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tes de nacer su bebe,'estaban preocupados? Por supuesto.
que si. Los' padres primerizos siempre se han preocupado..,
robablemente se hicierOn una serie de preguntas-una y

otra vez al igual que Ctialquier otro padre o Madre se han
hechb desde.Siempre: i,Sera tin bebe Sano? zSera "normal''?, Serembs
blienos padres? Y luego naci6e1 bebe y ahora han descubierto que es
sordoLciego., Todos las tipicas adaptaciories Clue hay que hacer para
cuidar a un ser indefensb y la necesidad de ser mas prudente de lo
normal se ven ahora ingementadas y comphcadas mucho mas alla de
lo ithaginado.

zAdondepueden ir para pedir ayuda? Profesionales en muchas areas
les ayudaran sin duda algund. Itlay muchos grupbs y personas que
ofrecen servicios. Todos les 41.idaran pero; a Ja largai son Uds., los
padres y la familia, quienes tendran el mayor y mas profundo eiecto
sobre su hijo o hija. Moldearan e influenciaran a su hijo o hija a traVes

_ de los distintos tipos de interacciones que el o ella tenga: con UST-
EDES.

En esta hcija informativa les presentamos varias maneras de relaCion7
arse con su bebe Leg ofrecemos sugerencias practicas para dal- a su
,hijo o hija avisos e indicaciones Sensoriales constantes. Les sugerimoS
maneras de reconocefy luegb responder a las respuestas de su bebe.
Tambien incluimos tecnicas que estimulari al:bebe a explorar su en-

. forno..Finalthente, presentamos la idea de jugar a jueges sencillos que
no solo son divertidos si no que tarribien apidan a desarrollar las in-.
teracciones'y la comunicaciori.-

zSe sienten identificados -con las
siguientes cosas? Si es asi, no
estari solos.

O Se siente abrumado con la
idea de que su bebé tiene
problemas de vista y
audición.

0 Le cuesta relajarse y conocer
a su bebé.

O Complicaciones médicas re-
quieren interminables visitas
al medico e intervenciones.

O Está confuso al haber reci-
bido consejoS u opiniones
contradictorios de distintos
profésionales.

O Su bebé parece asociar ser
tocado con procedimientos
medicos desagradables. Se
queja o se pone rigido cada
yea que USTED lb toca.

O Su bebé parece indiferente.
No sonrie ni le mira a los
ojos. Las interacciones son
frustrantes y cuestan mucho
esfuerzo.

O Su bebé parece estar aislado
y es muy pasivo.

O Su bebé necesita constante
ayuda de su parte ya que no
sabe "explorar" o "escuchar"
a los avisos del entorno. No
se produce un aprendizaje
incidental.

La pempecUve desde Cum
Un bebé con vista y audición llega a anticipar rutinas diarias debido

: a las imagenes y sonidos que estan asociados con ellaS y puede aSi
prepararge para las actiyidades por ariticipado. El bebe sordo-ciego

, no recibe estos aYisos debido a que posee una viSta y audicion hini-
tadas y es por esto que puede que experimente el mundo como algo .
imprevisible y corifuso, y poSiblemente le de iniedo. El belle necesita
-a otras personas para entender el mundo..

Desde la perspectiva del bebé, zque significa tener una perdida de la
vista y de la audici6n? Podran ocurrir muchaS cosas que son "sorpre-
sas" desagradables. Es poSible que no entienda o pueda anticipar lo
que le estd pasando. Es posible que intente comunicarse pen) que Sus
aVisos sean tan sutiles que a las personas leg cueste entenderlOs. tam-
bien puede que le.parezca entender los intentos de sus padres

3



Teltatipo (800) 854-7013 DB-LINK Voz: (800) 438-8376

para comunicarse con él 'o ella. Examinemos una
rutina comün, como el cambio .de pariales, pero
desde la perspectiva del bebe.

Rosa se acaba de despertar de su siesta con un
parial sucio. Se queja un poco.para que su papa se
entere de que esta despierta. Mira hacia arriba al
oir pasos y el abrir de la puerta y ye a su papa ac-
ercarse a la cuna. EScucha cómo su papa le habla al
inclinarse para recogerla y llevarla a la mesa para
carnbiarle el parial. Rosa reconoce el lugarl en que
se encuentra ya "que ha estado muchas veces alli.
-Mira c6mo su padre agarra un parial limpio y abre
el envase de los parios de limpieza desechables.
Sabe lo que Va a ocurrir. Una vez limpia, disfruta
de la libeftad que tiene para mover los pies sin las
restricciones del voluminoso pañal

Pedro .tarnbien se despert6 con un parial sucio.
Tiene una profunda peraida de audicion ,pero
pnede ver caras y objetos de vivos colores cuando
no estan a mas de 45 cm de distancia.-No oye a su
madre cuando eritra eri el citarto-y se sorprende al
ver de repente a alguien alrededor, de la cuna. De-'
bido a queel parial esta muy sucio y a Pedro no le *,
gusta que le 'cambien el_ pariaf, la mama decide
cambiarle el parial rapidamente en la cuna para
luego dedicarse a actividades Inas ,divertidas. A
estas alturas, Pedro empieza a reconocer ä su ma-
dre por cómo lo toca y por su proxirnidad y eSta
deseando Clue lo levante Ora ir a jugar. De repente
se siente confUndido. "zQue le estan pasando a mis
piernasTzPor qué fengo frib?' zQue es esa cosa ino-
jada en el Culp? Esto no me gusta, a lo mejor si me
retuerZo consigo que se aCabe. Ay, no dio resultado;
quizas mejor interito ponerme rigido; Tampoco.
Pues no me queda mas remedio quellorar. Por fin,
eStoy de nuevo vesticlO con- ropa seca y mama me
Aiene en brazos. Pero despues de todo ya no Se si
todavia .tengo gands de jugar".

Margarita esta -quejandose porque tambien se
acaba de despertar con un parial stick,. Margarita
no tierie nada de vista y una moderada perdida de
la audición. Sti mama so acerca a la dim _y con
suavidad le da unas palmaditas en el pecho para
salUdarla Cori su serial especial de :'hola", hace una
pausa y luego con cuidado agarra la Marto de Mar-
garita y la lleva al pelo de mama para que lo toque;
este es el distintivo particular para reConocer a
mama. Margarita se calla y estira el brazo para to-
carla cara-de mama. Esta acción se ha conVertido
en un safudO especial. (Sabe qUe es mama quien la
va a recOger y no papa por la-suaVidad de su pelo :

. en lugar de labarbilla rasposa de papa). Margarita
siente córno mama la agarra por la manoS y suave-
mente tira de ellas mientras dice algO que suena a
arriba". Mama eSpera hasta Tie Margarita ern-

Pieza a leVaritar la cabeza y luego la recoge enbra-
zos. Margarita se pregunta qii0 es lb que van a

hacer y lnegb siente el tacto de la toalla de ielpa de
la mesa para Cambiar pariales debajo suyo. Da
pataditas y Siente el papel de mylar artugado que
su hermana coh mucho esmero'colocO al fondo de
la mesa. Se relaja, estd en un lugar que conoce.
Siente.como su inaina toca el parial y luego siento
otro parial limpiô cerca de la mano. Margarita lo
agarra ydisfruta éstrujandólo cOn las manos mieri-
tras su mama le limpia el culo. Qué divertido es
pegar pataditas al mylar y sentir cOrno se 'mueve
sin que el parial o las mantas le dificulten el
moVimiento. Siente c6rno mama le agarra las rna-
nOs y tira de ellas suavemerite. EScucha ese sonido
de "artiba" otra vez Se relaja sobre.el horribro de
mama.una vez en sus brazos y se Van a jugar jun-
tas.

Cadafflños diferonte
La cantidad de inforrnacion que un nirio puede
aprender depende no solo de la cantidad y tipo de
vista y audicion 'que .tienen sino tambien de c6mo
aprenden a utilizar esa vista y audición. Cada nirio
aprende a hacer uso de información sensorial dis-,
ponible a su propia Mariera: Algunos niribs se reL
laciónan con su rnundo principalmente a tray& del
tacto, mientras -que OfroS puede que se apoyen en
la viSta o atidicion. Para muchos nirios, una combi-
nacion de estos Sentidos eS lo mas util

Otros nirios no podran utilizar la vista, la audición.
o el tacto todos jurifos y, en situaciones distintas,
podran elegir basarse principalmente en uri solo.
Sentido: Algunos nirios utiiizan la vista y audici6n
:de forma inconstante; estas flUctuaciones pueden
confUndir a lb§ padres e igualmerife a-las personas
que prestan- servicios. Si bien exarnenes oftal-
mol6gicos y audiologicos completos son indis-
pensables, es posible que no les expliqueri córno su
hijo o hija en particular utiliza su vista o audición
residuales. La mejor forina de averiguar esta infor-
rnacion es bbservando detenidamente a'sit beb6 en
lugares Clue conocen bien y en distintas ocasiories.
Necesitan dar a su bebe mUchas Oportunidades
dtirante el dia para aniinarle a utilizar la vista,
aUcliCion )? el facto. Al hacer esto, su belie recogera
mucha maS información sobre el Mundo.
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s postlbJe ciao yp-hayo
cputuMcaciló0

Hay rritichaS marieras en que su, hijo o hija Puede
que ya este comunicandose. Este 'atento a los
siguientes avisos:

0 A lo-mejor ya abfe la boCa ansiosatnerite
cuando la cuChara le tbCa los labios, indicando
claraniente que.quiere corner Inas.

* Es posibleque mantenga la bOcacerrada ac7

ercarse la cuchara y,- si los intentos.dealimen-
, tarlo continuan, Podia,Volver la cabeza,
echarse para atras en la silla; Ponerse rigido o

. .

agitarse:

O Ctiando la hertnana -mayor hace .una'pausa,
durarite un juego de palmadasi es posible:que
el belie intente tocatie las rrianos Como indica-

. ciOn de que quieire coritinUar con el juego::

0 Cuando la Marna deja dernecerlo en la mece-
dora, es posible que mueva el cuerpo Un poC6
Como si lo estuvieran meciendo .para indicar
qUe quiere-Seguir.

0 ,Cuando el papa hace Una pausa en su juegb
faVorito después de decir "Voy a agarrarte la
:nariz", el bebe se entusiasnia anticipandb el
"beso que le Van a dar.

_

O Puede que participe activamente y con entusi-
, asmo en una conocida cancion y juegb 'de

inovimientok(como poi ejemplo "Caballito
blanCO llevarne 'de aqul..".'! "Los PollitoS dicen
plo, pip, 'Que linda rnanita que tengo
ye, durarite cinCo miriutos rnas o

..-rhenos y luego puede que note que partiCipa
. menos. A lo mejor Vuelve la cabeza a un lado.

,Si ihtenta seguir esta interacciort, puede que
resista activamente mover las manos con las ,
suyas,- poniendo:rigido todo el cuerpo y mi-
rando a otro lado. Es obvio ya tiene bas- .
tante.

Teletipó (800) 854-7013

-veZ.. Las interacciones reciprocas en las que se,
repite la acción tornandose turnbs ayudan a ,
estableter :'Conversaciones"iniciales..

Consejos para-desarrollar una "buena"
cornunicación

El desarrollo de lacornunicación:ternprina se basa
en' treS ideas:

0 Empleo de rutinas diarias constantes

Dar al bebe avisos`para ,que aprenda a antici- ,

par los que va a ocurrir

0- Dar al bebe OportunidadeS en las que pueda.'
experimentar algo de cohtrol Sbbre- su en-

. _

tornO.

Ustedes, al ser sus padres, tornan los ,primerbs e
: importanfiSimos pasos, desarrollando una relaci6n

de mucha uni6n y Confiahza. 'rueden jugar a sem'
cillos juegos en donde se toman turnos, lds qUe el
riiii&aprendera a reconocet a liaves :de la
repetiCion diaria. Pueden'relacionarse de maneras
que estimulen al nirio.a:tolerat_ el qUe lO Ws:pen o
maniptilen y.eri las que pueda ernpeZar a de-
rhostrar placer durante las -interacciones. A Con-
tirivacion les hacernos urias sugerencias que le
traeranbuenos resultadOs:

0 Puede que gatee hasta lapiterta y se siente, o
golpee la puerta para indicar que quiere salir
-Más adelante, incluso puede qUe le agarre:la
mano y le Conduzca a la .puerta para pedirle
salir afuera.

O Durante el batib, puede que chapotee-con las
: Mario§ en el agua. Cuando hace una pausa, su

papa chapotea con su,mano Cerca de Ja del
hebe h te una ausa. El--bebe cha t a otra

. ,

Estableica rutinas previsibleS Con un coMienzo
un final claros.Alo rnejor tiene una manta especial
en la que juegan eit el suelo. El sacarla -y ponerla en
el 'suelo indicaria el cornienzo del juego. Siempre
saltida al ititio Con.el "hola" especial. (por ejenriplo,
_dando palmaditas suayes: sobre el pecho), le in-
forma. de quiens es Ud coh, particu-

; lat." (ayticlandolb.a que toque la barbilla raSposa
la barba del papa o el pélo de la maind):

-Dele opciones. Enseiiele dos juguetes (por ejem-
plo una pelota de la risa y un globo de niylar) entre
los que puede elegir. Si tiehe algo de vista, puede
colocar lOs juguetes donde mejor pueda verlos,
moviehdo cada Uno alternativamente para con7
seguirsu atencion visual y observando a cual /*Fa
ditrante rnas tiempo o a cual se acerca Para agar-
rarlo. Si no pitede ver los jugueteS, puede ayudarle

,tocar Cada juguete acercandole con cuidado los
juguetes a las tharios (en lugar de agarkarle las ma-

. nbs y colocarlaS sobre los jugiteteS),y obseivando
cual toca durante-mas tiempo, sobre cual deja la ,s

mano puesta o intenta agairar. (AveCes tendra que
adivinar cual ha elegiclo). .

ACuerdese de ofreCer pausas. Respete el ritmo del s
nifio y siga sus.indicaciones: Si ha elegide la pelota
de la risa, pbrigala en marcha y, despties de jugat
.un ratb, desactivela; haga una pausa y espere de-
jando la mano y la pelota muy cerca de lamano'del

Prirneras interacciones con ninos sordo-oiegos PAgina 3-
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.nirio. De este modo el nirio puede ccintrólar eh"
parte el juego comunicándole qtie quiere "más":
va despacio y hace muchaS pausas, perinite que el
nirio tenga tiempo para anticipar y responder.
Tarnbién se da tiempo a si mismo para obSeryar las
respuestas.

Es posible que su hijo hija tenga unä caja de
müsica con dibujos MOviles que se iluminan y que
le gusta mucho, perO nd tiene la capacidad motriz
para darle a la manivela y ponerla en Marcha.
Cuando la rinisica y las luces se apagan, su papa no
la vuelve a poner en marcha la caja inme-.
diatamente; si no que deja la mano y el juguete
cerca de las manos del nirio espeiando a que le de
una serial coino pitede ser tocai el juguete o la
Marto delL papa, o mover, los brazos o expresando
con la voz que quiere más. El papa responde a su
petición poniéndo ,en marcha la caja, inme-
diatamerite.

Esté atento avisos. ESté atentO a avisos que el
nirio podra dar para indicarle que esta "listo" para
comunicarse y participar en jitegos en donde se to-

- man turnos: El nirio podra avisarle de clue quiere
continuar cori el juego, o que ya no qUiere jugar
más o que heceSita un descanso de la comunica-
tiOn/interacciOn. ,Puede que de pataditas, mneva
los brazos; haga sonidos, se ,acerque a tocarle la
mano o el juguete, o haga alguna otra serial.
Cuando ya no.indica que quiere "mas", puede ofre-
cerle'Otra selección de actividades para jugar. Esté
atento a lo siguiente: el nirio esta relajadamente
alerta, Se orienta hacia la persona o,actividad, inH
tehta alcanzar o acercarse la persOrta o actividad
o se expresa con la Voz. Los nirios tienen muchas
nianeras de comuniCar que les, gustaria continuaf
con la interacción. Este 'atehtO`a pequerios
movirnientoS con las manos o pies, una sonrisa, la
boca abierta: Mantenga el cOntacto (deje que el
nirio se apoye en Ud:o que le deje la mano encima).
Los siguientes avisos le indicaran que el nirio ha
tenido suficiente: y. quiere un descanso: vuelvela
cabeza o se da la vuelta, se inchna hacia atras, se
pone rigido, se queja o llora, se retrae, hace cosas
autoestimulantes como mover la cabeza o,meterse

. el dedo en el ojo, cerrar,los ojos o la boca, o desvia
la atención a otro objeto o actividad (tira de uria
manta, se chupa el dedo, etc.) El entender estos ay-
isos y Tesporider.adecuadamente es algo muy im-
portante de las primeras interacciones.

invente sus propios juegós. Ahora a io niejof le
apetece jitgar a unos de log juegos favoritos que se
inventaronjuntos. Empieza tocandole los dedos de
los pies y luego despacio las piernas, el pecho, hace
una pausa en la barbilla, luego las mejillas y ter-
mina con un "beso de esquimal", frotando la hariz
y cara con la del nirio. Puesto que este juego lo
juegan juntos a menudo y siempre de la mism

rrianera, el nirio ha aprendido a anticipar lo que Va
.a.pasar.,Alo mejor nota cómo se va entusiasmando-
cada vez más a medida que anticipa "beso" di7
vertido del final. Puede que también empiece a
mover la Cabeza o intente tocarle la cara. Cuando
vuelve a colocar las manos de nuevo en los dedos
de los pies,: puede que dé pataditas indicandole
que quiere jugar otra vez.

Segue provecho de los "accidentes": En un prin-,
cipio, el nirio PUede que Sin querer deje caer el
brazo sobre el piano conluces de juguete, sin darse
cuenta de que ha hecho que el piano suene y Se en-
ciendan las hices. No obstante, al hacerlo Varias ye-
ces, sus movimientos seran más directos al
percatarse de que ha proVocado que algo su-cecia.
Puede jugar con el nirio inventdndose Un-juego en
donde se toman turnos: Primero; él golpea el pi-,
ano, luegO es el tUrno de Ud. y luegO espera para
que él repita su turno. Al imitar los movin-iientos

ley /0 sonidos de su hijo o hija, puede enipezar a
tener varias 'conversación6s" distintas.

Estimule el uso de toda la información sensorial.
Ayude a su hijo o hija que es Sordo-ciego a Utilizar
la -vista y audición para actividades funcionales.
Acerquese al nirio suavemente para coniunicafle
que esta listo para relacionarse; no lo "sorprenda"
con sonidos abruptoS ni tocandolo inesperada-
mente. Atienda e Mute toda acCión 9 sonido; in-
vitele a que tome otro turno; hagale saber que
.comparte sus intereses. Ofrezca avisos mediante el
tacto y objetos constantes para indicarle el prinL
cipiO de um' actividad y utilice movimientos y el
contacto corporal durante sus interacciones.

Adapte el entorno; Cree espacios claramente de-
finidos para que el riirio explore; proporcione opti-
mos contrastes visuales y respuesta auditiva;
incluya juguetes y materiales coñ caracteristicas
sensbriales que el riirio apreciard,(por ej.:,juguetes
brillantes reflectantes como un globo de mylar,
juguetes con vibrationes y juguetes sonoros de
facil activaCion que den una respuesta auditiva
dentro del radio de audiciori Utililable del hirio).
Puede cOlocar los objetos en donde el nirio pueda
encontrarlos, colgarido de la cuna, de la silla alta o
del asientO del auto, o en un móvil colgante o algtin
otro lugai especial para el juego. De esta forma, el
niriO rio los ."perdera".-También pueden colocarse
de modo que todos los movimientos del nirio pro-
duzcan uti resultado. Tiene que proporcionai
'oportunidades que no solO estimulen al nirio para
que se relacione con el eritomo y-las personas y ob-
jetos en él, pero que también traigan cOnsigo resul-
tadós paia que ptieda hacer la conexión de "Yo hice

. una cosa, haciendo que ésta otra ocurriera". El nirio
que da pataditas mientras estd aCostado sobre una
colchoneta llena de agua puede que,no se dé
cuenta en tin principio de que ha causado el

Pagina 4 Primeras interaccibnes con nitios sordo-ciegos
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moyimiento que esta sintiendo. No obstante, tras
varias experiendas, "La colchoneta solo se mueve
cuando yo me mudvo", el nirio aprendera que
puede haCer que algö ocurra. Este nirio se relacion-
ara de manera mas activa con el Mundo.

Ayude a su hijo o hija a interpretar las imagenes
y sonidos limitados disponibles.De esta tonna, el
nirio integrara la informacion gariada a tray& de
todos los sentidos para llegar a un mejor en-

: tendimiento del mUndo.

DB-UNK Teletipo (600) 854-7013

Vigile los niveles.de estimUlacion. Este con-
sciente del tipo y cantidad de estimulacion senso-
rial que el nirio puede absdrber en un momento
dado' y ajuste las actiVidades y materiales de
manera eorreSpondiente:Asegareee de que vigila
o elimina el ruidO de tondo y los efectos VisUales
que-.causan Cc:infusion:

Proporcione:pportunidades para:que el nirio
elija Durante el dia, dele al niflo elecciones: zdar
botes o mecerse7 zgalleta o jUgo? ipelota Oespiral?.
zDar palmadas o pataditas?

Utiliceavisos adecuados: Comuntquese con el
nirio de la forma que pueda entenderle. Estopuede
incluir palabras, Seriales, gestos, ayisos rnediante el
tacto, mediante tiertos objetps, medianie el'
movimiento, avisOs de contexto/visuales y/o
auditivos.

Ayude. a su hijo o hij a a reladdnarse -con otios. A
fnedida que empieza a relacionarse con otroi
nirios, puede actuar de facilitador. Ayude a otros -;
nirios a que aprendanmaneras efectivas de enteri-.
'der y responder.

Mediante el juego los niriOs plieden aprender
mucho Inas que el simple juego:

Anticipacion y confianza en queciertas cosas
siempre oCurren

O COMO 'lacer que SUcedan coSas

0 :Maneras de pedir ayuda, pedir mas, pedir pie
se haga una cosa.

0 El poder de.elegii,coSas:

O 'Unmejor entendimiento del mundo.:.

O La comunkaciOn en sus- imichas y-diferentes
.formas.

Resumen
El termino "sordo-ciego" indica-un grave probleina
para su hijo o hija. No obstante, sabeinos-que solo
algunoS rdrios son tdtalmente sordos y tOtalmente
degos, y cuando el tern-lino Se utihza se refiere a un
nirio qUe tiene una combinicion de perdida de la
vista y perdida de la audid6n. La mayoria de los
nirios pequerios que soh sOrdo-ciegos tienen algo
de Vista utilizable y/o algo de audicion utililable.
Sin' einbargd, los, efectos Combinados de ambas
perdidas son 1111.1C170 mayores qUe los causados por
una sola perdida, Ya sea de la, vista o de..la
audicion. Su hijo o hija necesitara eqUipo especial, :

metodos de' 6omunicacioh espetialee y servicios .

educativos especiales que pddran superar lo re-
qUerido por un nirio :con perdida de la -Vista o
perdida de la audicion.

Son Ustedes, los padieS y los thiembros de la fa- ,
rhilia, quiénes ejerceránjaV maydr influencia sobre
el desarrollo de su hijo o'hija. Sdlicite la ayuda de
dtras personas, pero tenga la Seguridad de que las
caririosas respuestas que da al nirio, junto con las

-ideas sacadas de los profesionales y de otros que
han tenido la misina experiencia, son las cosas que
realmente tendran el mayor efecto: Al igual que..
otroS padre§ hicen, celebrard los logros de su hijd
o hija. Las preguntas que les atormentaron antes de

-nacer el nirio no desapareceran riunca. 'No 9'13'7 .

stante, arinados de enipatfa, paciencia, una actitud -
caririosa .y buena infOrmación, sus respuestas
Seran buenas.

SoUrSO,S_gdMonalleS"
The Deaf-Blind Baby: A Programme of Care. Free7
Man, Peggy. London: William Heinemann Medical
Books, 1985.
Este libro'está pensado para loS padres, pero también
ayudarka otras personas que comparten el cuidado y
la educatión de los nirios sordo-ciegos: Da Una exph-
catkin de las funciones de la vista y la audición, las
necesidades del nirio sordo-ciegd, y un programa de,
intervención diseriado para avanzar a un nirio sordo.-
ciego a través de las etapas evolutivas secuenciales. El
programa esta dividido en seis etapas sin referencias
cle edad, ya que el progreso es algo continuo que
depende del ritmo propio de cada nirio. Se suministra
como ditectriz un programa serialandb las fases signi-
ficativas, ademds de apéndices que contienen fuentes
de m4s información y recursos.

,Developmentally: Supportive Care: _Hospital to
Horne for the Infant With Deafblindness: Greeley,J.
Denver: Colorado Deafblind Project, 1997:
El cuidadoque apoya el desairollo es tin Método para

, ,cuidar a los bebés fragiles que, todavia no pue!zlen

Primeras interacciones con nifioiSordo-ciegos
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regular su sistenia fiio1Ogico, Motor u ottos. Este
articulo incluye una serie de estrategias de interven-
ción p) ara bebes que son-sordci-ciegos; Diseriado prin-
cipalmente para familias y otros cuidadores, las
estrategias fficluyen entornos de apoyo, cómo marcar, ,

ritmos ,y ser oportunos, apoyo de- trarisiciOn para
nUevos entornos y sitUaciones, movimiehto, manipu-
lación y colocacion que apoyen el desarrollo, ciclos
de" dormir y despertar de apoyo.

Early Social Interactions: Chen, Deborah. 1994. :
Este articulo trata sobre las faciles y divertidas
maneras que la familia puede emplear para facilitar las
primeras mteracciones con el bebé sordo-ciego con
objeto de ayudarle a deSaraillar habilidades sociales y .

de 6::municacion.

Guiding Principles for Interactinn with Young
dren Who Are Deafblind: Anthony, Tanni; Greeley,
J.;-Gleason, Debbie. 1994.
Oeho sugerencias para relacionarse con exito con
_ninos SOrcio-ciegos pequerios:Se incluyen sugerencias
para el uso de juguetes y,tipos de juguetes.

Voz: (800) 438-'8376

de nirios pequerios (entre 3 y 8 arios de edad) cuyas
multiples discapacidades incluyen problemas de
vista. Puede pedir estelibro p or $19,95 Inas` el 20% para
el tramite a Blind Childrens Center, 4120 Marathon.
Street; Los Angeles, CA 90029. En California puede
Hamar al (800) 222-3567. En EE.UU. puede Hamar al
(800) 222-3566. .

Active Learning by Means of the Little Rooin: Adap-
tion/Sharing of Dr. Lilli Nielsen's Work With Envi-

. rorimental Intervention With Young Children With
Deafblindness. BroWn, .Gigi; Shafer, Stacy: Austin:
TSVBI, 1996.

'Este articulo resume la filosifia detras del enfoque
APRENDIZAJE ACTIVO. Trata stibre cómo mediante

. el juego el-nirio deSarrolla habilidades necesarias para -
la vida. Se incluyen reimpresiones de una serie de
articulos que tratan sobre el trabajo de Lilli Nielsen,
una hoja de pedidoS para sus libros planes para
tableros de resonancia y "Cuartos Pequerios".

Catilogos para Pedir Juegos' Evdlutivos: 1996:
Información de cOntacto para recibir catalogos de
juguetes y equipo para nirios con discapacidades.-.

Importance of Touch in Parent/Infant Bonding: .

Brown, Gisele. 1996.
El hutor describe varias técnicas pata asegurar que un
nitio que sea sordo-ciego desarrolle seguridad y se
comunique con su mundo. Describe formas de confor-
tar y dar recOnocimiento a tray& del tacto cuando hay

_ limitacion de la vista y audicion.

_ .

Orientation and Mobility (O&M) for the Young
Child Who Is Deafblind: Practical' Suggestions.
Idaho Project for Children and, Youth with Deaf-
Blindhess. 1995.

Effective Practices in Early Iniervention: Infants
Whose Multiple Disabilities Include Both Vision &
Hearing Loss / Chen, Deborah (Ed.),Northridge: Cali-
fornia State University, 1997;
La Red Modelo de DemostraCión para la IntervenciOn
Temprana que ayuda a los Bebés Sordo-Ciegos y a Sus
Fairulias- (Model Demonstration Early-interventiOn
NetWork Serving InfantS who are Deaf-Blind andtheir
Families) fue un proyecto qne duro tres añOS, finan-
ciado por el gobierno en la California.State University,

1 Northridge, y dirigido por Deborah Chen. Las metas,
del proyecto consistian en la identificación y desar-
rollo de praeticaS efectivas de intervención temprana :
jpara-bebes con mUltiples discapacidades, incluyendo
Ia pérdida de la vista y de la audición, y sus familias.

'Este manual documenta los leinas de' capacitación,
prActicas efectivas y,estrategias'dave deSarrblladas e
iclentificadas en el proceso del proyecto: Se desarrol-
laion cnatro videos coino parte dl proyecto: Pruebas

- de Vistapara el Bebe, LQue Cosas Puede Ver el Bebe?, ,

zQuO Cosas Puede Oir el Bebe?, y Sacando el Mayor
Provechd del Primeras COmunicacidnes.

-

. Voce sugerencids practiCas para los padres Tie -
ayudaran a los nirios sordo-ciegos a desarrollar -Mde-
pendencia y eiploracion. Seriala los aspectos comuni-
cativos del comportamientoyla importancia del tacto.

A Resource Manual for Understanding and Interact-
ing with Infants, Toddlers, and Preschool Age Chil-
dren with Deaf-Blindness: Alsop, Linda, Ed. SKPHI
Institute. Logan, UT: SKI*HI Institute, 1993.
Et objetivo 'de este Mantial es dar entendimiento, infor=.
macion y estrategias para la 'intervención a las. perso7.,
nas-quebrMdan servicios a los bebes, nirios pequerios
y preescolares que son SOrdo-ciegos. El manual esta
clividido en catorce secciOnes.que contienen informa-
ción sobre tOpic*os especificos relativbs a.. la sirdb-
ceguera. Información .para realiiar pedidos: (801)
752-9533._

Starting Points: Instructional Practices for YOung
Children Whose Multiple. Disabilities- Include Vis-
ual Impairment / Chen,Deborah; Dote-KWan, Jamie.
Los Angeles: Blind Childrerts Center, 1995.

, Este libro actUa cOrno puente entre la metodologia
para enseriar a nirioS cori discapacidades significativas
y la metodologia para enseriar a nirios con problemas
de vista. El enfo9ue primordial consiste en propor-
6-mar inforrhacion basica para el*Maestro- de escuela

Pagina 6

Guide to Toys for Children Who Are Blind Or Visu-
ally Inipaired: Tay Manufacturers of AnieriCa:
American Foundationlor the Blind. 1995.
TMA and AFB. han producido y publicado conjun-
tamente la tercera edición de Guide to Toys for Chil- _

dreri Who Are Blind or . Visually Inipaired (Guia de
Juguetes paraNitios que sdntiegos o.Tienen Proble-
mas. de Vista). La Guia es un recurso para padres,
abuelds y maestros que contieriejuguetes yjuegos que
pneden adquirirse en tiendas, adecuados para ruilos
ciegos y con poca vista de todas las edades, ademds de
adultos con,probleinas de vista qUe deseenpartieipar
en el juego con niiios sin prOblemas de vista. I,a edicion
de 1995-1996 contiene 75 nuevos productos de 35 fab-
ricantes de juguetes distintos. Los juglietes estan clasi-
ficados en categorias para facilitar el proceso de
selección, y esta edición contiene una nueva categoria,

8
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"Librbs y paia la-Diversión", queengloba
Una:sem de produCtos. no .detalladOs- previainente.
"Otra de las mejoras significativas es una mayor selec-
ci6n de jug-uetes dentro de una gama de precios mas
amplia, mcluyendo muchos productOs debajo preciO,
adeinds de una infrodUcciOn ampliada que facilita a
lOs adultoS que estan eligiendo jiiguetes el entender el

; criferio de selección empleado y comO aplicar dichO
; criterio a jugueteS qUe no estén en la guia..Se pueden

obtener copias atodo color o en audiocasette, sin cargo =
para personas y:gnipos, poriiendose en contacto con
American Foundation for the Blind; 11 Perin Plaza,
Suite 300, NeW York;NY 10001, 1-800-AFB-LIN (2324'
5463) o ToyManufacturers of America, 200 Fifth Ave-
nue, Room 740, New. York, NY 10010/ fax: (212)
633-1429: .

,

DB-LINK Telétipo (800) 854-7013

Key: Indicators- of Quality Early Intervention PrO-,
grains: Chen, Deborah; Haney, Michele.-Northridge;
CA: California State:University, 1994.,

.

Lista de indicadores baSados en una resefia de la bib-
liografia acttiat sobre practicas efectivaS para la inter-
Arención tempiana y qUe reflejan las sifigUlares

; necesidades de aprenclizaje de bebes que son sordo-
ciegOs, ademds de las :prioridades de sus familias.
Incluye un inodelo: para promOver el afirendizaje. a
través de la interaccion; activa.

Toy duidelOr Differently Abled Kid!: Toys "R" Us.
. PariMus, NJ: Toys "R" Us, 1995..
RefrendadO p or la Red Nacional de Padres sobre Dis-
capacidades, eSte.catalogo incluye juguetes que han
sido probados por Lekotec. Da los simbolos clavé de
juguetes en diez areas evolutivas: audición; habla,
vista, tacto, habilidades motrices grandes; habilidadeS
rnotrices finas,' aptitudes sociales, aUto-estima, crea:,
tividad, pensarniento. Hay una fOto de Cada jugiiete
acOnapafiada de una descripcion completa y los sim-

: bolos corresp Onchentes. Se puede sohatar un Catalogo
de Toys :R"-Us'escribiendo a. ToyS !'R": Us, Guide:For
Differently-Abled Kids, P.O. Box 8501, :. Nevada. IA
50201-9968.

Making the :Most of Early- ComMunication:,
Reynolds-, Janke; Chen, Deborah; Schachter, Pam;
Jones, Jadc. Northridge, CA: California Siate Univer-

' sity, Norihridge,1995.
Este video presenta Una selección de estrategias para-
la corminicaci6n con bebés, nifios pequenoS y de
preescolar, cüyas multiples_ disCapaci;dades incluyen'
la perdida de la audición y la vista. LOS fres'priricipios
que se. muestran en el video Son: (1) hacer Uso de lOs
senticlos de que disPone el nilio; (2) uso de instrucción
Sisteinatica 'y directa; y (3) uSo de juegos, rzepeticion y
rutinas para aniniar a.la tome de'turnOs.-Los rnétodoS
de Coinunicación einpleados incluyen avisos mediante
objetog y el tacto, lenguaje por Selias.y. comunicaciórf
total. Se adjunta -a la -guia : de consulta Un video 7
EAI796-017. Puede pedir el libro a 'AFB PresS,'Aineri
can Foundation for the Blind, Eleven Penn Plaza, New
YOrk; Ny 10001-, 1-800-23275463.

Positioning and Handling: Yates, Cynthia. HattieS-
burgh, MS: UniverSity of Southern Missisiippi, 1992.
Cubre la infonnación basica sobre la colo'cación y ina-

:nipulación de bebés para cjue desarrollen habilidadeS
motrices. Informacion `Sobre ,c16nde se puede con-
seguir: University of Southern MisSisSippi, (601) 266-:

Family-Guided Activity-Based Intervention for ,In-
fants & Toddlers: Cripe, Juliann J. Woods. Kansas
University Affiliated Program at Parsons. Baltimore,
eMD: Brookes Pub.. Co:,
Las ftitinas r actividades diariaslpueden convertirse
en oportunidades de aprendizaje para nifios pequetios,
Con necesidadeS especiales. Este video explora la intet-.

Vención a travOs de lag 'actividades pare la familia, cfne
cOnsiste en una. serie de estrategias que permitiran
los padres y cuidadores ayudar a ninos pequenos para
quo advieran habilidades* dentro del contexto de
acontecnnientos que suteden nonnalmente. Estos
métodos aimientan el desarrollO de kis' nitios; se
adapta al horario diario de la fainilia,abOrcla las pietas
IVSP de los nihos, y promueVe las ,interacCiones' de
fainilia.'Esta dirigido a personas especializadas en la
intervencion teinprana y en el desarrollo del nifio que
desean enseilareste enfoque a lbs padres y otros miem-
bros de la familia. ELvideO puede peditse d: Brookes
Pub:Co:, P.O. Box 10624, Baltimore, MD 21285-0624. ,

Ideas and Suggestions for Developing your Child's
Learning 'through Reactive Environments: Wyman,

chRosalin 1996.
Trata sobre el empleo de peqUerios entornos ieactivos,
coino el Ctiarto Pequefio, para estimular a nifios
pequelios con multiples problemas sensoriales F4ra
qtie' exploren y experimenten con objetos y sus entor-
nos dentro de un espacio segurO. Por entorn6reactivo

. se entiende un entorno en:donde el nitio se da clienta
de _clue stis aCciones hace que "ocurran cosas. El taCto, ,

-la vista y audición residuales; conciencia espacial ,y
vocalizacmn-pueden ser estiniulados dentro de estos
entorrios restringidos. Se hacen sugerencias con' te-
specto a la adaptación de ,un entomo conforine a las
necesidades especiales del nifio,al equipo adecuado a
ser empleado Como sonajeros, juguetes cOlgantes y
objetos brillantés.y de refracciOn) y su tonstrucción.

Interaction- and Play:_ Matthews,' Jimmie. Hattiee:-
burg, MS: University of Soiithern Missigsippi, 1992.

; Trata sobre las interatciones Con personas y objetos en
las etapas conducta refleiciva e intencional y sobre
cómo estimular la interacción social através del juego.
Para inforinación sobre clónde puede conseguirse:
University of Sonthern Mississippi, Southern Station
Box 5115, Hattiesburg, MS; 39406-5115, .(601) 266.-5135.

Tactile Stimulation: Activity- SheetiOverbfook
School for the Blind. 1994. -
Se describen con detalle actIvidades.-que emplean el
.juego, Ora -desarrollar el sentido :tactil en los nil-los
.ciegOs y.asi ayudarles a relaCionarse con su entorno..:Se
incluyen actividades para jugar con el agua, jugar con
la arena, jugar con la crema de afeitar, juegos de carini
tos, juegos con Cintas y juegOs con plastilma.

:Primeras interacciones con nitios sordo-ciegOs
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Progvamas
Proyectos Estatales para Sordo-Ciegos, 'Servicios
para Nirios con Programas para Sordo-Ciegos. Min-
isterios de Educación de EE.UU., Oficina. de Pro-

, gramas de Educación'Especial
El objetivo del.Programa 'de Servicios para Nirios coh
Sordo-Ceguera es apoyar proyectos que asisten a
estados para asegurar que se proporciona interven-
tion temprana a nitios y jovenes que soh sordo-ciegos;
para brinclar asistencia técnica a organismbs que estan
preparando a' los adolescentes que son sordo-ciegós
para su colocación corno adultos en el futuro; y tiara
apoyar los trabajos de investigación, desarrollo, répli-
cas, capacitation pre-servicio y en servicio, actividades
en las que participan los padres,_y otras actividades
para mejorar los servicios prestados a nirios que son
sordo-ciegos. Para informaciOn sobre los proyeaos y
sobre los contactos de estados en particular, contactar
DB-LINK (800) 438-9376.

Hilton/Perkins PrograM, Perkins SChool For The
Blind
El programa Hilton / Perkinpropordona consultas, ca-
pacitation y asistencia técnica a programas en thdo el
pais yen paises en vias de desarrollo. l énfasis esta en
el desarrollo de programas para bebés, ninos
pequerios y nirios en edad escolar ciegos y cieso-sor-
'dos con' multiples diScapacidades. Se proporaona fi-
nanciación a orenizaciones de padres, y para ayudar
en la capacitation pre-servicio de los maestros.

Michael Collins
175 N. Beacon Street
Watertown, MA 02172
(617) 972-7220
Fax: '(617) 923-8076

Voz: (800) 438-t376

National Family Association for Deaf-blind

NFADB es una red nadonal de familias enfcicadas en.
cuestiones relativas a la sordo-ceguera. Corrio organi-

. zaciOn nacional,NFADB aboga por todas las personas
que soh sordo<iegas, apoya las politicas nacionales -

ue beneficiah a personas sordo-ciegas, anima a la
ftuidación y fortalecimiento de organizaciones de fa-
milias en cada estado, proporciona información y con-
tactos y colabora con profesionales que trabajan con
'personas sordh-ciegas. La orginización cuenta cOn
representantes regionales en cada uno de sus 10 distri-
tos regionales pot todo el pais. También publica un
baletin informatiVo trimestral.

Pat McCallum
111 Middle Neck Road
Sands Point, NY11050
(800) 255-0411 x275
Fax: (516) 944-7302

National Technical Assistance Consortium [NTAC]
NTAc es un consOrcio 'Data la proVision de asistencia
técnita a familias y organisrhos que prestan servidos
a nitios y jóvenes adultos que son sordo-ciegos. La
misión principal de NTAC es a) ayudar a estados a
rhejorar la calidad de los servicios prestados a perso-
nas (desde el nacimientO a los 28 arios) qtie son sordb-
ciegas; y b) conseguir que la cantidad de nirios-, jOvenes
adultos, sus farnilias y proveedores de servicios que se
benefidan de esios Servicias authente.

National Early ChildhoodTechnical Assistance Sys-
tem ENEC*TAS]

NEC*TAS es un proyecto de consorcio cuyo fin es
diseriar y brindar asistencia técnica para cuatro sec-
tores primarios objetivo: Personal de Parte H, miem-

,bros y personal del Interagency Coordinating Couhcil,
Personal de,'Parte B-Seccion 619, y personal de
proyecto del Programa de Educatión Temprana para. .

Nirios con Discapacidades,' adernás de para varios sec-
tores secundarios. La misión es brindar asistencia

que ayuda a los sectores objetivo a desarrollar y
proporcionar servicios multidisaplinarios, integrales,
coordinados y que tienen en cuenta consideraciones
culturales-para nirios pequerios con necesidades espe-
dales y sus familias..

Pascal (Pat) Trohanis
Frank Porter Graham Child Development Center
500 Nations Bank Plaia
137 E. Franklin Street
Chapel Hill, NC 27514
(919) 962-2001
E-mail: nectasta.nectas@mhs.unc.edii
Teletipo: (919) 966-4041
Fax: (919) 966-7463

,NTAC
Western Oregon University
345 N. Monmouth
Morimouth, OR 97361
(503) 838-8391
Fax: (503) 838-8150 .

E-mail: ntac@fsi:r.wou.edu

DB-LINK
345 Monmouth Av.
Monmouth, OR 97361
Voice ,(800) 438-937
Teleti-po (800) 854-7013
Fax (503) 838-8150,

dblink@tr.wou.edu
http://www.tr.wou.eduiclblink

DB-Link (The.National Information Clearinghouse on Children Who are Deaf-
Blind) estif financiado par Cooperative Agreement No. H0251120001f?ffillegibleL
por la Secretarfa de EducaciOnde los Estados Llnidos, osEgs, Programas de
Educación Especial. Las opiniones y polfticas expresadas en este documento no
reflejan necesartamente las de DB-LINK o de la Secretarfa de EducaCión de los
Estados LInidos.
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