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:La oficiria central de inforinaciOri
nacional sobre los niriOs clue son

sordOs e nvidentés
Centro nacional Helen Keller
Escuela Perkins para Ciegos

InYestigación SObre la Eriserianza

AilfabeDza©Don de Das personas
Por Barbara Miles, Maestria en EducaciOn

Maginese este caso: Al acercarse la hora de
use a dormir, en la saia de la casa de la fa-
milia Perez, Manuel, que "tiene 6 alms de'

edad y2su herinana Julia de 4 piden que se les lea
el acostumbrado cuento. LaSra. Perez va a sacar
un fibro'de cueritos del canasto que esta,cerca del
sofa. Despues, oye el llanto de su hijo de 2 atios,
Jose, quien reposa en una cunaque eSta en el otro
lado del cuafto. Va a dOnde eSta la cuna y se
'agaCha para levantar. a José, Sin soltar el libro.
Manuel y JUlia no cesan de pedir que seles lea el
cuento. La Sra. Perez se siente desesperada.
Piensa qde a Jose le gustarfa ser parte de este rit-
ual nocturno. Pero Jose eS sordo e invidente..No
puede ver el libro ni oir las palabras cuando ella
las lee. No sabe como hacerlo-participar, ni.si
tendra algUn casO hacerlo. No Conoce ningUn
otro- nirio que sea sordo e. invidente, ni se hal,
puesto a .pensar que leer sea. algo que él (o
cualquiera que sea Sordo e invidente, en este
caso) pueda hacer.

Perci'estanoche ella percibe el deseo que tiene el
pequelio de participar y quiere,. por esto, qiie
este con ella y los otros hijos. Asi; poi; primera
vez, decide traer a Jose a que participe de este rit-
ual farniliar. Lo sostiene en su regazo mientras
Julia y Manuel se acurrucan'a sus lados,:sobre el

: sofa. El Sr. Perez llega del tyabajo en ese
momento y se les une. Despues de salUdar a su
esposa y a sus dos hijos mas grandes, se sienta
junto a Manuel. Se estira para invitar aJose a que
le foqUe la barba; forma en la que acostumbra
saludar a su hijo que no puede ver ni ofr. Ltiego,
recarga ligeramente la mäno sobre el hombro de
Jose, para que José :sepa que él sigue MAI. José .se
tranquiliza cuando siente que esta seguro en el
regazo 'de su mama y que su famiha lo rodea.
Percibe la respiración de su mania y siente las
yibraciones del sonido que se prOducen en el
_peeho.de su mama cuando ella lee. José puede
Sentir con la mano los brazos'de su hermano y de
su hermana cuando voltean alternadamente las

que son sordas Dmildentes
Enero de 2000.

hojas; rutina 'que han estableeido clesde hace
buen tieMpo. Jose.puedeoler el papel del hbro;
mete. la Cabeza varias veCes'en la hendedura que
hayentre las paginas y sonrie complacido.

Esta noche es la primera eXperiencia de
alfabetizacion queJOse tiene. Durante las ndches,
sigUientes, el Sr y la Sra.; Perez haran (44 Jose
participe'regulaymente. Cori el tiempo.; la

: experiehcia va adquiriendo un_ mayor
significadopara el, y mas tarde,lcorno resultado
de la ayuda que reciben de,los educadores de
nitiOs que son sordos e invidentes, la familia
Perez puede crear y adquirir materiales
adaptados, corho Son los libros-sencillos que..
tienen letra:impresa y en braille, Com grabadOs
sensibles al,tacto que Jose puede sentir. Manuel y
Julia ayudah en ocasiones a que los;grabados de
_suS'libros fayoritos le resulten accesibles a JOse
pegandoles materiaty, con hmpiadores de pipas
y pegamerito, inarcahdo los.contornos para ,que'
pueda seritirlos con sus manitas: Con el tiempo, :
adernas, toda la farniha,aprende el lenguaje del'
abecedatio manual (dactilologia), con lo que
pueden.traducir el lenguaje de los cuentos que
Jose no puede oir a una forma que el pueda
sentir El inStirito 'clue la Sra. Perez tuvo
originalmente de incluir 'a JOse en este inomento

YdeF cuento familiar se Convierte en. una
experiencia de, por vida deJectura ry escritura
para este nirio (-pie. es SordO e inviclente.

. importancia die ta
alfabeitización para qu'ien es

sordo e irwidente.

Cualquier, persona , que sea sorda
invidentesin importar; cuales sean sus
habilidades sensoriales, mentales. ni
ffSicasmerece tenet. la oportunidad de
aprender a leer y escribir de todas'la-maneras en
las cjue pueda hacerlo. Saber leer y escribir es
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especialmente crucial para quien su mundo es
un mundo reducido por haber perdido la vista y
el oido. La.alfabetización le permite a esa 'Per-
sona intercambiat información e ideas, y .crear
relaciones que de otro modo estarian fuera de su
alcance.

La alfabetización requiere del uso del- lenguaje,
ya sea escrito o enbràille.. Aunque no todas las
personas que son sordas'e invidentes logren
alfabetizarse formalmente,'es importante
considerar el valor-de la comunicación que los
aspectos de una alfabetización temprana pueden
proporcionar. Poder "leer" un programa que
este formado de objetos arreglados en el orden
de los eventos que representan, por ejemplo,
puede ser de gran beneficio para alguien que sea .

sordo e invidente, aunque esta persona no pueda
leer la letra irnpresa o en.braille. Igualmente,
poder senalar Con el dedo.un grabado de un
menu de grabados para expresar un deseo o
haCer un comentario ptiede mejorar
conSiderablemente la vida de una persona que
sea sorda e invidente, con un minimo de
lenguajeformal.

Lo que es alas, la sociedad merece tener la gran
oportunidad de llegar a conocer el pensamiento;
los sentimientos y las ideas de las personas que
son sordas e invidentes. -Una persona que sea
sorda.e invidente y,que pueda leer y escribir o
que pueda usar un sistema de comunicacion de .

objetos o grabados se podra comunicar cada vez
más con más personas que.vivan tanto cerca
como lejos de ella. Esta persona podra también
comunicarse cada vez con Mayor precisión e
intensidad: Llegar a conocer a las personas -clue
sort sordas e inviclentes es probable que beneficie
a muchos miembros de la sociedad cuya
experiencia del mundo estd limitada por los
sentidos de la vista y el oido; y quienes por ello
no. han podido 'comprender el extraordinario
valor --de experimentar el .mundo
primordialmente a través del sentido del tacto.

Imaginese una mujer que no puede ver ni oir.
Imaginese también que puedeleer y escribir y
que tiene acceso a una computadora con
dispositivos para producir y admitir
información en braille.'Esta mujer puede
comunicarse con las personas de todo el mundo
por rnedio de la red Internet y ademds tiene
acceso a un sinnumero de bancos de
inforrnación. Gracias a la tecnologia actual de la
que se dispone, rnientras ella este conectada "en
linea" se podra considerar como Una persona

4

Buzón: (800) 438-9376

practicamente Sin ,impedimentos fisicos. La
habilidad que tiene para leer y,escribir es su-
principal. recurso para relacionarse e
interaccionar de una manera en la que' ni
siquiera se pensaba hace 10 altos. Tal vez, y lo
que,es igualmente importante, esto-perrnita que
otras personas, que de otro modo podrian no
haber tenido la oportunidad, lleguen. a
concicerla.

-1

De igual manera, una persona que sea Sorda e
inVidente y que no tenga ni la habilidad
cognoscitiva ni el interés de usar la Internet se
puede berieficiar con la alfabetizacion de
incontables maneras. Un sisterna de
comunicaciOn de grabados/lètra impresa.o de
objetos/braille le puede ayudar a cornunicar.sus
deseos e ideas a las personas que la-rOclean; las
.recetas que estén en gtabados/letra
impresa/braille pueden permitirle coCinar de .

manera independiente; poder leer las etiquetas
de los articulos'cle los aliinentos le ofrecera
muchas opciones cuando Vaya a la tienda;
escribir y dibujar en una publicaCión diaria le
permitird expresarse, reflexionar sobre: sus
experiencias pasadas y compartir estas
experiencias con personas que no hayan estadO
presentes en el rnomento que ocurrieron. Esias
sOn solo algunas de las posibilidades.

Las oportunidades queofreCe la alfabetización a
las personas que, son sordas e invidentes, y por
'ende a la sociedad en general, son innumerables.
to que e-s más,' el .ritirnero. de oportunidades
,aumentard todo el.tiempo.a medida que se
desairolle la teCnologia y a medida que las per-
sonaspadres, educadores, terapeittas y las
mismas personas que son sordas e
invidentesexpandan las ideas que tienen de lo
que la alfabetizacion ofrece -a laS personas con
una vision y oido limitados.

zQué es la alfabetización?

La alfabetización se refiere generalmente a la
habilidad que se tiene de leer y escribir. La
lectura y la .escritura son sistemas simbólicos
que permiten a las personas recibir r enviar
informaciOn a través de las dirnensiones del
tiempo y del espacio. La lectura y la escritura
han contribuido Significativamente al-clesarrollo
de las sociedades, de las cu-lturas y de las
tecnologias; además, permiten a las personas

Pagina 2 Alfabetización de las personas que son sordas e invidentes
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transmitir el conocimiento de generación en
generación y de un lugar otio.

Existe_eri la. actualidad un'campo de.la
inyestigacion educacional que se .encArga de la
alfabetizaCion-que esta Surgiendo. Este campo
considera tanto el .desarrollo de la lectura como
el de.la escritura Visto desde la perspectiva del,

Bloonie y Green (1984) afirthaban que "la
alfabetizaciori no se Ve isplainente- corno un
prOceso Cognoscitivb, sino tambiéncomo un

:procesb social, pSicolbgicO y
(DziWulski, 1992, p.3).

Cnando pensemds acerca de la relación que
existe entre la valfabetización y las personas clue_

.son sordas 'e invidenteS; es' iMpOrtante que
expandamos las nociones convencionales que
tenemos de la lectura y la 'escritura para
incluir no sdlarnente experiencias de :la

.,alfabetizacion que estA_surgiendo sino tambien
los diversos mbdos de alfabetizar. Si concebimos
a Ja alfabetizacion como la habilidad de 'leer y
eScribir una letra impresa del tamailo de las del-
periodico, por ejemplo, nuestro concepto dejarA
excluidas autornAticamente a la mayoria de las
'perSonas sordas e invidentes. ParA conocer.la
definiciiM de sordera-ceguera, consulte la
publicacion DB-,LINK ,"OverView ori
Deaf-Blindness". Para fortuna de todas .1aS per-
sonas qne son totalmente:inyidentes Louis
Braille invent6 un Metodo de lectura y escritura
que no depende de IA vista. Y para fortuna de las'
persdnas que tienen una vista deficiente, los_
ingenieros han inventado una diversidad de
tecnolOgias de letra impresa de tamafio grande.-
Nósotros, como educadores, amigos y familiares
que sOmos -de las personas que sbn sordas e
invidentes; sentimos el desafio de llegar a tener
la mistna previsiOn para poder cOncebir sistenias
de lectura y escritura y rnaneras de educar que
sirVan a las personas' sordas e invidentes.
Algunas de .estas personas tienen dificultades
visuales ünicas, algunas han -desarrollado de
manera extraordinaria habilidades de lenguaje,
algunas- tierien impedimentos cognoscitiVos y
otras tienen limitaciónes fiSicas. t'eto ninguna de
ellas debe-conSiderarse unA barrera al
desarrollar algün tipo (o algunOs tipos) de
alfabetización.

Cuando un- maestro o una familia utiliza un
sistema de programa de plijetos (llamado en .
ocasiones una "caja de calendario") para ensefiar
a un nifid clue sea sordo e invidente; esa persona
estA utilizando un-tipo de protoalfabetizacion

TTY-(800) 854-7013
.

-,para comunicarSe con el nirio: 'Una serie de
objetos,,colocados,en cajas 'o colgados en ,la
pared, que represeriten .una .serie
C'orrespondiente de actiVidades, es 'un tipo de
calendaribque un nifio que careZca de la vista
el oido podrA leer. Cuando toquecon sus manos,
cadd.objeto,ide derecha a izquierda, obtendrA
informacion sObre el futuro, 10 que pasarA ese
dia(o semana, o mes-,-dependiendo del tan-idlo
del programa). A medida que su 'destreza.
cognoscitiva abstracta aumente, podra formar
parejas.:con estos objetos concretbs y con-

.. grabados, letra impresa o en o
reemplazarlos por estos. De ignal modo, si de
manera espontanea vaalcalendarioy torna una
pelota y se la Ileva al Maestro para indicarle que
le gustarfa Salir a jugar,.podremos decir qne
muestra un tipo de conducta' de
protoalfabetizacion-(y min de protoescritura): La
persona ha Jeido ei Simbolo .que repreSenta su
deSeo y se lo:ha llevado al Maestro para que lo
lea. Usa un simbolo para transmitir informacion

.sobre lo que quiere qUe suceda en el futurà. Y las
bpciones que tiene 'en la vida se .verAn-
considerablemente enriquecidas con este tipo de:
alfabetizacion, Las personas que bus,can
aumentar las oportunidades de alfabetizaciOn,
de las personaS que son sordas e invidentes
necesitah seguir inventando formas dc ofrecer la-
alfabetizacion. Las pos:ibilidades son
incontables. .

:Las funcithies.sociales de lTá
lectura y lla,e$ritura

La alfabetizaciOn nunca ,existe por si -sola. Las-
personas. leen y escriben por muchasrazones, la

..mayoria,cle.ellas sociales.- Edcasa, los cuentbs
paradorrnir ofreCen a los ninos pequefios una
base de alfabetizacion. Aunque ellos no los lean,
clips aprendédel valor social de 1os sinAbolbS
inipresosY ernpiezan entender que los
grabados y- los simbolos transmifen
informacibn. Aprenden también que Jeer estos
sithbolos es entretenido.

Cuando.busqnernos corripartir nuestra destreza .

de alfabetiiaciOn con personas' que sean sordaSe
invidentes, pecesitaremos estar conscientes. de
los roOsifos 'que esta ,destreza servira.
NecesitamosAsegyrarnoS de clue se tenga acceso
a todas. las Posibles_funcionesde alfabetizacion-
que haya en sus vidasacceso comparable 'al,

AlfabetizaciOn de las' persorias.qUe sion Sordas e invidentes Pagina 3
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que tienen las personas que oyen y .ven.
Necesitamos un menu de posibilidades.

Piense en lo -que ha hecho las Olfinnas semanas.
Puede pensar sin duda en las muchas.formas en
la que ha utilizado la lettura y la escritura: Lis::
persona§ que son sordas.e invidenteS merecen
utilizar la lectUra y la escritura en una diverSidad
de formas similar. A cOntinuacion viene'una lista
inicial de las funciOnes pragmaticas de lectura
eScritura, junto con algunOs ejernplos de cada
funciOn. A medida qUe lea la lista,
probablernente-se aCuerde de alguna persona. .

que sea sorda e invidente y considere la manera
en que estos usos p6drian beneficiarla si se
pUdieran adaptar para ofrecerselos.

Adquirir:o tranSmitir conocimientos o
información: libros (rio novelescos, de
consulta); pefiódicos; rótulos del ambiente
(senales de.'carninos; anuncios, etc.); sitios
ae la red Web de Internet; revistas; creditbs

:cinematograficos; directorios telefonicos;
mends de-restaurantes; letras de canciones;
partituras musicales
Organizdr y pfestar apoyo a la memoria:
prograrnas; calendarios; listas:cle abarrotes;
-liStas de comp:as; listas de actividades por
realizar; historias; diarios; etiquetas de
albunies de fotografias; transcripciones de
presentaciones; minutas de juntas

<>..Ingresar a un mundo de fantasia o crearlo:
,novelas; cuentos; 'revistas de hiStOrietas;
poesia .

:Expresión personal: registros; diarios;
poeSia; editoriales; playeras o gorras con
,mensajes; calcomanias en defensas de
automóviles; setiales y carteles; expresión
artistica.con palabras

'0- Diversion: novelas; poesia; reOstas de
historietas; revistas;sitios de la red Web de
Internet; -juegos de cornputadora; Sitios de
charla de computadora

-Solución de problemas bplanteamiento de
problemas: crucigramas; problemas de
palabraS; p'roblemas matematicbs;
mernorandums;:asientos del diario;
columnas de corisejo
NegociaCiones financieras: dinero; billetes;
cheques; coiltratos; testamentos; etiquetas
de precio;' recibos; estadds 'de cuenta
bancarios
Crear y mantener relaciones: cartas; notas;
tarjetas :de' felicitacion; mensajes de correo
elect-róniCo; sitio§ de charla de
computadora; teléfonos de teleescritor

o Manejar las emociones: registros;,diarios;
notas; cartas; columnas,de cOnsejo;cuentos

0 Transmitir o entender instrucciones:
recetas; instrucciones de herramientas>
dispositivos y'aparatos; sefiales de

-direcciones; mapas; graficos de
computadora; instrucciones ATM,
instrucciones de pruebas, reglas de jueg6

0 Hacer o entender anuntios: sefiales; cartele§
sobre eventos; anuncios de,cine;
invitaciones de boda o fiesta; folletos sobre
eventos; circulares que anuncian baratas

O Persuadir a las personas para que hagan o.
compren cosas: anuncios de periódicos y
revistas; espectaculares; anuncios de
television; logotipos de produCtos;
anuncios politicos; anuncio§ clasificados;
catalogos de productos; lienzos cOnletreros
Sefialar cosas y lugares: letreros ae canes;
etiquetas en cajas, lataS y paquetes,
etiquetas, en fotografias; titulos .en libros;
nombres en articulos personales como son
la ropa, las tarjetas de crédito y las
credenciales de biblioteca; direccioneS en
'cartas, mensajes de correo _electronico y ,
transmisiones de fax; etiquefas en botones
de elevador

O ,Dar o recibir inspiracion: frases celebres;
serinones; libros de autoayuda;.imanes con
mensajes'para refrigerador; tarjetas de
felicitaci6n; escritura aerea

(Adaptado de Dziwdlski, 1992)

muchos.eduCadores de riirios'y' adultbs Con:
impedimentos fisicos severos o profunclos-
(iricluyendo a quienes son sOrdos'e invidentes)
podrian ignorar,algunas de estas furiciones por
pensar que lds nifios que- tienen problemas
especiticos no poarian emplearlas o porque no,
son apropiadas- para ellos. La expresi6n per-
sonal, el ingresar a mundos de fantasia y el
mantener las relaciones son Varias funciories que
se excluyen frecuentemente los planes de
estudio de los nirios.que son sordos invidentes
o que tienen impedimentos fisicos severos. No
se debe privir a ningün nifio de ninguna de.estas
funciones. Nuestro ingenio, creatividad y
determinaciOn seran los recursos clave que
daran al nit-10 acceso a cualquiera de estas

. funciones de alfabetizacibn. Si no se expone a
ellas, sera imposible que el nifio las adquiera.

Si usted fuera un maestro o un padre que leyera
esta lista, podria pensar ademds.sobre la manera

- de exponer al ,nifio o adulto que sea sordo e

Pagina 4 AlfabetizaciOn de las personas que son sordas e invidentes
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irividente a un nUrnero cada vez mayor de estos
uos de alfabetiiación. Podria hacer que se fijara
en el logotipo de una playera la pr6xima vez que
lo viera, o podria mostrarle un anuncio de
periódico, o una-invitación de boda, y explicarle
lo que dicen de rina manera en la que el nitio
pUdiera entender. Hasta ,un nino que fuer-a
totalmente invidente puede sacar provecho de
estos gestos y de las sencillas explicaciones que
los acompatien De hecho, la unica manera en
que muchos niños r adultos qUe son sordos é
invidentes pueden llegar a saber que estas cosas
e;cisteri es,haciendo que un adulto se las muestre
y se las explique.

Condiciones necesarias del
d_esairrollo de la alfabefizacion.

Ha habido'recientementemuchos e interesantes
.lipos de desarrollo dentro del campo de la
enserianza de la alfabetizacion tanto de ni-rios y
adultos con necesidacles especiales severas como
de quienes tienen deteriorado el oido y quienes
muestran diferencias lingUisticas y:culturales.
Muchos de estos tipos de desarrollo tienen
implicaciones importarites cuando se ayuda a
los nitios y adultos que son Sordos e invidentes a
aprender a leer.

.Esta reciente investigacion y experiencia de-
largo tiempo apunta a varias condiciOnes basicas

_ que son necesarias en el desarrollo de la
alfabetizacion. Cada una de estas condiciones
imPlica una diversidad de poSibles
oporturridades que pueden, y debén, ponerse a
la disposicion de las personas cOn vista y ()Rio
-deteriorados.

ObserVaciem de personas importantes clue
leen,y escriben pOr diversas razones.

Los nitios que tiene buena vista se' encuentran
con la letra-impresa y usan esta desde el dia que
nacen. Esto eSespecialmente.cierto :en las
.sociedades altamente alfabetizadas y en las
familias en donde la alfabetización eS algo fun-
damental. Los niilos que viven en estos
ambientes ven regularmerite persOnas que leen y
escriben por muchas y diferentes razones: Es
ampliamente reconocido .que los- ninos que
crecen en famihas_que saben leer y escribir
poseen generalrhente una buena habilidad para
leer*, probablemerite debido a.la Motivación que

recibe un nifio al ver que las personas con quien
iriteracciona y que adinira hacen uso de la
lectura y la escritura en forma regular.

Unnitio que sea sordo e invidente no tiene por lo
general la oportunidad de observar personas
que lean y escriban a menos qUe esta se le ofrezca
especificamente. Estos son algunos ejemplos de'
maneras en las que se pueden crear esta§,
experiencias:
o, Invite a los Milos y adultos'que sean sordos

e invidentes a observar rnientras-usted usa
la computacióra, lee el periódico, escribe
notas, revisa calendarios, lee senales o se
involucra en otras actividades de
alfabetizacióri. Esta observación necesita
hacerse empleando 'el tacto en el caso del'
nitio que ha perdido la vista. Invite-al nirib a
"mirar" una y .otra vez. Coloque su mano

-ligeramente abajo de la mano del ni-rio (para
,quela mano dernifio quede libre) y
muevala alrededor de lb que sucéda, de
manera quel niiio se sierita invitado a
explorar tanto Fbsmateria1ès corno las
acciones. Para conocer las maneras
especifica's de hacer es. to, cdnsulte la
publicacion DB-LINK ,"Talking the Lan-
guage oi the Hands-to the Hands". Invite a
un nino que tenga vista deficiente a que
presencie estas actividades.estando
fisicamente cerca..AsegUrese tambiéri de
expficar lo que esta haciendo ("estoy
revisando mi calendario; este es mi
calendario.")
Establezca oportunidades especificas para
que el nir-io o adulto que es invidente toque ,

a adikltos o jóvenes cuando estos lean en ,

braille. Aun nifio que es invidente se le debe
exponer no solo a leriguaje braille, sino-
tambien al acto de leer en braille y a los usos
que este tiene. Esta éxperiencia de.
exposición debe ocurrif repetidas veces en
un ambiente de relaciones valiosas. El nil:16
debe tocar, Una y otra vez, los dedos de per-
sonas que conozca y' admire mientras éstas
leen y escriben palabras, oraciones, revistas,
etiquetas .y libros en braille. Solamente de
esta manera podrá formarse un concepto

. social de la alfabetizaciónun concepto
que adcfluiere de manera natural el niiio que
cuenta con la vista. Estas oportunidades de
observar personas que usan el lenguaje
braille lo rnotivarán a leer y escribir.

o Lea cuentos a los nitios que son sordos e
invidentes utilizando lenguaje hablado y/o
.el del abecedario manual, segUn, sea
apropiado, y con la ayuda de la letra
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inipresa y en braille, Objetos relacionados y
grabados (incluyendo grabados senSibles al
tacto), de acuerdo con lo que sea apropiado
para el nirio. Los materiales, adaptados
(veanse mds'abajo) Vie permitirán al nirio que,
es invidente o .que tiene vista deficiente
seguirlos empleando el tacto o manipular
los materiales relacionados que ofrecerdn
referencias concretas del lenguaje clue se usa
en los,cuentos. (En el ntimero de
mayo/junio de 1999 de "Perspectives in Ed-

. ucation and beafneSs" se pueden encontrar
utiles sugerencias de lectura para nirios que
son sordos). Es importante exponer al nit-to
regularmente a 'los cuentos; ya sea
repitiendole sus cuentos favoritos o
narrándole .cuentos cuyos sucesos. puedan
predecir:A todos los nirios les guSta sentir
que saben y que pueden predecir. Esto lOs
invita a participar e involucrarse.

* Tome nota de todas las oportunidades que
tienen los nirios de ver o tocar letra impres.a
o en braille durante el cursb del dia escolar y
del dia que pasa en casa. En -el salón de,
clases, use etiquetas que sean accesibles en-
los salones, repisas, ganchos y muebles, asi
comopfogramas, listas, recetas y-libros con
objetos/grabados/letra impresa o en
braille. El-nirio puede beneficiarse, muchb
antes.de lo que se espera que lea estas cosas,
observando 'a los dernds cUando las lean y
Viendo o tocando estas palabras en forma
natural durante el curso de su rutina'diaria.
Cree la prdctica de invitar a los nirios a
acercarse cuando use etas formas de
lectura y escritura.

Conversaciones valiosas
durante 114s experienci s de .

alfabetización
La interacci6n de conversacion asegura que el
desarrollo de la lectura yescritura ocurra dentro
de arnbientes sociales valiosos, mejora las
habilidades de cOmunicación del nitio o adulto y
proporciona al maestro o padre una continua
retroalimentación sobre el grado de
entendimiento del nirio o el adulto. Los nirios
que pueden ver y tienen lincontabieVs.
opOrtunidades de conversar sobre la palabra
escritacuando los padres o maestros les leen
cuentos, cuando caminan o viajan en automóvil
y encuentran las ,Seriales que hay en la
comunidad y preguntan sobre ellas, cuando
observan que la madre escribe la lista de
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abarrotes y aprueban los articulos Vd.e su
preferencia, cuando platican con el padre sobre
una noticia cfel periódico. que él acabe de leer,
cuando le enserian al maestro un dibujo que
acaben de hacer y le explican los garabatos Clue
están escritos en él, cuando piden ayuda para
deletrear una palabra que este en el cuento que
estdn escribiendo y cuando dikutencbn sus
oomparieros lo que sienten acerca de algun libro
que esten leyendo. Los nirios que 'so'n sordos e
irividentes necesitan tener las inismas
oportunidades de interacción en sias
experiencias de alfabetización. Estas
oportunidades podifan ser las siguientes:"

` 0 Detengase un,momento cUando un nitio se
-fije en Una :etiqueta (en letra impresa; en,
braille, de objetos sensibles al tacto o

:marcador), este al pendiente de la reaccion
del nirio y haga un comentario sencillo con
un gesto, hablando y/o usando el lenguaje
de abecedario manual, segun sea
apropiado. Este CoMentario puede servit

.para iniciar una corta conversación.'
ejemplo, si él niriO toca la etiqUeta de un
gandio, el maestro dice "si, este es tu
gancho, el rnio estd áquI -(mOstrdndoselo al
nirio).,Haga una pausa. Espérese hasta Nier
fo que hace el nirio. (Toca otro gancho y
etiqueta). "Ese es de Juan": Haga una pausa.
Y siga asi. betenerse para !lacer un pequerio
comentario cada- yez que el nit-to tenga-Una
-experiencia de alfabetizacionLaim anies de
que el nirio,leaofrecera al niño inuchas
oportunidades par. a formar.conceptos' y
relaciOnes:

.

Deténgase freuenternente durante
'momentos de lectura de cuentos,-fijese. en
las reacciones del nitio y resPetelas, y
responcla a ellas, Esto hard que los
vrnothentoS de los cuentos sean agradables
tanto para el adulto como 'Odra el nitio y
ayudard a formar concepto§ y relaciones.

-Las reacciones del nirio que es sordo e
irividente7especialmente cnandb el nirio
cuenta con un lengUaje reducido--7serdn a
menudo gestos y expresiones faciales, o
reacciones tan sutilessomo el tensar y
relajar los müsculos. Jrnite cada una de estas
respuestasycomentelas para que el nit-10 se
involucre en un proceso de tomar turnos a
medida que el cuento progresa. Leer el
cuento no es de este modo algo que "se le
haga" al nirio sino una actiVidad que
realicen mutuamente el maestro (o padre o
amigo) y el nirio. Una .conversación asi
podria desarrollarse de esta manera:
Samuelito se sienta en el regazo de su papa.
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Se`coloCa un eSpejo sabre la'mesa, enfrente
de ellos, para que, el papa pueda ver la cara
de Samuelifo. El papa lee la letra impresa y
inueye sus dedos a trayéS de las palabras en
braille que estan debajo dela letra impresa,
aLmiSmo tiémpo que la mana de Sarriuelito -

Despues, expresandose con- ell
abecedario marnial; dice "el oso es suave";
las Manos'de,Samuelito ,siguen los
movimientos apoydndose ligeramente
sabre las maims,del papa: El:papa le- da
enhances un osito Suave que toma de la "caja
de cuentos" queviene con el libro,(veaSe
más abajo, en los, materiales accesibles). El
papa espera para dar tiempo a Samuelito de
responder. Samuelita toca la cara de aso, y
ethpieza tOcanda la natiz de :plaStico. El
,papa lo nota,y toCa la naTiz junto con
:.Samiielito;su deda. sigue al de su .hija.
Expresa con el abecedario manual "la riariz
del oso" at Misme tiempO qüe Saniuelita
percibe los moyirnieritos. Despues, el papa .

toca la narisz de Samuelito y expresa.con el
:abecedariamarival "la nariz 'de Samuelito:I.
Hace una pausa. Samuelito se estira hacia
donde esta la cara del 'papa. El-papa rie y
pone su'inano ligeramente debajo de la:
inatio.de Sarnuelito para invitarlo a, que la
siga al misrno tiempa que toca sli propia
nariz. Expresa ean el abecedario manual
la nariz de papa", DeSpues, regresan il
tibro. La mano del papa Se mueve de riuevo
sobre las palabrasvh braille; corrla mano de
Samuelita Siguiendola. El .papa dice y
exp'resa Con el abecedario.irianual -"la
tortuga eS dura" y le da luego a Sainuelito
una tortuguita de plastico que tiene un
Carapacho duro. Espera de nueva para yer

'10 qUe hará Sarnuelito. Yasi se cantinna. .

. 0- Wilke un régistrO 'de dialogas cuando
trabaje cOri un nitio que sea.sorda e
invidente quefenga una habilidad
incipiente para leer y escribir.Un registro dc
dialogos permitira al nifib expresar suS
propias ideas corilibertad y tambierileerla
genuina Tespuesta que-teriga el Maestro
sabre lo que han escritoWn registro de este
tipo puede representar una Conversacion
escrita en papel, con notas.que se ingresen a
diario, en fotrria de letra impresa o en

segiin lo requiera el estudiante. Las,
natas pueden. variar desde ser notas.muy
sericillas hasta ser bastante cernplejas. Los
estudiantes deberan proponer, de igual
manera que et rnaestro,,los temas de estas ,

conVersaciones. Las notas 'del maestro
seryiran para .confirmar la habilidadrque
tenga el estudiantede COmunicar por escrito

tTY (800) 854-7013

aquello que verdaderamente le iriteresa.
maestro puede lambién mostrar:el uso de
un.buen lenguaje en sus respuestas y
coritinuar despu'es Ia conversacióri de
manera natural, haciendO cornentarios y
preguntas sobre las ideas del nino, asi coma

-afiadiendo femas relacionados qué sean; de
su interés:,(vease Bailes, 1999).

01Responda en:forma 'de conversacióri, (e in-
vite a los-cónipatie'ros de:clase a que tlagan
lo mismo) cUarido un nirioo adulto que sea
sordo ,e irividente intente hacer cualquier
tipa_de 'dibujo;:de protoescritUra o de
escritUra.El ,heelio de traer un Objeto
'simbolo puede coriSiderarSe'carnaim tipo,

,protoescritura; al igualirque. Cualquier..
garabateo o ;Lisa de materiales para eScribir
o de braille. Todos,los dibujo:S intentbs de
dibujar alga (incluyendo el uso de,
plastilina) son "forMas de expresiOn per-
'sonal. Formas, que biando se reSponde. a
'ellas hacienda comentarios'y con interés,
constituyen labase quelé dara confianza
nino para Sentir que pUede escribir.. .

Alfabetización de las personas que_son sordas.e.invidentes,

,ACcesibili4ad dellhatetiat de.affabetizaciOh

Poder tener:aeCesa'a..los materiales,
accesibilidad, requiere de,.adaptarlos con et fin
de compensar la Pérdida de tos sentidas.Y
impedimentos fisicos..La aceesibilidad:tama ei .

Cuenta el entendimienta cognoscitiVa
: intereses individualeS. Es-neeesario 'adaptat
rlibroS ylos materialeS-a las rieceSidadeS
sensoriales, cognciscitivas y Itidtora :del
individuo para pracurar que el .nina tenga
acceSo a la inforrnaciOn. Asi. coma ocurre cop CI:
lenguaje oral y de abecedario Manual, a menos
que etMinri-reciba, una gran Cantidad de
información en formade letra impresab..en
braille, ci riih rio.spadragenerar nin -1*1unc-
respuesta-Valiosa en forma de letra iMpresa en

. .

Todas los nirias y adultos necesitan de .

libros que Sean desu interes:-libros con letra
iMpresa o 'an braille, con-grabados a con.

. .

ilustracianesiactiles 'que'sean accesibles; libras
clue tra ten sabraternas de interes; asi-comalibros
'eri los que emplee Jenguaje apropiado 'al, .

nivel de entendimiento individual. del nina a
adUlto. En el grada en qüe sea posible y practieo,

. .

tambien Tequieren de etiquetas y .de todas.,las
demas forMas de usos: de allabetfzacian
pragmaticos antes Mencionados.

Puesto que cada nino d adulto es tan especial; se'
requerira adaptar muchos_libroS y Ma teriales
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manera especifica (vease la seeción .posteriOr
sobre experiencias individuales). La tarea de
adaptaciOn de libros y materiales es una tarea-
que el maestrd y el nirio'pueden frecuentemente
realizar juntos, o Tie el nirio puede realizar con
(Aro compariero de clase. POr ejemplo, el nirio
puede participar en la impresiOn de palabras en
braille ö en letra impresa (6 'bien, observando
cOmo lo hace el maestro), o en 4a pteparacion y
empastaclo de grabadOs táctiles en las páginas, o
en la escritura de ,las mismas historias. Esta
participaci6n sirve para que el nirio entienda
cOmo se crean las cosas, disminuye el tiempo clue
el Maestro dedica a la preparación de la clase y
ofrece a los comparieros de clase una actividad
que pueden compartir y realizar jUntos.

Para tener accesibilidad se necesita tambien
adaptar el medio-ambiente. de manera que el
nirio o adulto tenga el Aieinpo y- la habilidad
fisiea para interaccionar con los materidles, asi
corno la rnotivación y apoyo social para haeerlo.
Estas son algitnas sugerencias especificas:
0 Acumule los librOs en braille ,y demás

materiales4/o los,libros grabados en cinta,
si éstos'son,ütiles. El niria también necesita
una pizarra y un punzón,y/o un grabadot
de caracteres braille'(véase Material).

* Cree una "caja de historias" que sirva para
acompariar las' historias Sencillas en letra

'.impresa o en braille. Las muriecas, juguetes
y dernds ohjetos de ayuda; que se relacionen
con el- contenido de la historia, se pueden
guardar en una caja junto con el libro de
rnodo que, cuando se lea la historia, sfivan
como.representaciones concretas de los
caracteres y elementos importantes" de la
historia. Esios objetoslacilitarán que el nirio
entienda la historia harán que la
interacción por medio de' una conversación
Oeurra con mayor probabilidad y se facilite.
Adapte los libros de cuentbs utilizando
.grabados eon'textura, para que el pequerio
pueda leer los grabados. Por, ejernplo;

.scuando lea la versiófin libro de pizarra de
The Hungry Caterpillar (El Cienpies
Hambriento) de textura* al cienpies con
fieltro. Cada vez qUe.el nirio toque el
cienpies; considere que el está Viendo,el
grabado con sus dedos (y con sus ojos, si
tiene algo de Vista). Haga comentarios sobre
et cienpies:' "Allf esti ese cienpiés
hambriento". Haga una pausa y ohserve lo
que haga el nirio y respOnda a estas
acciones. Cuando lOs padres leen cuentos a
los pequerios, con frecuencia no los leen tal
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y como están escritos. Usan los grabados del
4ibro y el tiernpo de lectura se usa más bien
como un tiempo para tener una interacción
social' y cognoscitiva de alta calidad. Esta
oportunidad debiera también ofrecerse a
los nirios que padecen de sordera y ceguera.
Proporcione materiales con letra impresa
grande y adaptados a losmirios que tengan
una vista deficiente. Lbs avafices recientes -
hechos en el campo de la computación han
'facilitado mucho la preparaciOn de estas
adaptaciones. Uri televisor con circuito.
.cerrado (CCTV) que se coloque en el salón.
puede agrandar cualquier material deletra
impresa que se enfoque con la cárnara, lo
que resulta muy ütil para muchos
estudiantes con vista deficiente. Con
frecuencia, basta con usar un marcador
perfnanente negro para volver accesible la
letra-impresa. Simplerriente, colocando una
cinta con la letra impresa modificada y ,
oraciones simplificadas sobre las que se .

encuentran én el libro, que esta. ya listo,
pueden volver accesible el libro para un
nirio que tenga vista deficiente.

0 Proporcione 'objetos al nirio que tenga
limitaciones fisicas para que pueda
manipular los materiales leetura por,si
mismo. Se puede utilizar un soporte para
sostener un lihro, con el angulo adecuado,
sobre una bandeja de silla de ruedas, de
manera que el nitio pueda verlo bien sin
necesidad de que alguien se lo tenga que -
sostener. A utt nitio con destreza fisica
limitada se le puede habilitar p'ara que
pueda él sOlo darle vuelta a las páginas de
un libro poniendso Infladores" de páginas
(pedacitos de espuma u otro material que se
adhieren a los bordes de las páginas.para
mantenerlas separadas) y/o cejas en cada
página. Se pueden emplear interruptores de
salida de voz para que un nirio que
hable, oiga con dificultad, pero"pueda
moverse, pueda recitar un 'renglon de una
rima infantil o de unlibro.con repeticiones.

* Suministre materiales para escribir
adecuados a los nirios que tienen
lirnitaciones visuales y/o ffsicas. Algunas
de las formas en las que se puede ayudar a
un nirio o adulfo a superar las dificultades
que tenga para escribir comprenden: el uSo
de marcadOres negros, craybnes grandes,
asideros especiales (que pueden hacerse tan
simplemente como enrollandd una cinta
alrededoi del marcador para mejorar su
agarre), teclados para computadora

1 0 Alaptados y/o pantallas que muestren letra
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impresa y grabados rndespalitoparala
cabeza o apuntadores deV tipo láSer que
permitan al nino o adulto queno puede usar
las manos manejar el teclado empleando

,moVirhientos de cabeza, aSI comb, máquinas
de escritura braille adaptadas con teclas

_extendidas,
Enserie, el lenguaje de abecedario manualal
nirio que sea sordo y que se le este leyendo.
Esto permitira que haya un acceso real al
lenguaje que se representa por inedio de la
getra impresa'o en:braille: De manera ideal,,
los padres o los maestros deberfan manejar

lenguaje de abecedario thahiia.cdn
fluidez y deberfan tener la habilidad
necesaria para hater comentarios sobre 1os
intereses del niriO asi como para tontarla
hiStoria por medio del abecedatib 'manual.
-AunqUe sólo aprerida,las-Serias -Más
Sobresalientes del libro, la actividad sera de
.gran utilidad para

DB-LINK

Adapte el nivel del lenguaje y los conceptos
que se encueritran en los libros- de textO y
material de 1ecturae4andar en el caso de los

. nirios más grandes o adultds que sean
sordos e invidentes. Estos materiales
deberan adecuarse al nivel de
entendimiento especifico de cada nirio en
particular..A.medida que la edad y
experiencia del nirio aurnentan, los intereses
del VnjñO con. frecuencia excederan
-habilidad que tiene para leer. Esto,no
significa que se deban limitar.sus
experiéncias de lectura. Con- materiales
adaptad6s, todos los nirios podran leer
sobre temas VeViVdeas que leS sean
interesantes. De este mddo, el nit-to sentird el
grado de desaffo adecuado para continuar
expandiendo sus conocimientos y habilidad,.
para leer. Los campos de la_edutación para
sordos 'y-del inglés como segunda lengua
tienen mucho que ofrecer en cuanto, a
materiales y métodos de ensetianza para
quienes el inglés no es su lengua materna.
Los maestros de nirios que son sordbs e
invidentes necesitan tener conocimientos
similares para poder evaluar las estructuras
sintácticas, el vocabulario y
entendimiento de expresiones idiomaticas
del nirio; para adaptar el material como
corresponda; y para ayudar al nirip
progresar en estäs areas. Con frecuencia
serd necesario acudir a la ayuda de un
especialista de, sordos e invidentes'para
poder Medir con precision la habilidad Para
leer que tiene el nirio que es sordo e
nvidente y para diseriar estrategias de.

, instructiOn apropiadas.
.
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La accesibilidad signiffca también que el nirib
tiene_la 'capacidad fisica para poder usar los :
materiales y que,se siente motivado para
,I-lacerlo-. Cada salon. de clases debe .teneruna
biblioteca en donde los libros esten'a un nivel.tal
que los ninos puedan alcaniarlos..Lbs:

,Materiales para leer y escribir deben éstar
tambien en Urilugar accesible. Además,el nirio

. .

deberd contar con'el tiempo para haCer uso, de,
estos Materiales. En la CaSa; puede clisponerse
tambien una taja, arcon o'estante, marcado ccin
una etiqUeta, que este designado para guardar
librbs, grabadoS y materiales relacionados. -

'Conexión de la alfabetizaCión Con
'..experienCias e intereses

Un nirio que sea sofdo e inyidente y que tenga
tambien otros impedimeritoS ffsicos tiene.
.generalmente experiencias Unitas y escasas. Por
lo regular, el -mundo_cle nirio- asi no se

-extiende -Inas alla del alcance de su mano; suS
,CbnceptOS son:por lo tanto.muy basitos.y.

-'concretos. El maestrb debe:pensar .cómO
expandir gradualmente las eXperiencids de los ,

nirios y con elloayudarlos a-forinarse conceptoS
,sobre el rnundo que esta Inas alla de su alcance.
Las experiencias se convierten en el VehiCulo
Ora desarrollar Conceptos hajo loS tualeS el
lenguaje y la alfabetilaciOn se pueden proyectar.:

experiencia de urr nitio-que,es_sordO e
'Anvidente difiere tan signifitatiVamente sde las
experiencias de la mayarla de log niribs'quelds
prograrnas estandar de lectura ,nO Son
generaltnente eficaceS en las etapas iniciales.del
aprendizajé de alfabefilación. La -lettura y la
escrit:Ura neceSitan:-tener una cbne,kión
verdaderamente yaliosa con las'eXploraciones;
experientias e:intereseS praCticos que tiéne cada
-nirio que:es sordo e,invidente. Esids son algunas .

' .-maneras de crear estas conexiones:

G 1..1Se un vocabulario clave: Las pritneras
palabras que el nirio aprende a leer y
escribir son espeCialmente importantes. :
Con fretuencia, iéStas determinatán Si 'el
nitio se llega a entusiasmar con la lécfuray
la estritura como una actividad clave para.
segUir aprendierido. Si el. maestrd puede
escuchar con atención al nitio yle 6 a leer .

paldhras que coinCidan con ras Inas
: prOfundas preocupaciones y emorciones de
-ese nirio, entonces la lectura 3i la escritura
quedaran Conettadas Sienipre con el poder
y el.interes, y la motiyaciOn de-ese nitio por
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aprender perdurard en el futuro. (En la,obra
Teacher-de Sylvia Ashton-Warner se.
pueden encontrar técnicas para presentar ,

vocabulario.clave).

DB-LINK- Buzón: (800) 438-9376

Utilice cajas de recuerdes o
recuerdos. Cada vez que un nirio que. es
sordo Onvidente tiene una experiencia
importante existe la posibilidad de
documentar esa experiencia de alguna
manera. Esta docurnentacion puede
convertirse en el principio de la

. alfabetización. En el caso de un nirio que
carezca de la vista, puede crearse una "caja
de recuefdos", o una serie de "cajas de
recuerdos" guardando los objetos que estén
relacionados con actividades que considere
valiosas. Una hoja, una piedra o una ramita
pueden recordarle un paseo en el parque;
una concha puede ayudarle a recordar un
viaje a la playa; unTopote, un vaso o una
servilleta pueden recordarle una.comida en
un restaurante, y asi otras cosas más. Traer
estas cosas a,casa o lleyarlas a la escuela en
un bolsillo, y guardarlas en una caja, puede
considerarse comO una manera de llevar un
diariO.' La caja-puede convertirse-en la
fuente de muchas conversaciones
agradables y ser elverdadero principio de la
alfabetización. Se puede hacer también un
libro similar adhiriendocon pegamento 6
cinta adhesiva, objetos en las paginas o
usando fotograffas o dibujos.en el caso del
nirio que las pueda ver: Las etiquetas de
letra impresa o en brailleprimero con
palabraS solamente y después con frases
sencillaspueden empezar
significado a la escritura.
Escriba poesia: Las .oportunidades de
escribir poesia pueden.ayudar A los
estudiantes a disfrutor del lenguaje por el

-hecho' en si y a aprender a jugar con
palabras y combinaciones de palabras. Los
.juegos de poesfa,magneticos, en letra
impresa o braille, pueden frecuentemente
estimular la creatividad de los estudiantes.

0. Escriba narraciones,de experiencias:
Cuando el.nirio empiece a interesarse en las
palabras-y ,eri el poder que tienen para_
expresar cosas, las narraciones breves sobre
las propias experiencias del nirio (escritas en
Jetra impresa o braille, segrin sea apropiado)
son unas magnificas_herraniientas para
aprender. Estas narraciones pueden-
escribirse,junto con -el nirio y sus
comparieros, tomando los aspectos que
ellos consideren importantes de ,cada.
experiencia. (Véase Remarkable. Conversa-

tions, pap. 195-196 y Perspectives in Edu-
cation and Deafness, pags., 36-38 para
eonsultar las técnicas epecificas para
escribir y usar narraciori6 de experiencias.)

* Cree registros: Puede ernpezarse a llevar un
registro desde una edad temprana en el caso
del nirio que es -sordo e invidente y esto es
una parte importante de enseriar al nirio. a
que confie en la habilidad que tiene para
expresarse. Cosas tan sencillas como una
palabra en braille o impresa, o un dibuj6,
pueden constituir una excitante forma de
expresi6n en el caso de un nirio. Los.
registros, a diferencia de un.trabajo
formalmente escrito, no deben corregirse
porque el corregirlos puede inhibir al nirio y
afectar su entusiasmo. Un breve tiempo que
se dedique cada dia a lleyar, el registro
constituird una actividad invAluable que,se
ariada al horario 'del nirio. (Véase Rerriark-
able Conversations, iDags. 199.-200 para
consultar las técnicas especificas que se
utilizan-para llevar un registro.) Los
registrOs y las bitdcoras se pueden usar du-
rante los momentos de las lecciones
académicasjunto con las de ciencias,
matematicas, literatura.o estudios sociales,
por ejemplopara reforzar el aprendizaje y
hacer que las experiencias de escribir sean
importantes dentro.de las experiencias
rinicas de cada nirio.

Oportunidades regulares-para usar de
manera independiente materiales para leer y

escribir.

Los nirios que cuentan con.una vista adecuada
tienen futinariamente la oportunidad de
garabatear, dibujar, usar teclados de
computadora, ver revistas, leer seriales u hojear
libros..En un interesante estudio, se not6 que
mientras solamente el 15% de kis -nirios que
ingresaban a la escuela creianque podfan leer, el
90% estaba completamente conVencido de que
podian escribir (Rebecca -Edmiaston).
Garabatear y dibujar son ,uri tipo de
protoescritura. En-la mente del nirio, estas son
una forma de expresion equivalente a lo que los
adultos hacen cuando escriben. Las
oportunidade's de usar materiales en forma-
independiente -les da confianza. Se necesita
ofrecer oportunidades similares al nirio o adulto
que no puede ver o que tiene una vista deficiente
y al que tiene limitaciones fisicas. Muy
frecuentemente los maestros de nirios que son
sordos e invidentes o que tienen muchos
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impediMentos ffsicos se muestran renuenteS a
-dejar que el nitib tenga experiencias de
exploracióngenuinainente indepéndientes. Pero
estaS son neeesarias. yea que se cuente con-los
recursos siguientes:
O Salem de clase o-biblioteca casera, 'con .

materiales accesibles, y tiempo fibre para
explorar de manera regular.
Tiempd y oportunidades para utilizar
materiales para es_cribir y
dibujarcrayones, marcaddres,
pinturassin la direcciondermaestro

0' Materiales adaptados para escribir y dibujar,
que se ajusten a laS.hmitaciones ffsicas
(vease anteriormente, en "accesibilidad")
Us6 gratuito de programas para dibujar en
una-comPutadora
USo gratuito de Plastilina y.materiales
similares en el caso de un nitio que sea
invidente (yease Fukurai, S.)
Articulos que den textura (cOMo punzones,
piezas hbecas;sellos, madera, rodillos) para
trabajar con plastilina, materiales sinailares
o papef
Oportunidades (en el caso del nitio que es
invidente) para jugar con una pizarra ,y

,pUnzon y un escritor braille cuando los haya

El riifio que'es sordo e invidente debelener un
contacto,ViSual y/o tactil frecuente con* otras

, personas que estén también explorando
libreniente materiales. Colocar simplernente a
un niflo'enfrente de un pedazo de plastiliria y
sentarse luego a obserVarlo mientras lo usa nd le
beneficiara tanto.como uSar junto con el la
plastilina para que se exprese libremente. 'Si rib
Se toma en'cuenta el aspecto social, esta tarea se
convierte en Una tarea que tiene poco
siignificado. Saber que ottos tambieri se expresan

, de diVerSas maneras mOtivara al niiao.y le
' ofrecera mas pbsibilid-ades. Tenga Mucho

cuidadb de nd imponer sus propias expeetativas -

al nifio.:Octipese simplemente de la forma eri
que se expresa y este cautelosamente atento a,
cualquier cosa que el nirio-haga pbr si mismo.

Restithen

La ,alfabetización puede abrir 1a puertas de -

' incontables mundos en el caso del nil-16o adulto
que es sOrdd.e invidente. A4uellos ;de nosotros
:que conozcarnos a alguien qUe sea sordO e,
invidente podemos inventar forinas con.laS que

,

él o ella expanda las posibilidades qüe tiene de
leer y escribir. Podemos comenzar por conaparr
,con ellos nnestras propiaS experiencias de
lectura y escritura, y creando rnateriales que
ellos puedan utilizar.Podemos motivarlos para
que Se expreseri empleando .gestos, plastilina,
pizarras, lengudje braille, escritura=todas las
formas que la persona ,pueda usar. Podem6S
ademas considerar cada ,experienCia que
compartamos-con una persona que sea sorda ,e
invidente coriaduna oportimidad potencial, de

. alfabetizaciOnpodeinos guardar un ObjetO de
la experiencia; podemos escribir una historia
acerca. de la experiencia junto Con -el: niri o o
adulto-, podernOs haCer un dihujo y animar al
nit-10 A quehaga uno y podembs esCribir una car-.
ta o un mensaje de corredelectronicci acerca de la
experiencia,:. Las .oportunidades .son
innumerables. Todos nosotros soinds
inVentores; Tenenios naucho que aprender
juntos y mucho entii&iasmo que compartir: .

Mientras busquemos Cornpartir la habihdad de
saber leer y escribir con aquellos quesbn sordOs
.e.invidentes, podremos de manera continua
darno& cuenta .yver eon consideracion las
puertas que se abren, ho solamenfe en el caso de
aquellbs qUe son-Sordos e invidentes ,sino
tambieri de aquellos quepueden Ver y ofr y que_
tienen por ellb la oportunidad de enterarse de
lâsexperiencias...dë las personas que a'trayés de'
sus rnanos, duerpos, ojos y ofdo& conocen

, .

'mundo de maneras'singulares.
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