ imágenes 
/palabras 

     

Reconoce un dibujo/figura por página      

Sigue varios dibujos por pagina      

Sigue una receta simple de 3 o 4 pasos      

Sigue recetas de varios pasos      

Sigue la receta de arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha 
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Localiza los elementos que necesita para 
realizar la receta completa 

     

Entiende los términos culinarios      

Entiende la diferencia de temperaturas para 
cocinar. 

     

Coloca la temperatura adecuada para 
cocinar/sabe regularla 

     

Entiende/ sigue una lista de compras para ir al 
supermercado 

     

PREPARACION DE COMIDAS I P A N COMENTARIOS 

Reconoce los elementos que necesita      

Lava frutas o verduras que utilizará      

Sirve líquidos usando una jarra      

Abre cajas o paquetes      

Espolvorea      

Sirve cucharadas desde un bol grande a uno 
pequeño 

     

Corta/pela frutas, verduras u otros alimentos      

Usa un abrelatas      

Corta un sándwich en la mitad      

Prepara comida instantánea/simple      

Sabe quebrar huevos      

Usa horno de microondas      

SALIDAS EN LA COMUNIDAD I P A N COMENTARIOS 

COMPRAS      

Compra artículos siguiendo una lista de 
imágenes 

     

Compra  artículos siguiendo una lista escrita      

Identifica diferentes negocios en la comunidad 
para comprar diferentes  artículos 
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Coloca los productos en el carro/canasto      

Traslada el carro/canasto de manera 
apropiada 

     

Localiza el carrito o canasto para trasladar los 
productos 

     

Localiza un ítem determinado en el estante      

Identifica el precio de un producto      

Localiza la caja para pagar los ítems      

Coloca los productos del carro/canasto en la 
caja 

     

Espera en la fila      

En la caja, paga los productos      

Guarda el recibo      

Utiliza servicios en la comunidad       

MANEJO DEL HOGAR I P A N COMENTARIOS 

TAREAS GENERALES      

Tira la basura en el basurero      

Vacía el basurero      

Acomoda objetos personales       

Cuelga su abrigo      

Realiza tareas domésticas       

Barre/usa el recogedor para juntar la basura      

Reconoce los elementos necesarios para 
realizar tareas de limpieza  

     

Cierra con llave/quita la llave de la puerta 
cuando es necesario 

     

Reconoce elementos peligrosos       

DORMITORIO I P A N COMENTARIOS 

Organiza sus objetos en un escritorio/mesa      
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Cuelga la ropa      

Tiende la cama      

Coloca sus anteojos/ audífonos en un lugar 
adecuado 

     

Separa/recolecta la ropa sucia      

Cambia las sábanas de su cama      

Limpia el piso       

Limpia el polvo de los muebles      

BAÑO I P A N COMENTARIOS 

Cuelga la toalla o paño      

Reconoce su shampoo, cepillo de dientes      

Limpia el espejo/lavabo/inodoro      

Limpia el piso      

Reemplaza el rollo de papel higiénico      

COMEDOR I P A N COMENTARIOS 

Prepara la mesa      

Levanta las cosas de la mesa      

Limpia la mesa      

Limpia muebles       

Barre el piso      

Lava los vidrios      

COCINA I P A N COMENTARIOS 

Lava los platos      

Seca los platos      

Guarda objetos en el lugar correspondiente      

Lava el piso      

Barre/limpia el piso       
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LAVADO DE ROPA I P A N COMENTARIOS 

Identifica la ropa que necesita lavarse.      

Separa la ropa blanca de la de color      

Coloca el jabón en polvo para lavar, conoce la 
medida 

     

Usa la lavadora automática      

Lava ropa a mano      

Cuelga la ropa para que se seque      

Dobla ropa      

Guarda la ropa en el lugar adecuado      

MOVILIDAD I P A N COMENTARIOS 

HOGAR      

Sortea muebles/ paredes      

Usa técnica de protección para caminar       

Demuestra precaución cerca de elementos 
peligrosos  

     

COMUNIDAD      

Usa el bastón      

Se detiene para cruzar una calle      

Usa transporte público /taxi /auto de la familia      

RECREACION Y TIEMPO LIBRE I P A N COMENTARIOS 

Después de la dirección de un adulto juega 
con un juguete o juego por más de 15 minutos 

     

Selecciona y realiza una actividad por más de 
15 minutos aprox. 

     

Selecciona y realiza una actividad por más de 
30 minutos aprox. 

     

Mira TV. apropiadamente      

Cuando termina de realizar una actividad 
selecciona otra por su propia iniciativa 
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Espontáneamente elige una actividad 
recreativa que desea realizar (juego o al aire 
libre) 

     

Hojea/ se interesa en revistas, libros, diarios 
durante el tiempo libre. 

     

Camina hasta un negocio cercano, hace 
mandados 

     

Comparte con un adulto un juego por más de 
15 minutos 

     

Participa/comparte un juego con pares por 
más de 15 minutos 

     

Ayuda/sugiere que le gustaría hacer durante 
el fin de semana/ vacación 

     

SOCIAL/EMOCIONAL I P A N COMENTARIOS 

SENTIMIENTOS      

Expresa su afecto hacia las personas      

Expresa:      

          - Alegría      

         - Sorpresa      

         - Enojo      

         - Miedo/nerviosismo      

         - Tristeza      

         - Dolor/ enfermedad      

         - Desacuerdo/ frustración      

CONCIENCIA DE SÍ I P A N COMENTARIOS 

Lleva consigo/conoce información personal       

Conoce/realiza su firma      

Tiende a resolver un problema inicialmente 
por su propio medio o pide ayuda 

     

Muestra comprensión/interés en el ambiente 
en que se encuentra 
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Se adapta a los cambios en el ambiente      

Se contiende de realizar conductas auto 
agresivas o actos impulsivos 

     

Espera en la fila      

CONCIENCIA DE LOS DEMAS I P A N COMENTARIOS 

Reconoce los miembros de su familia      

Estrecha las manos a otra persona en forma 
apropiada 

     

Mantiene una distancia adecuada frente a una 
persona desconocida 

     

Actúa adecuadamente al toser o estornudar      

Utiliza “gracias” y “por favor” adecuadamente      

Sonríe de una manera socialmente apropiada      

SEXUALIDAD I P A N COMENTARIOS 

Se reconoce frente al espejo      

Identifica las partes del cuerpo      

Reconoce su propio sexo      

Expresa lo que le gusta y lo que no le gusta      

Comprende reglas      

Diferencia lugares públicos y privados en 
relaciona sus conductas sexuales 
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Evaluación Informal 

Dentro del desarrollo de un currículum funcional, la evaluación informal es la más 

importante porque se basa en las habilidades, fortalezas, gustos y preferencias del 

alumno. El equipo de trabajo podrá descubrirlas a través de la observación diaria e 

informal de las distintas actividades que el alumno realiza. 

El proceso de Evaluación Informal implica compartir la información significativa 

acerca del joven e involucra primariamente a los padres, la familia así como 

también al maestro y los profesionales que son parte del proceso educativo del 

alumno. No debemos olvidarnos que esta evaluación también integra a todas 

aquellas personas que se relacionan con el alumno en otros espacios (deportivos, 

recreativos, religiosos) ya que cada actividad que el alumno realiza es una 

oportunidad para conocerlo y descubrir aquello que desea, sus motivaciones, 

capacidades y a partir de allí poder construir juntos un perfil que realmente lo 

pueda reflejar. 

Esta visión es lo que muchos autores definen como un “proceso de transición 

centrado en la persona”, similar a la Planeación Centrada en la Persona. Este 

concepto considera que solamente se puede realizar un proceso de transición 

adecuado si se lo comienza basándose en las características individuales del 

joven con discapacidad múltiple reconociendo la necesidad y la importancia de un 

abordaje formal (desde el ámbito escolar, por ejemplo) e informal (soporte familiar 

y comunitario). 

El proceso cuenta fundamentalmente con dos instrumentos conocidos como: 

- Planificación Futura Personal (PFP) 

- Mapas 

Ambos instrumentos tienen objetivos y utilizan actividades de planificación 

similares, como hasta este momento ya hemos realizado un ejercicio de Mapas, 

Trataremos el tema de la Planificación Futura Personal. 

La PFP es típicamente usada por los equipos que trabajan con personas con 
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discapacidad al planificar el proceso de transición, para expresar los deseos, 

visiones y aspiraciones futuras con relación al joven con discapacidad. Este 

instrumento es más apropiado para aquellas personas que trabajan con jóvenes y 

adultos. 

A partir del material bibliográfico consultado considero que ambos recursos se 

complementan y enriquecen, son eslabones de una misma cadena que se 

fortalece al involucrar a todas las personas que son significativas y desean apoyar 

este proceso de transición que comienza en los años escolares y dirige la mirada 

hacia la calidad de vida del joven en su vida adulta. 

 El Proceso De Planificación Futura Personal (PFP) 

 Objetivos: 

La “Planificación Futura Personal” es una herramienta para promover nuevas 

maneras de pensar acerca de las personas con discapacidad. El enfoque de este 

proceso de planificación es completamente diferente a los procesos formales que 

conocemos dentro de la educación en nuestro país. La principal diferencia radica 

en que el proceso involucra directamente a la persona y a su familia. 

Su creadora, Beth Mount, quiso desarrollar un proceso de transición basado en las 

elecciones de la persona, no en las que realiza el sistema. El proceso alienta a 

mirar a cada joven dentro de un contexto, dentro de la comunidad de la cual forma 

parte. 

Como ya revisamos, el proceso de planificación centrado en la persona es un 

abordaje que tiene como objetivo fundamental identificar y movilizar los soportes 

formales e informales que necesita la persona con discapacidad múltiple para 

afrontar los desafíos que la vida futura significa. 

 Características: 

Esta planificación involucra a todas las personas significativas en la vida del joven. 

Su principal fortaleza es que tiende a ser dinámica, cambiando a medida que los 

cambios suceden en la vida de la persona poniendo su mayor énfasis en el 
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proceso de planificación más que en el resultado. 

Tradicionalmente cuando se piensa en el futuro de un joven con discapacidades 

severas se tiende a describir los servicios existentes, tomando las decisiones 

basándose en las circunstancias más que por lo que se desea para su vida. La 

propuesta a través de este tipo de planificación es permitirnos “soñar acerca del 

futuro”. La pregunta básica que el grupo se plantea es: ¿cuáles son las 

preferencias y las fortalezas de la persona?. 

 Personas involucradas: 

La planificación futura personal se inicia cuando un grupo de personas se juntan 

para trabajar conjuntamente con el sueño de que el joven, con discapacidad 

múltiple en este caso, tenga una vida más significativa y feliz. 

El grupo debería incluir a las personas que más conocen al joven y a la comunidad 

donde éste vive. Debería incluir a la persona en quien se focaliza el proceso de 

planificación, miembros de la familia, miembros de la escuela más involucrados en 

su proceso educativo, miembros de la comunidad que más lo conocen y los 

recursos disponibles (vecinos, amigos, personal de servicio, miembros de los 

círculos sociales donde el joven interactúa como el club, la iglesia, etc.). Es 

importante señalar que de este proceso puede participar cualquier persona que 

conozca al joven y esté dispuesto a comprometerse en el desarrollo de la 

planificación y ofrecer su apoyo, por lo cual el grupo puede ir ampliándose con el 

transcurso del tiempo. Estas personas conforman lo que se denomina “círculo de 

soporte”. 

Mount y Zwernik señalan que ciertos elementos son indispensables para que el 

círculo se fortalezca, resaltando la importancia de que sus miembros se enfoquen 

en los deseos y sueños del joven y no en lo que el grupo espera para él; 

comenzando por establecer metas pequeñas pero alcanzables e incluir al menos 

una persona que se vincule directamente con la comunidad de la cual el joven 

forma parte ya que así podrá construir un puente que le permita involucrarse en 

ésta de la mejor manera posible. 
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 Desarrollo: 

Básicamente se compone de los siguientes pasos: 

1. Organización del Proceso de Planificación Futura: 

Es el momento donde se comienza a pensar en el proceso de planificación. 

Una persona cercana al joven se constituye en el “facilitador”, es decir que su rol 

será ser el monitor o guía de los encuentros. De acuerdo a nuestra realidad 

educativa esta persona puede ser uno de los docentes o miembros del equipo 

involucrado directamente con el joven durante los años escolares. 

En este primer momento del proceso se reúnen los miembros de la familia y los 

maestros o miembros de la escuela. Si él / la joven puede comunicarse y expresar 

sus deseos y opiniones al respecto, también debería participar de la planificación. 

En este primer momento se discute lo que implica el proceso de planificación, sus 

características y objetivos. También se plantea la necesidad de incluir a otras 

personas que están directamente relacionadas al joven y que son significativas a 

la hora de pensar este proceso. 

Uno de los elementos importantes en este momento es reflexionar de qué manera 

el joven puede participar en el proceso. Algunos ejemplos de esto pueden realizar 

una celebración de la vida del joven al terminar de construir juntos los mapas que 

reflejan su perfil, o compartir su historia con fotografías de manera que el joven 

pueda ser partícipe de este proceso de celebrar su historia y acompañar su 

proceso hacia el futuro. 

2. “Diciendo historias”: desarrollo del “perfil personal” del joven. 

En este momento del proceso se reúnen el facilitador y las personas que deciden 

formar parte de la planificación o lo que se ha dado en llamar el “círculo de 

soporte”. 

Juntos compartirán información, deseos y experiencias de la vida del joven, que 

permitirán construir “MAPAS”. Estos tendrán como objetivo analizar: 



151 

 

a) Historia del joven: se exploran los antecedentes de la persona desde el 

nacimiento hasta el presente con relación a su salud, educación, problemas 

emocionales, eventos más importantes. Se comentan los sucesos significativos de 

su vida en familia y en la comunidad; se comparten las experiencias positivas 

como ejemplos sobre los que el grupo puede construir y los problemas y barreras 

presentadas durante estos años. 

Este mapa ayuda a celebrar los logros y muestra como las oportunidades del 

presente son a menudo resultado de experiencias y acciones del pasado, 

ayudando en ciertos casos a tener una nueva perspectiva. 
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b) Personas: este mapa ilustra las relaciones de la persona desde su círculo más 

cercano hasta aquellas personas que son significativas en su vida aunque no 

tenga un contacto diario o tan directo. La idea del mismo es identificar el apoyo 

que estas relaciones ofrecen actualmente y qué podrán aportar en el futuro para la 

realización del proceso de planificación. En el caso de nuestra sociedad, 

generalmente las personas que se constituyen como más significativas y se 

involucran de manera activa en la vida futura de nuestros jóvenes son los 

familiares más cercanos. 
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c) Comunicación: en este mapa se describen y analizan las formas de 

comunicación del joven. Implica pensar en los niveles expresivo, receptivo, no 

simbólico y simbólico; considerando las diferencias en relación con las diferentes 

personas y lugares en donde interactúa. 
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d) Lugares: describe donde concurre habitualmente, dónde el joven pasa la mayor 

parte de su tiempo analizando sus actividades cotidianas. Esta información es un 

indicador importante de sus experiencias en ámbitos educativos y comunitarios y 

de qué manera esta interacción resulta una experiencia positiva y enriquecedora 

para el joven. 
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e) Preferencias: este mapa le permite visualizar a los participantes las estrategias 

que resultan positivas y las condiciones que bloquean o crean un desafío para el 

joven. Se trazan dos mapas diferentes: “qué funciona” (lo que crean interés, lo que 

motiva o de lo que disfruta, sus aspectos fuertes) y “qué no funciona” (lo que crea 

enojo, frustración, aburrimiento). De esta manera se pueden descubrir las 

condiciones que deberían evitarse y las capacidades sobre las cuales construir. 
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f) Elecciones: ilustra las oportunidades que tiene el joven de realizar sus propias 

decisiones y cuáles son realizadas por él. Muestra el nivel de control que la 

persona tiene sobre su propia vida y el nivel de asistencia que necesita, en los 

diferentes ámbitos y experiencias cotidianas 
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g) Visión del futuro: esta hoja refleja las imágenes que la persona y el grupo 

tienen acerca del futuro, ilustrando lo que el joven desea para su vida de hogar, 

trabajo y comunitaria. Se relaciona con los sueños y deseos teniendo en cuenta 

las características y preferencias de la persona. Tiene como objetivo poder 

visualizar en qué consistiría el futuro y como cada uno de los participantes puede 

colaborar en el alcance de esas expectativas. 
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Estos son los ítems que generalmente se trabajan con el círculo de soporte pero 

pueden incluirse otros mapas donde se analicen otros ítems, como por ejemplo: 

esperanzas y temores, salud, responsabilidades, conductas que favorecen la 

interacción o el respeto en la comunidad futura, etc. El formato de cada 

planificación futura es único y está basado en las características de la persona. 

Estos “mapas” se utilizan para organizar y compartir la información por medio de 

símbolos, dibujos y palabras. Estos ayudan al grupo a evaluar las características 

del joven, estimulando la creatividad de sus miembros y animándolos a participar 

sin necesidad de palabras o instrumentos formales. 

El facilitador dibuja estos mapas en papeles como pósters sobre la base de los 

comentarios que realizan los participantes de la reunión acerca de cada uno de los 

ítems. Una característica importante de los mapas son los dibujos y colores, que 

difieren de las planificaciones formales y rígidas que se realizan tradicionalmente y 

ayudan a llevar la información a la vida, haciéndola más significativa y real para 

los participantes. 

Pero el proceso no termina con la realización de los mismos, sino que en este 

momento se comienzan a identificar los pasos necesarios para que se alcancen 

los objetivos y deseos para el futuro. 

1. “Creando un sueño”: desarrollo de un plan de acción 

Esta etapa es crítica dentro de la Planificación Futura Personal ya que el equipo 

identifica los pasos iniciales para que la persona pueda comenzar a alcanzar sus 

metas futuras. 

Se puede realizar en forma conjunta con la reunión donde se elabora el perfil 

personal del joven. Si se realiza separadamente, otras personas pueden unirse al 

equipo de trabajo pero será necesario revisar y compartir entre todos los mapas 

que muestran las imágenes sobre las que se enfocará el futuro del joven. 

Durante esta etapa y sobre la base de los mapas, el círculo de soporte se reúne 

para planificar: 
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- Un plan para el futuro basado en las preferencias, habilidades, y oportunidades 

en la comunidad de la cual forma parte. 

- Compromisos de acción pequeños y específicos que ayuden a convertir en 

realidad el sueño pensado para el joven por los miembros del círculo. 

En este momento, se deberían identificar algunas estrategias de acción inmediata. 

Por lo cual los miembros deberían seleccionar y comenzar a trabajar en una o dos 

ideas prioritarias que ayudarán a alcanzar las imágenes pensadas en el mapa 

“visión del futuro” y hacerlas realidad. Para ello el círculo comparte las 

oportunidades y obstáculos que se presentan, pensando cómo resolverlos de una 

manera creativa. También se discutirán los recursos que se encuentran 

disponibles en la comunidad y cómo cada uno de los miembros se comprometerá 

de acuerdo a sus posibilidades, a realizar sus esfuerzos para ejecutar las acciones 

necesarias. Más allá de que se establezcan metas muy simples, lo importante es 

sentir que estas pueden ser alcanzadas. 

2. “Hacer el sueño real”: seguimiento del plan desarrollado 

Esta etapa implica que el grupo se reúna en forma regular para: 

- Compartir los logros y revisar los progresos conforme al plan de acción. 

- Establecer nuevas etapas del plan de acción y asumir nuevos compromisos en 

base a esto. 

 Beneficios de la Planificación Futura Personal: 

Como se señaló anteriormente este proceso es un abordaje que cuenta con 

numerosos beneficios. Específicamente para la población con discapacidad 

múltiple  o discapacidades severas permite: 

- Asistir al joven en el desarrollo de una mejor imagen de sí mismo, permitiéndole 

participar más activamente en la planificación y decisión acerca de su vida futura. 

- Incrementar el círculo social y los soportes comunitarios en forma más natural, 

ayudándolos a tomar conciencia de las capacidades y posibilidades de esta 

población y específicamente de la persona para la cual realiza al PFP. 
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- Ayudar a los miembros de la familia a tener una visión más clara acerca del 

futuro de la persona y en función de esto, trazar metas realísticas. 

- Considerar nuevas opciones y soluciones creativas con relación al futuro 

educativo, laboral, recreativo, comunitario; debido a la constante lluvia de ideas y 

trabajo en equipo. Copia fiel del proyecto final de ELP de Paula Rubiolo  (2003)  Desde 

la escuela hacia la vida adulta. Diseño de un programa de transición para adolescentes y 

jóvenes con multidiscapacidad sensorial y trastornos en la comunicación. Massachusetts, 

Estado Unidos. Perkins School for The Blind 

 

 Actividad Práctica 

 

Si en su centro escolar atienden a jóvenes con discapacidad múltiple, elija Usted a 

Uno y realice el ejercicio de planificar utilizando la técnica de la Planificación 

Futura Personal. 

Además desarrolle el perfil vocacional como complemento de la PFP y aterrice la 

información en un Programa Vocacional para el joven. Recuerde incluir a todos las 

personas involucradas con el alumno. 

 

PERFIL VOCACIONAL 

Información personal: 

 Nombre completo:  

 Fecha nacimiento. 

 Documento de identidad. 

 Dirección: 

 Teléfono 

 Estado civil: 

 Escolaridad. 
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 Tipo de discapacidad (breve descripción de condición visual, auditiva, 

motora, otras) 

 Institución a la que asiste. 

Información familiar / residencial 

 Conformación familiar (padres o guardianes legales, hermanos, pareja, hijos, 

etc.) Nombres, edades, relación con cada persona. 

 Historia y situación familiar / residencial 

 Características del apoyo familiar. 

 Descripción de las rutinas cotidianas de la persona en su hogar. 

 Grupo social en que se desenvuelve (familia, amigos, miembros de la 

comunidad, etc.) 

 Descripción de la comunidad / servicios/ transporte / mercado laboral, etc. 

 Tipos de empleo cercanos a la casa 

 Nivel de independencia en el hogar 

 Nivel de independencia en la comunidad. 

 Participación en actividades recreativas. 

 Tipo de transporte utilizado (público, particular, familiar, otros) 

 Información de salud. 

Información educativa. 

 Historia. 

 Desempeño y destrezas adquiridas 

 Nivel logrado. 

Habilidades y destrezas. 

 Habilidades y destrezas domésticas.(aseo personal, presentación personal, 
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reconocimiento y preparación de alimentos) 

 Habilidades de utilización de recursos comunitarios (servicios públicos, otros) 

 Habilidades de utilización de recursos recreativos. 

 Habilidades funcionales académicas (lectoescritura, tiempo, espacio, dinero, 

matemática funcional aplicada, etc.) 

 Destrezas motoras 

 Destrezas sensoriales 

 Destrezas de comunicación (tipo de comunicación, uso de interprete) 

 Destrezas de orientación y movilidad (uso de remanente visual y / o auditivo, 

movilidad  en penumbra, bastón, silla de ruedas,  desplazamiento 

independiente, desplazamiento con apoyo, uso de guía interprete) 

 Destrezas de interacción social (relaciones interpersonales, trato social) 

 Destrezas físicas 

 Habilidades y destrezas vocacionales (actitudes y aptitudes) 

Información vocacional 

 Habilidades y destrezas vocacionales 

 Orientación vocacional (preferencias, motivación). 

 Actitudes para el trabajo (orden, iniciativa, adaptaciones al cambio, 

seguridad y confianza, tolerancia a diferentes ambientes laborales,  

tolerancia a una jornada de trabajo, acato a la autoridad, manejo de 

relaciones humanas, perseverancia, puntualidad, disciplina) 

 Aptitudes para el trabajo (uso de material y equipo, ritmo de trabajo: 

lento/medio/rápido, resistencia, secuencia de labores o pasos, calidad de 

trabajo) 

 Trabajo informal / formal realizado en el hogar 
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 Tipo de trabajo al que se perfila (protegido, con apoyo, competitivo) 

 Situación ocupacional actual. 

 

Preferencias: 

 Tipo de trabajo que le gusta hacer ( descripción de las tareas que disfruta 

haciendo) 

 Tipo de trabajo que los padres / guardianes creen que es apropiado 

 Tipo de situaciones sociales que le agradan 

Coordinaciones 

 Empleadores potenciales en la comunidad / vecindario. 

 Empleadores potenciales entre los amigos. 

 Empleadores potenciales en la familia. 

 Contactos con otros  

Tipos de apoyos. 

 Adaptaciones en el ambiente organizacional ( flexibilidad 

en cuanto a rutinas, horarios, otros) 

 Adaptaciones en el puesto de trabajo (maquinaria, 

herramienta, equipo) 

 Adaptaciones en la información ( comunicación) 

 

Otra información importante. 

 

1- Descripción de la “Situación de Empleo Ideal”  (Mapas). 

Preferencias, Deseos, Necesidades. 
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2- Conclusiones 

3- Recomendaciones 

Tomado de Rocío López Masis. Octubre, 2009. 

Link en donde pueden obtener más información sobre el tema de la discapacidad 

múltiple y la sordoceguera. 

 www.educacionespecial.sep.gob.mx 

 www.perkinsla.org 

 www.perkins.org 

 www.asocide.org 

 www.dblink 

 www.tsbvi.edu 

 www.pasoapaso.com.ve 

 www.senselatinoamerica 

 www.sordoceguera.org 

 www.socieven.org 

 www.asomas.org 

 http://www.sfsu.edu/~cadbs/SpIndex.html 

 http://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/index-span.htm 

 

 

 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/
http://www.perkinsla.org/
http://www.perkins.org/
http://www.asocide.org/
http://www.dblink/
http://www.tsbvi.edu/
http://www.pasoapaso.com.ve/
http://www.senselatinoamerica/
http://www.sordoceguera.org/
http://www.socieven.org/
http://www.asomas.org/
http://www.sfsu.edu/~cadbs/SpIndex.html
http://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/index-span.htm

