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ABSTRACT
This document consists of three separately published fact
sheets combined here because of the close relationship of their subject
matter. The first fact sheet, "Communication Interactions: It Takes Two"
(Kathleen Stremel), defines communication; suggests ways to find
opportunities for interactive communication; offers specific suggestions for
improving interactions (such as interacting often, allowing the child to
participate in as many activities as possible, and providing examples for
others); and gives an example of communication interaction. The second fact
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age and at a later age, explains use of a communication map to assess the
child's expressive communication, recognizes the progressive nature of
communication development in planning an individualized program, and presents
guidelines for developing an effective communication program. The third fact
sheet, "Receptive Communication: How Children Understand Your Messages to
Them," defines receptive communication, offers tips for sending effective
messages, and explains the use of a communication map. to evaluate the child's
current receptive language abilities and to design a program for the child
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OMUNICACION

'Como los ninos nos envian mensajes
'Akracleciinientos
'

"iNo quiero otrubocador.

Esta hoja informativa es- win; adaptacion de-la escrita originalmente por Kathleen Stremel,y ha sido publicaday diStribuida den-

tro del Estado de MisSissipPi por el Proyecto del .Esiado de
MissiSsippi,para Personas que Son Sordas y CiegaS.

Oroposito de este vblante
4 Alentar a padres y personas qUe brindeniervicios,a ser mas receptivoien relacion a lai'formas
.de comunicacion achialeS del riirio.
Analizar las razones y los usos de la.comUnica-

don expreiiva.
0 Alentar a padrei y personas que brinden servicios a desatrollar un "mapa" de las necesidades
de Coinunicacion expresiva actualeS y_futtiras
del hirio.
Analizar las varias formas de comunicaciOn.ex-

presiva que plieden usarse.
Analizar la"riaturaleza progtesiva del desarrolle
de la comunicacion:

Presentat patitas para el diserio de' un programa de

";Dejd de hacer eso!"
"Hazme caio"
_"Marna"

"itk, aqui eitoy.. inirame!"
"iYen aqui!"

.

Pedir,mas
"Quiero otrobocado"
"MdS saltitos riOr favor
"Necesito 'Inas ejerciciOs"

"Qhiero'-seguir jugando con la pelota,

"Quieraleche.ChocOlatada" (y nO Más cbtriida)-1
"QUierO una- harnburguesa" (y no:una bebida).Necesitip un recteo"

azones. parercomuNcOsess
LgrIP stied rfiiig 8varru8da,

.,Saltidat -a alguien; haCet un comentario sodal

cOrnunicacion efectivd.
"AdhW.,"'

add tO

cOmmilicadon

®Npresrivg?,
-La Comunicación expresiva., implica envidr un'men-

saje a otra(s) periona(s).para: (a) hacer que algo
sucedi o (b) detener algoque ya esta ocurriendo:

Los- hirios y jóvenes que son sordoi y ciegos _son ca-, _paces de expresarse:devarios modos,diferentes. Pa-.

dres, hermanoS y Ottas personas que brindeh

servicios deben ser reCeptiVos a ius variadai forMas
de comunicación. Ademds -deberan darse cuenta y
fomentar las opOrtunidades en que se puede preseritar la cornunicaciOn expreiiva..

pare .comAn'pairpe 8
.

6na edpd R'eumprrah8'

Protestar o rethazar algo
_"No ine toques!'
"iEsdno me

-"Gfacias"

"i,Quieres Un pocon
:'Sirvete,.toma del info"
Hacer coMentarios
"Es el mio"
gUsta".'
''Esto
"La meia estd sucia"

ReSpOnder a una cornunicación preCedente
"Estd bien"
..
"Mas tardé"

'Pedir más.información
"zQu'é vamos a hacer?"
" -Adónde vamos7"
"zDónd6 estamos?"
."!'i,COrno hago esto?";

Todo el mundo se expresa en cieritOs de mOdos diferentes. Los ejemplos anteriormente citados sedan me,

diante el habla. Los, nirids que ion sordas y ciegos

El PrOgrama-HiltOn/Perkins, en cooperacion conla FundaciOn Conrad N. HiliOn; ha suministrado la tradifcción al espariade. Oa' Oublicación
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pueden tambien usar expresiones faciales, gestos,setias, pizarrasde comunicacion, etc:

Al mirar el mapa de la Figiira 1, se dard'cuenta que,
al principio, laS tecnicas de cothunicacion sOn Sim:,
ples y .concretas., A medida que avania: en el mapa ,vera que los tipoS de comunicacion se vuelven cad&

véz mas cothplejoS. Pablo es capaz. de usar una

cis comtt.m.(1C.0010r)

variedad de modos de comunicaciOn diferentes para
transmitir el IllisIT10, mensaje. Cuand6 hace esto, Pablo esta rnostrando un compOrtamiento comunicativo "intencionad6".
Los padres 3:r las personas que brindan servicios deben analizar lo siguiente:
0, zEn cuantos modos dffererites se comunica el estudiante enla actuahdad?
0 zQue nuevOs modos se le podrian ensetiar du-

Porega a su hifjo,en e0 mapa'
Usaremos el nombre de "Pablo" para repreSentar a
pequefio, a un nifto algo mayor o a
un nit-to [o
uri jOven adulto que es sordo-ciego. Imaginese que
Pablo es su hijo o uri alumn6 de sri clase.
Al principio, cotho todos los papas y mamas, los pa.. dres de Pablo entendian el llanto y movimientos de
Pablo como algo con significado, si bien Pablo no
comunicaba necesidades de forma intencionada a

rante el afio?.

nadie. La gente comenzó a responder a los
movimientos de Pablo y a sus gestos facialeS como si

zQué posibles modoS se le podriariensenar du-

se tratara de unaforma de comunicación. Luego Pablo comenzó a comprender que ciertos movimient6s

rante los_proximos cinCO aftos?,

hadan- que _tiettas cosds sucedieram, Pablo

Se pueden lleriar laS areas con los coloreS del codigo

podria -comunicarse con mas gente y de nuevas

Copia debe guardarse con los papeles del nifio.Dek masiad6 a nienudo, durante periodos de transition;
no se planifican b mantienen los sistemas de comiinicacion del mno Cuando eso sucede se puede per-

que- se muestra, o tambien puede crear el,suyo.
propio. Los padreS :deben tener Una copia y otra

comenzaba a tener cierto control sobre el thundo que
io rodeaba. MaS. adelante, la madre de Pablo, su padre y;su thaestro se reunieron para ver cOrrio Pablo

maneras.,

der un tiempo invaluable pOr (a) cambiar el

Mapa de comuriicaciOn

programa del niflo cuando el actual funciona bien,
(b) tratat de ensetiarle técnicas de comunicacionque
en el PaSado no funcionaron, o (c) ensetiar técnicas

-

El maPa-de corriunicación expresiva que se muestra
mas adelante puede serVir como gula para:

1: Detrminarde que maneras su hijo es capaz de
.

.

.

cornunicarse con listed actualmente. (Presente)
Determinar el modoo thodos en los que su hijo,
puede aprender a cbthunicarse chirante el
ptoxitho atio. (ObjetiVos IEP)
Deterthiriar,los niodos en los que su hijo puede
llegar a set capaz de comunicarse en el futuro.
(PlanificaciOn con Vision de futuro)

.

que el niii.6ya conoce:

Comunitacioh poi reconociiniento
Los cothportamieritos indican amciencia de que otra
persoha estd presente.
ExpresioneS fdciales - Estas primetas expresiones
pueden rib tener el propoSit6 de cothunicar nada,
sino _clue simplemente sean reaccioneS7cfue indican
_placer ô disgristo.

Comunicación Expresiva
Comunicación por
reconocimlento

Comunicacian
eventual

ComunicaCion
Instrumental

Comunicación
convencional

Comuidcacion
simbaliCa emergente
(adaptaclones)

. Expreslones faclales

Vocallzaclones

-Tocar persona

Extender objeto

Gestos complejos

. MovImlentos
corporales

Manipular
persona

Gestos sencIllos

Wotan de Ilamada

Tocar otijetOt

Objetos
en,mlnlatura

'Sefialar

IMagenes/dibujos

electranIcos

ComunIcacIón
de dos botones

Otros
simbolos tactIles

Habla

'use este cedlgo,de colores
pare Ilenar las areas

adecuadas.
Actual
Amarillo
Plan a 1 alio
Rojo
.Futuro
Azul

Comunicaclan
simbólica
Seflas con
las manos
SimbolOs
no hablados

ilsteMas

La eomunIcaclen
es más compleja

ComunIcación
basica

Fignra 1 Mapa de comunicaci6n
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Comunicación expreSiva

Vcd(800) 38,9376
Ejeniplos:-

tiMbre puede servir como aparato de llamada para
que lo atiendan.

Abre la boca pata pedir mds.
Mueve la cabezahacia unlado.
Sonrisas o muecas.

Ejemplas:
Actiya un timbre en el lugar de trabajo para indicar
"Necesito ayucla" o 'Necesito mds trabajo".

Vocalizacjones - Las ptimeras yocalizaciones

Aprieta un baton bon uu corazon .rojo clue este

_pueden indicar placer; malestar o angust1a. -Log -pa

conectadad ima grabadara-conuna cinta que diga

dres pueden notar que cuando Pablo estdincOrnodo
o a disgusto, sus vocalizaciones son mds fuertes, lapgas y tienen una entbnación diferente a cuando Pablo

''-barne un abrazo".

Cornunicación Ingtrumenial
Estos comportdmientos sari muy iencillos, comporfamientos no:simbólicOS que estan,dirigidoS aptras
petsonas con la intencion de:que estas actuen. Los
comportainientoS pikeden dirigirse a personas
jetas perano-a ambps.
Tocar a una.persona -.Pablo necesitard aprender que
las -.cosas -a su altedeclor .no paSan por pasar. Otras

esta. contento.

Ejemplos
Llora para indicar malestar.
Hace el sanido "u" 'muy suaVe cUandolo aeunan.:-.
Hace el sonido "a" iuerte cuando se acaba la muSica.

Hace unligeto ruido ui cuando se haMaca.
Cmininicacion eventual
.

.

.

MOpiMientos corporaies Pablo puede titilizar

plias inovimientos carporales o Movithientos mds
.,eSpecificos para;expresar lo que quiere.

estos pueden ser utilizados para protestar d.para

,"

pedir
más. En ese momento,
Pablo estd derriostrando
.
"
.

.

personas
pueden teller control sobre los resUltddos sk
:
Pablo
se coinunica con ellbs. Si Pablo tiene la babili.

.

Estos comportamkentos tieneri
tin propósito pero no
,
se utilizan para una comunicacion intencionada. Sin
.emoargo,:pueden ser interpretactos por otros coma
comunicativos. Pablo aprende. que haciend0 ciertas.,
: Cosas, el-puede caUsar un efecto.'
.

.

,

expectativas de que una actividad continuara. La

comuniCacion intericionada solo- continuard si otra
persona teSponde a ella.

.

:

'

.

dad motOra paraitocar a otra personapara coinurd-

'
.

Car-se, es importante enSetiatle a-hacerlo. Para

m6strar que Pablo0 puede,eomunicar una intenciOn;
debe mirar, tacar so yolVerse haciaatra persona para
comunicatse iritencionadamente con ella. Esti) puede
, hacerse inediante Id Mirada (si Pablo tiene suficiente

vision para hacerlo). Puede hacetse moviendo el

cuerpo hacia Id, otra persona 'b tocAndola, Al prin.:
cipio, Pablo sólapodtd tocario si coloca su mano a
pocos_centithetros de 1amanodePabl6. Después-;
.- puede ir alejando su .mano de rriahOia que Pablo
teriga-que extender la suya para poderlo tocar.
-

EjeMplo:

Ejeruplos:

Toea la mano de mama para quele dePtro-bocadb: :
Toea el braia de 'papa para que le 'laid Inds eosquil7

Mueve el cuerpo ,cuando Una persona empieza a
acurtarlo, despues para.
Mueve él cuerpo hacid atrds-cuando una persona,le
frota la espaida, después para.
Vuelve la cabeza cuarido no le gusta lacomida:
.

las.

EMpuja-la cara de'sn hermano para ,detir 7dejarrie
en paz".

.

,

Manipular a una persona - Una Yez que Pablo puedd
tocar a una persona, puede empezar.a tornar la inano
..de la persona y Moverla hacia.él o hacia el objeto

Actitaciem por iiotem (control fisicoj Al Principio
una ayuda tecnologica puede incluir un botón que
este:cofiectado a una grabaclara (para mOsicd), Un

quiera. Podemos ayudar a 'cfne esto Ocutra si no

Ventilador; una almohada eléctriba o luces. Esto noes.

movemos, nuestras inanos inrifediatarnerite después
de que Pabl6nOs haya tocada Pe esta manera, Pablo
tendrd que eSforzarse un poco Inds paras hacer que
alga ocurra(un resultado).

uria respuesta comunicativaperb puede ayudar a
Pablo a aprender la'relación.causa-efecto. Pablo

puede aprender que si bace un movimiento

especifico, apietar un botón,- tiene cierto control sobre,su eritorno fisica
Ejemplos:

Telepito (800) 854-7013
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Ej emp las:

Tira de la mano de- su mamd (que tenga Una-

-

cuchara) hacia su boca.
,
EmPuia el brazo de papa hada swpaneita para que
le haga rndscosquillaS.
Empuja la manb de algün compatiera para abrir el
casillero en la escuela.

Toca unbotóri grande arriarillo para encendet el
Ventiladar.
Toca la dlmohada electrica. 7
Aprieta un_bbton pap encender las luces.

Activacion por Botem (control social) Si PablO no
puede llaMar la atención de otras personas mediante
la Vocalizacion, contatto fisico o acercandose a ellos;
se le debe.ensetiar otras maneras.para Hamar o consegiiir la atencion de la gente. Se puede'conectat un
botón a una grabadora que tenga una cinta Sin fin
con un mensaje grabado, "POr fayor yen". Un simple
Cornimicadion'expresiva

Tocar un objeto Tambien queremos que Pablo .toque
un objeto entre dos o rnds para indicar su selección..
O

Al ptincipio no:le proporcionamOS dos pipe:lanes
"buenas". Utilizarhos un objeto que .a Pablo no le
gUste (un tiapo mojacto) y algo que le piste (Una papilla), Esto. le propOrciona un thotivo pata tOcar uno
de los objetos y no el ofrO. Más tai-de, puede utilizar

HOja infórrnativa
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dos objetos que le gusten y perrnitirle clue elija uno.
Pablo puede volver Su mejilla para tocar el objeto, en

habilidad rnotriz, le enseriaremos' a serialar corno una
rhanera de comunicaci6n .

casp de no puede utilizar sus brazos o rhanos. El

puede moter la mano solo unos centiinetros para to-

Ejempros:

.

Setiala a papa cuando llega a casa después del tra-

car el objeto elegido. Uh fisioterapeuta o un
terapeuta ocupacional puede ayudar a determinar

-

bajo,

Seriala una puerta cuando quiere
Seriala un reloj con mirneros grandes para indicar,
"hora de ir a trabajar".

chdl es el mejor mOvimiento.
Ejemplos:
Toca la coinpota de manzana teMplada.

,

Sistemas de comunicación mediante la elección entre

Toca las Jlaves (para sahr) en vez de una toalla de
papeL .
Se toca la cinturx de sus Tantalories/pariales para
indicar "llevameal bario".

dositres opcion.ei- Una 'rez que Pablo'sea capaz ae
elegir entre dos objetos, incrementaremos el rriamero

'de opciones. Por ejernplO, Pablo puede apretar. hn
boton en hn aparato con tres-timbreS o likes para expresar qué objeto de los tres elige, o puede apretar un
botOn que active diferentes rnensajes en uria grabadora. Si Pablo no es capaz de realizar opciones
simples con objetos, probablemehte:tainpoco, fhh-,
cione un sistema de cornunicacion mas carQNinghn

Comunicación gonvencional
Lbs comportaritientos a este nivel todavia no son
simbólicos. A este nivel Pablo empieza a coordinar ei
uso de los objetos y la gente.

Osten-fa hace milagios.

Eitender objetos - Pablo pódra extender objetos sóki
si tiene habilidad rnotora para hacerlo. No-todos kis
nmos rienen esta capacidad y algunOs objetos no Se
pueden extender. Al priricipio, PablO puede extender
el objeto und distancia corta: Gradualmerite, aprenaer4 a extender el Objeto mas .lejos. Puede tambien
extenaer un Objeto para conseguir ogo a cambiP.

.

Rica uno de los treS botones para indicar lo clue
qutere para corner.

Activa uno de los dos bOtoneS para c9rnunicar*ad6nde quiere .ir- (objetoS pequetios se pueden

Ejemplos:
Extiende una taza para que le den: más leche.

,pegar al botOn, una vez que Pablo haya aprendido

Extieride el mohedero para que le metan su

que estos representan objetos reales o activf7

Extiende un bol para que le den Ind§ palomitaS de

Comunicacion:simbolica emergente
A este niyel,' los comportamientos que se utilizan
para comunicarse empiezan a ser gradualmente mas,

dades).

"salario".

Extiende el ticket. de'comida al carharero en la
cafeteria.

.

_

abstrat,tos.

'Gstos sencillos - Se deben enseriar gestos sencillos'

Gestos complejos -'Una yez que Pablo sea capaz de

antes de las seriaS con las manos (si Pablo tiene sufi-

utilizar gestos simples, se le pueden enseriar más
gestos. Piense en gestos qUe utilicernos ocasional-

ciente habilidad motora). Usted y yo utilizamos
gestos para .cornimiCarhos todos los dias. Pablo con-,

mente.

tinuard utilizando gestos sencillos inclusb cuando
: haya aprendidootras formas Más cOrnplejas para

:

Ejemplos:
Hace'el gesto: "Qhiero"
Hace el gesto: "Ponlo aqui'
Se enCoge de hombroS para indicar: "N6 lo 'se"

cornunicarse.
Ejemplo:

Meueve lag manos para decir "hola"/"adios"
Eace el gesto que indique "mio"
Hace el gesto que indiqtie "quiero: corner"
Hace-el gesto qUeindique "terminado"

Hace ergesto: ''Por favor
yen"
.
Mueve la cabeza: "no" 6 "si":

Objetos en miniatura - Ona-Vez que Pablo haya
aprendidO a asociar claves de objetos con personas y
actiVidades en el programa de comunicación receptiva (ver la hoja informativa sobre comuniCacion Re-

Serialar Los nit-Kis sin discapacidades serialan a la
gente -y a los objetos antes de 'aprehder a decir sus:

primeras palabras: Normaimente, sits primeras

ceptiVa), Pablo seta capaz de utiliiar objetps

palabras están relacionadas con là que serialan. To7
dos serialarnos en algtina ocasi6n_para comunicar
algo a alguien (especialmente en higares tranquilos,
corno en una iglesia). Por supuesto, la capacidad de
Pablo para setialar dependera de chanto pueda ver y
de qué tan bien puede usar sus habilidades motoras
más precisaS. Muchos nirios que son sordo-ciegos no
podrán utilizar el serialar coma una forrria de comunicacion. Simembargo, si Pablo tiene suficiente viSta
parayer objetos o dibujos grarides y posee Una buena
Pagina 4
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Ejemplos:
Fiji la mirada jiara elegir unO de los cuatrolobjetos
pegados a un objeto de pleXiglas:
.

.

-

Voz (800) 438-9376

peqUerios que estén asociados con un actividad,y de
esa manera expresar lo que quiere y necesita.

.

Ejemplos:
Entrega una 'cubierta de manubrio al Maestro de educacion fisica para pedir ejercicios en una bicicleta.

Aprieta un botOn en un aparato hablador aCtivadP

mediante el tacto que tenga objetos pequerios
pegados en cada uno delos bot'ones.

6

Hoja informative

Comunicación expresiva

Extiende uno de los cinco objetos pequerios (pegados
con velcro a la bandeja de la,silld de ruédas) al maestro para.indicar adonde quiere ir .

>

0 zVe Pablo objetbs lo suficientemente bien para
intentar alcanzarlos?
Capacidad utotora.
,'zPuedej'ablo carninar?
zPuede Pablo mover .los brazos y las inarios

linagenes y dibujos:de lineas Pablo puede`tener laviSiOn adecuada (cuando lleVa puestbs stis anteojos)

para ver dibujos de simbolos (dibujos en ne

gro/Mayer-Johnson) incluso aunque rio pueda identificar las fotografias. LOs dibujos de lineas son más

baratos que objetos, en miniatura y lleva menos_

0 Si Pablo no puede mover los,brazos o pierhas,

tieMpo encontrarlos: Si Pablo.ptiede ver y ehtender
estosi podemos utihzarlos a medida _clue aumentaalbs su vocabulario.

.2,Puede Mover la cara de lin ladO a otro7
zPuede'agarrar objetos?
,..-zPuede Pablo extender sti brazo o seiialar?
Tiene su Sala de ruedas-una bandejapara colocar objetos;,botories o aparatos electronicos?
:

Capacidades cOgnitiVas

garece Clue Pablo aprende las tosas

.,:limpiarc la mesa en la cafeteria'.

,mente?

Sefiala un dibujo de un cuadrado rojo para ihdicar
colocanie en la alfombra roja":

zPitedesindicar qUe säbe-adónde,va y quéya a.

Coinunicación simbolka
Las sefias cari las inano,S, las palabras escritas, los

pasar?zEsta Pablo motivadO para hacer ccisas?

sistemas braille y las palabras habladas son simbblos
de verdad . Pablo debe entender que hay una relación
de 1 4 1 entre el simbolo y el objeto/persOna/activi-

zTrata de hacer- las cosas una y otra vez cuando
estd aprendiendd Cosashmevas?
zSontie cuando ha conSeguido realizar algo?
Pablo no tiene que aprerider cada una de.las formas o maneras que se han presentado anterior.;
'mehte: Debe' tenet en Cuenta su vision, audicion,
capacidad Motora y 'CognitiVa y discapacidades
para: (a) fortalecet la comunicaciOn aCtual, (b)
.desatrollar nueVas marieras de ,comunicarSe y
(c) planear formas Mas eficientes para que Pablo
se comunique en un futuro:-

dad;"el simbolo "significa" o "se refiere" a la cosa real:
Esto es MUy, dificil de entender para algunos ninos.
;

ii-

bremente o son suS moVirnieritos lithitadoS?

emplo
SeleCCiona.un dibujo de una harnaCa para indicar.
"Quietb harnacarmel,
Aprieta el-boton de tres opciones clue tiene el dibujo
de un balde para indicar "'necesito el balde para

;

Telepito (800) 854-7013 _
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Voz (800) 438-9376

Si Pablo tiene suficientes habihdades cognitivas
puede ser capaz de utilizar un sistema electromco
.

.

que eMita palabras. El sistemapuede ser un teclado
con letras grandes o Un teclado braille, dependiendo
de su vision, habilidad motora y cogriitiva:.
A algunbs'nitios se les puede ensetiar varibs metodos
de coMunicacion a la vez. Mientras se'perfecciona un

metodo, se puede empezat aintroducir otro.

desandiDo de [Ip
connonocacopn es progresilvo
. Los padre's y; las Personas que ,brindan servicids a
estos nitios tienen que tener 'en cuenta la visión; la
audicion, la habilidad motora y cognitiva del niño
También deberi tomar en cuenta su edad y con quién
se comunicara el nitio. Es'iniportante recordar-que el
deSariollo de la cornunicacion es progresiVo. Puede
progresar (a) de facil a dificil, (b) de pocas maneras
muchas, (c)de pocos deseos y necesidades a muchos,
(d) de pocas razOnes a muchas y,(e) de poca gente a
mucha. i,Cómo determinatemos cual es el sistema de
-comunicaccon mas efectivo y eficaz para.Pablo? -

Capacidades visuales y auditivas

.

0 zCudrido- empezó la F:4rdida de.viSión b
audicion?
i,Pued,e Pablo oir (con ayuda de un aparato) e
.
imitar algunos sonidos?
0 zPuede.Pablo ver sombras o colores?
.

.

)

laEUERDE Los MeidiOs Osultados_ae comuniCaciori
yienen de Una enseftanza activa. Todo el Mundo alrededor de Pablo debe ser receptiYo, cOnsisterité y

proporcionar muchas y diferentes oportunidades'
para la comunicación.

Lectura reconiendada
Rowland, C & SChweigert, P. (1989). Tangible Symbol,

systemS-for individuals with mUltisensory irnpair
menu. Tticson: Communication Skill, Builders.
RoWland,.C. & Stremel-Campbell, K. (1987), Share arid

share alike: COriventional :gestures through emetgent language. En D. Guess, L. Goetz & K. Stierne17.

Campbell (Eds), Innovative program. deSign 'for
individuals with dual sensory impairment's (pp.4575). Baltimore: Paul'H: Brookes.

_

Stremel, K., & Schutz, R (en irnprenta). Functional
communication in integrated ,settings for 'students
who are deaf-blind. En N.G. Haring & L.T. Rorner.
(Eds)., Including students with deaf-blindness in
typical educational settings. Baltimore: Paul

.

Brookes.

.

,

,

Cornunicación expresiva

Recursns.
AbleNet,Inc. 1081 Tenth Avenue, S.E., Minneapolis;
MN 55414-1312; 800-322.:0956.
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Hope Catalog (1994). Hospe In d. 809 North 800 Ea St,
'Logan, UT 84321: 801-7 7,9533 -

Este articulo'ekplica lo,que el autOr considera que
son, las dificultades mas serids -con laS que se en7
cuentrauna persOna SOrdo-ciega dentro de Uri ambiente donde Id addicion y la vista son una parte
fundamental. También se analizan algunos oie los
recurSos disponibles 37 los que necesitan desarrol, larse con la intención de conseguir un estilo de vida
independiente e integrado en fa sociedad. Mientras
que.el máximo desarrollo-del uso de los sentidos, la
capacidad mental y la habilidad de comunicaciOn
están considerados importantes, el autor cree que
la claridad de pensamiento es la clave para uria vida
independiente satisfactoria.
Stremet, K, Molden, V., Leister, C., Matthews; J,
Wilson, R., Goodall; de V.; & Holston, J. (1990).
-CoMmunication systems and iriutines: a decisionmaking
process. University of Southern MisSis;'
.
.
sippi.

-

Mayer-Johnson Company Non-Speech Communication Products (1993). P.O. Box 1579, Solana Beach,
CA 92075; 619-481-2489.

Prentke Romich, 1022 Hey1 Road, Wooster Heighti,
OH 44691.

Toys fOr Special Children, Steve Kanor, 385 WarbUr-

ton Avenue, Hastings-on-Hudson, NY _10706; 914-

478,9060.

-

.

Recursris adicionalesCalifornia Deaf-Blind Services, 1992. Communication: What is he trying to tell me? Hojas informati,
del California Deaf-Blind Services.
U,n breVe resumen delas fOrmaS en las que un nino

sordo-ciego 'trata de comunicarsé junto con una
serie de pasos- para responder a:este comportamiento de comunicacion. También esta disponible enespatiol.

Este manual se realizo -bajo .el subsidio

G008730414 de OSER. La Meta finalpara los nirios
cori algOn tipo de discapacidad en el area del desarrollo de la comUnicacion es ayudat al nirio a través
_de interacciones so'ciales y situaciones en .str en-

Fielding, G. & Bullis, M., (ed). (1988). Corrimunica-

de toma de detisiones. Este manual cubte la enserianza de-,comportamientbs comuniCativos,

building quality iriteractionS- with children who
are dea -b ind. P.S: NEWS!!
no. 3, julio

-

Este articulo describe diferentes formaS para intro-ducir al nino sbrdo-Ciego, cuya capacidad de lenguaje es,hmitada, dentro de conversaCiones. Tiene
,discusiones sobre la iinportancia del desarrollo de
las habilidades para las conversaciones. Tambi6n
senala cuatro problethas y soluciones especificbs en
enseriar esas habilidades. Los métodos cleben furicionar &ri padres., profesOres y otios cuidadores. El

IFSP.

InforMación de contactO en Latinoaniérica
Graciela Ferioli
Instituto Helen Keller
- Av. Velez..Sarsfield 2100
Ciudad Universitaria
Ag Postal No. 4, COrdob'a 5000
ARGENTINA
elefono/Fax: 54-51-254271

articulo estd inspira do en la presentaciem del Dr. Jan
van Dijk en San' Antonio; Texas.
MeFarland, S., Miles, B., Silberman, R., RiggiO, M.,
Smithdas, R. & Smithdas; M,S,(1994): Communica-

tion With learners .Who are deaf-blind. Summer

Iristitute. Sands-POints: Hunter College.
Este programa se ofreci6 través del Perkins Deaf_

Escuela Perkins Fax: (617) 923-8076-`

Blind Training Project, una meta irnportante en lo
que es proporcionar capacitación durante el verano
para mejorar los servicioS paralos eStudiantes.que
son sordo-ciegos. El curso proporciona un analisis
exhaustivo sobre las necésiclades de coinunicación
de los eitudiantes scirdo-ciegos. El analisisrefleja el
impacto que causa la perdida de los dos sentidos en
el desarrollO de la comunicación, los.procedimien-

Reyes, D (1993). Access to context: a basic need for

deaf4dind people. 'Deafblind education,- Julio
Dicieinbre 1993, 5-9:

.
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cornunicacion receptiva y comurucacion expresiva
para ninos con impedimentos Visuales, audihvos y
motores utilizando este proceSo de 7toma
sioriee. Incluye diagramas, graficoS, ejemplosy un

.

la comunicacion mediante simbolos o sin ellos.

;

Manera Inas efectiVa posible con una variedad de
gente y en diferentes situaciories sociales. El trabajo
del educadbr eS conducir al nirio y a lapersona con
la qUe este tenga una mayor ihteraccion hacia este objetiVo con la menor.cantidad de "estancarhientos"posibles. El saber dónde empezar, qué direcCión
tomar, corrio anticipar algunos obstaculos y saber
cuandohemos lleado.alli,.se basard en un proceso

Hagood, U. (1904). Con*ersations without language:

También sepresehtan metodologias especificas de
comunicacion y una variedad de modos de .cothunicacion induyendo sistemas aumentativos.

.

torno, para que sea capaz de comunicarse de la

lion deVelOpment in young children With deaf:
bliridnesS: reseiia bibliografica. Monmotith, OR,
Teaching Researeh Publications.
Publicatlo coin() 'parte del COminunications Skills
Center for Young Children With. Deaf-Blindnes.S.
Cada capitulo inchiye una perSpectiva general de
_15;20 pagmas de un aSpecto dela ComunicaciOn y
Una reseild bibhografica.

tos de ayuda, y las estrategias para el clesarr011o de

Voz (800) 438-9376

Información de conticto en EstadOs Unidos de

America:
riB-LINK
345 N. MonmoUth Ave
,Monmouth,OR 97361
7

Voz: (800) 438-9376
Teletipo: (800) 854=7013
Fax: (503) 838-8150

dblirik@tr.wosc.osshe.edu
www.tr.wosc.osshe.edu/dblink
DB-LINK (El Centro de Información Solve Nifios _que son Sordos _y_Ciegos) estd
financiado tray& del Acuerdo de Cooperación No. H025U20001 por elDepartamento
de Educacián de EE.ULL, OSERS;Programas de EducaciOn Especial: Las ommones
Politicas- expresadas en esta hoja informativa no reflejan necesariamente las de DBLINK ni las del Departamento de Eclucación de EE.LILI.

Hoja informative
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'Ceritio de InfortnaciOri Nacionl sobie
Nitios'44,--'sonSbrdos y ciego§.
Centro NacionalHelen Keller
Escuela perkins .para,CiegOs
Investigacion sObre la Enseriariza
AgOsto
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ECEPTIVA

Agradecithiei/fos ;

ons*s pars solver,

.

Eeta hoja ,inforthatitv les una adaptacton de la eserita
originalmente por Roecca M. Wilson y ha:stdo Publir
-.se'ada y distribuida dentro del-Estado-We Mississippi por
,el Proyeeto del E4ado de,Mi§siseipPtpara Personas que

mensajes eg6©%livo

.
.

sori Sordas y begas.

Frope5Ro dt .es'Re *A6n1te

.

,

OSaternos!el nOmbre de '-'Pablo" para representar a.
un
Piria) peqUeri6; a un nirib-algo inaybk-o a
un joven adtilto que es sOrdO-Olego. ImagineSe qUe
Pabl6es su hijO o un alumno de su Clase., l''

los,problemas'p4tiCulares de Comiinicaci6n COri-uh hirio que eS sordo y.ciego:-

Pautas:generales

AconSejai,aebica de cOmo'enViar nienSajeS que

0:..Deje
que PablO, sepa
eSta presente..Puede
,
tOcarle el hornbro, O.la-thano.

provoquen respueStas:,
0 AIentar apadres y persbriaS qUelpyinderi sery:
icios -a desarr011ar un'"mapa': degas habili:
= -=dadeS de.:cOmtinicacion receptiVa'actuales
y
, ,

_

0, neje que Pablo lo recOnozca;fal Vez mediante
ei.uso de su anillo, reloj, perfume o cabello:
0 Hagale saber sieriapre,00 es lo que va a Pasar.

fUturas del niriO.

Por ejemplo, tOque los labios de Pablo antes der

darle Un bocado d cOmida:.
Flagale saber.que Va a it a- algund parte.Por

0 Presentar claves especiffcasue le,Puedan "llegar" al nirio.

:-ejemplo, dele a Pablo' uri juego cle-llaveg para
iridiCarle que Na a ir "a dar un paSeo en-autb";.1-iagale; saber tuandb una actiVidad ha ConOluido. Use ungesto ouna seria querepresente

0 .Pfesentai preguntas que deberfan see plan-"
teacia antes de diseriar un programa de cOinunicacion efectivo
.

"se acaboo, "finaliiado" o arude, a Pablo "a:
guardaf lOs objetos uria vez finalizada la a6'

La .cOmunicación réceptiva es el prOcesO de recibir
y Comprerider
un:mensaje. A mefiudo resulta. diffcil
,
determinaf conto un,nirio que es .sordo y ciego reCibe nn mensaje. ImagineSe 'Vivir en tin njundo
donde no Puede ver ni off lo que Sucede a su airededor prestainos Maybr atericon al Modo envie,
_

.

enviamos'nues.trOs mensajes auineritaremos las
posibihdades de que el mismo sea recibido:

*Como daiPistaS acera de la respuesta esperada
ES intik dificil paralOs indiyiduos uesoh sordOs, y,
ciegoscOrnprender c6mo deben responder a_nues;
tros mensajes. Esto se acentua.atando el riirio tiefie
una torriprension limitada de las claVes de lenguaje. -Por ejemplo, cuahdo se hace un gest6 o una
seria, pOr ej: "gato"; Pabl6 no sabra si se trata de una.
-orderi o de' una PregUnta. Probablemente; la maestra,o-maestro'de, pablo eSta enseriando 'tuna nueya

palabia y quiere que PablO imite la seria. La lista
siguiente puede ayudar a que -Pablo coinprenda de
.que modo.debe responder:.
0

Si qUiere que Pabl6de una respuesta, inantenga
sus inimos en cOniaeto cOrt Pablo 3i,espere.
,

`..E1-FErC-ibrarria Hilton/Perkins en 400pet'acionpori la Fundaci&-FdOnrad N:Hilton,' ha -siithinistrado Ia traduCciOn al espariol 'de esta publicacion

DB,LINK

Teltepilto (800) 854-7103

Voz (800) 438-9376

Claims de contexto.natural - Estos eventos suceden
a menudo enel correr de una actividad o rutina.

Si le estd dando una orden,,dele a Pablo dos
golpecitos en el hombro:
0. Si estd fiaciendo un cOmentario o refoizahdo
una idea, frote el hornbro,de Pablo.
O Si qUiere.que Pablo lo imite, dele do's golpecitos en la mano.
Depende de usted el encontrar el modo de que Pa-

.

Ejemplos:
El timbre de un reloj despertador.
Agua corriendo en Una baftera..:
.

Pone* un babero a Uri mño pequetib:% Desatar el cinturon de una silla de.ruedas.
Piense en rutinas diarias. Preste atenciOh para yer
gi Pablo se muestra expectante ante las claves de
contexto naturales. Por ejemplo, Pablo puede abrir
la boca al sentir la inamadera. Pablo puede agitarSe
ante el agua Corriente.

blo lo ehtienda... Cuando esO se haya logrado, puede
expahdir la comprensión de Pablo a niYeles Más altos.

.

,

.Espais de COMURVIC4CI,on

Clapes de movirnientà o -gesto's tactiles - Estos

Ponga a su G111co en e0 mein

movimientoS en realidad mueyen al Milos a traVe

de una tutina prticular relacionada a'una actiYi-

El rnapa de cornimication siguiente puede ayudar
a determinar los modos en que Pablo recibe mensajes attualinente. El rnapa tainbién seri Una guia que
ayudard a programar nuevos modog de enviarle
rhensajes en el futuro. Las clave§ en elprimer segmentO gon simples y:ccincretas. Generalmente se
dan al nifio a tray& del tacto o bien cerca de su
cuerpó.: A medida que se avanza en el maPa las
claves se vuelven Inas complejas. Segun lo indican
las flechas, todas las claves se dan tambien con el
hibla. Este. Uso sirnultaheo de multiples modos de
comunicacion aUmenta la capacidad que tiene Pa-

blo de retibir inforrnacion adicional a tray& de
sonidOs y expresiones faciales. Despues del mapa
ehcontrard breve§ explicaciones con ejemplos de
cada tipb de daye.

,

-Ejemplos:

,

Mover la mano de Pablo hada la boca para corner.
Moyer el brazo de Pablo arriba y-abajo para tocar
el tambor.Mover-la pierna de Pablo para patear la pelota.

Chive's de tacio - Estas seiias le dart un mensaje

aPablo. La dave se da al tocar el cuerpo de Pablo en,el area relacionada ton el Mensaje.,
_

Ejemplos:

-

Tocár los labios de" Pablo para indicar: "abre la
bota, es corilida/bebida".
TOcar el hombro de Pablo para qUe sepa que hay
1

alguien cerca.

ComuniCación receptiva
'TPdaa las claves se dan también.cOn el hable
.

Cleves dkcontexto
natural
Clavei de movimiento

-

Objetos
en miniature

Cla lies de series

Objetot

Claims de series

asociados

,

tectilek

Cleves de tacto
'Use este cOdigo de colores
para Ilenar las keas
adecuadas.:

Amarillo
Rojo
Plan a 1 ario
Futuro
Azul

Actuai

,
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Imigenes

}labia'

Oibujos
de lineas

palabres
-escritas

Otros simbolos
tangibles

,

Brailie

La comunicackm
es más Compleja

Cornimicación
besica

Figura 1 Mapa de cofriunicación

visuales
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Thar de la cintura de Pablo para-indicarle que-es

pueden usarse tambiéri (Picsyrns, Blissyrnbols,

hora de carribiaflos pat-141es.:

_

simbolos Con texturas, fax térmico en relieve; fottis,

etc)
Claves de objetos --Esfos'objdtos real'es.(objetos en
ininiatUra u objetos.asociadoS) permiten_a Pablo
obtenef más infórmación.

-

Séñas viSualeS ytaciiles L Estos sin-ibolos, eXpresa-

dos -a ttaves: de setias con las tharios, se basan en
movirniento, ubicación, configUracion y direcciOn.'

-

Ejerriplds

SegUn'el tipo y Seriedad,de sus problernas de,

Cuchara = hora de,Cornet
Chdleco Salvavidds hota de nadar"
Llaves = hora de partir

Vision, las Setias debérin efectuaise cerca de la cara
del nitio, directamente en eF centro del campo vis-

ual:dé PablO,.o a un.lado, Los gestoS o setias de-beran -de hecho tocar al nitio, que no tenga vista o

LoS objetos reales son facileS' de reconOcer porque
de hechuse usah en actividades (patial;-lata de re- =
fresco,,llaves; etc.). También se pueden usar objetos

que la tenga rnuy lirnitada La Modalidad (kel

puede usarsecon unnitio que Sea tOtalrnente.ciego
perd que sea tognitiyarnente capaz de Comprender
la naturaleia simbOlica del lenguaje por serias
el deletreado con los dedos: Las setias,-y/o el deletreado 'con loS dedds se retiben_al.pbner las inanos
de Pablo Sobte las rnanos de la persona queenvIael
mensaje, para que
palpar y:seria.

en rniniatura'o las representaciones a scala, de ,un:.
-objetO real; pe-to no se debe dejar de tener en cuenta",2

sus habilidactes'Vistiales'.,LOs más difialeS de em
tender- pueden ser los 'objetos asociadds o loS-obje=
tOs que SignifiCan algo diferente (un relbj 'pal-a el:tiempo; una rueda para tin catnion de juguete, etd.)

Se debe empezat usahdo unas pocas.Claves de obz
jetds qtie representen,actividades que Ocurtan rnuy
a:menudo o que Pabloreafinente disfrute. AnteS de
Comenzai la actividad-dele el objeto ,a Pablo . iSea
constante! Luego de, varias-, veces preSte'atención
para ver si Pablo se anticipa a la aetiVidad agitandose, scinrien4O o 'chasquearido loslabidS, lo que

Habla -ESterriodO debe acompailar,todos los otros
modos de coMunicación. Aufi cUando Pablo: nO
oiga Ia. palabra hablada; puede recibir cierta-inforrnaciori de, nuestais gestos y eXpresiones laciales
mientras hablamos. Consulte a un logopeda al Mo-

mento de desarrollar un programa de cOrnunicacidn/lenguaje/habla.

indica- coinprensidn de la -actividad Siguiente.-

LtiegO,Se pueden ir agregandO mas claveS.

,

_

..:.Viduos que tienen,la capacidad de cOrripiender len=
--guaje. siMbolicO esCrito o en Braille, 'Hay muchos

tirios'de'equipos electrónicos- que se expresari. en
'Braille. Consultea especialistas de taxiSta O.a-otraS.
fuentes cle'reciiisds,UsadaS pot Personas qii&sean
ciegas:

-la clave a usar: El tamatió, 16 teXtura y elcolor
pueden marcar Una gran diferencia;ld MiSmo que
el lugar donde]se presente,visualmerite-el-objeto:
Claties de gestos LaS eXPreSiones- corpdrales son
rnuy 'comunes. en -la cornunicación, El nitio debetener cierto.seritido de visiOri. para Odder. Vet, las,
.

_

PlaliWrique u.rD' progtrama pave:

claves de gestOs.

hop°

EjeMplos:
-

.

Palabtas es6-itas/Braille Estas se usan por.ind,i-,

AsegUrese que las rniSmas claveS se eStan usaridd
eh la--escuela yen la casa y que las thismas se presentan de la thisma, rnanera.,Se debesiempre -tener
'en cuehta el seritido dela visión al elegir el objeto y

Haceradiós On la rriano.
Extender una taza:para pedir más bebida.

,

LoS padres y las personas qué provean seryicids deben.trabajar cOnjUntamente en la consideración de
las habilidades cogriitiyas, motoras, de la "vista y
del oido del nitio. Se deben hacer 1,aS' siguientes
:preguntas para la planificación y realiiaciOn de un

,

SacUdit-la cabeza paradecit Si O no.

:Chives de imagenes/dibujos de lineas/otros simbolos tangibles - Estos pueden usarse para recibir
rnensajes si el nitio tiene la visión adecuada.
-

programa que.resulte ser el más :efectiyo pia, el.:

-

Vista y oldo
Ningun sistema'de COMunicaciOn sera efeChvO si el

Bebida

Salit

Hora de la sieSta

Comer

Pablo debe comprendef que Una imagen.significa
objeto, una perSona o una actividad. Tarnbién se
deben tener en cuenta sus habilidades :viSuales :al,
*mornenio de-dete.rminar el tan-jail.° de Una irnagen

ci la necesidad de usar dibujOs de lirieas. Existeri

--muchos ottos tiposv de sirnbolds tangibles que
Comuriicación receptiva

rnismo se-désarrolla sin el uso de las .adaptaciories
recomendadas-. Si Pablo puede beneficiarse-con eU
uso de lentes, aparatos de Sordera o cualquier, otro
equipo de adaptaciOn, es logico que los uSe en todo
. momento.
,

P zEs Pablo totalmente sordo-o tiene ciertOnivel de
audiciori'?

Si Pabldtiene Una incapacidad, entrelas iOrthas

alternativas de comunieacion-receptiVa se.

-'

Telepito (800) 8547103

DB-LINK

VOz (800) 438-9376
.

pUeden incluir èl tacto,, objetosefias u otras
.claves. Estas formas alternatiyas tambien 'dependen de las habilidades viSuales,. motoras'y

cuando lo lleVan al barid a la hora de banarse.
Esta inforrnación.serd de mucha ayuda a la hora
de planificar rutinas para incrementar la conni-

rcogriitivas-de PablO.

nicación del nitio:

,
P zEs Pablo totalmente ciego o tiene cierto nivel de
vision?

P zPuede PablO cornprender que una imagen,

La visiOn es la mayor fuente de información de
cualquier individuo. Se deben buscar modos alteinatiVos de brindar informacion, tales como
claves tactiles y de objetos, grandes impresio, ,nes/imagenes/dibujos de lineas-/braille y habla.
Tal vez las imdgenes tengan que ser en blanco y
negra y sblo de lineas (sin color ni tondo) y/o ser
sosteniclas mas cerca de los ojos que lo acostumbrado.

Para usar claves que son "simbólicas", tales Como

ithagenes, dibujos de lineas; palabras y/o seflas,
Pablo debe tener la habilidad ae asOciar el simbolo a un significaao. Recuerde que las claves

simbólicas (imagen de ,una bafiera, etc.) son
rnucho 'más dificiles de- comprender qué las
claves de entorno, cbmo el agua cOrriendo_en la
baiiera para significar que es la hora de batiarse.

HalpiDidades miAoras

Recursos

P e:,Cual es la mejor posicion para que Pablo Use su

Coole , E. (1987). Getting in touch with a child who is

,

vista, oido y/o tacto de tonna eficiente?
Los padres y varios profesionales deben trabajar
conjuntamente para responder esta pregunta. El
Mho que teriga'incapacidades motrices "debera
ser capaz de recibir informaclori: por lo tank), pa-

dies y profesionales conjuntamente deben encontrar la mejOr manera de proporcionar dicha
información. Si se usan claves ae tacto, recuerde
que deberdencontrar la parte del cuerpo que recibe el mensaje de la manera mas efectiva. (ToCar

la espalda del nitio puede desencadenar un re
'flejo. Pruebe tocar el hombro de Pablo). Supon-

,

dibujo de lineas, palabra o sena representa a una
persona, objeto o actividad?

.

deaf-blind: (Videocassette). Research Press.
Musselwhite, C. R. & St. Louis, K. L. (1982). Cornmunica-

tion programming for the severely handicapped: Vocal
and non-vocal strategies: San Diego: 'College4-1ill Press.
Reichle,. J.-, York, J., & Sigafoos, J. (1991). Implementing
augmentative and alternative coMmunication strategies
for learners with seVere disabilities. Baltimdre: Paul H.
.

-

Brooks.

Strernel, K. & Wilson, R. (1988) -Providing serviced for
. learners with Severe'handicaps.
Module for developing communication. Hattiesburg: the
. University of Southern Mississippi.

gamos que Pablo no puede ver con su 'ojo

derecho, y que el iisioterapeuta esta ejercitando
el agarrar con la mano derecha. El logopeda tambien ha recothendado el Uso de claves de Objetos
para la comunicaciOn receptiva, y la Madre de
Pablo quisiera ericontrar un modo de dejarle saber a Pablo que va a ir a dar un paSeo en auto.
PROBLEMA: Dado que la vision dellado deiecho es
reducida,-Pablo puede pettier información cuando
agarre las llaves con la 'nano derecha.
SOLuciON: El fisioterapeuta: reComienda ubicar a
Pablo en tina buena posición, sentado (con el apoyo

apropiado) y: enseilarle a girar la cabeza hada la
derecha para aumentai su Capacidad de vision al
usar su ojo izquierdo.

HaOlOildades

gnvas

P zPablo Se mUestra interesado por y puede
reconocer a la gente, objetos y actividades?

Hay que darse cuenta si Pablo presta,atencion a
lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, puede
ser que Pablo mire o trate de alcanzar juguetes,
les sonria a las personas y/o se inquiete cuando
tenga hambre. También se le debe prestar atención a cómo reacciona Pablo frente a ciertas personas, objetos y actividades. Por ejemplo, Pablo
sonrie _cuando Papa llega a casa del trabajo, se
entusiasma cuando es la hora de corner y/o llora
Pagina 4
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Graciela
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Av. Velez Sarsfield 2100
Ciudad UniVersitaria
Ag Postal No. 4, COrdoba 5000
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,

Telefono/Fax: 54-51-259271
Escuela Perkins Fax: (617) 923-8076

Información de corittho en Estados Unidos de

America:
DB-LINK
345 N. Monmouth Ave
Monmouth, OR 97361
Voz: (800) 438-9376

Teletipo: (800) 8547013.
FiX: (503) 838-8150

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

DB-LINK (El Centro de Información sobre Nifios que son Sordos ij Ciegos) estli
financiado a tray& del Acuerdo de Cooperación No. H025U20001" por el Dewtamento de Educación de EE.ULL, OSERS, Proxramas de Educacion Especial.
Las opiniones y politicos expresadas en esta hoja in ormativa no reflejan necesariamen fe las de DB-LINK ni las del Departamento de Educación de EE.LILI.

ComunicaciOn receptive

De-LINK

VOz (800) 438-9376

(800) 854-7103
Telepito
,

Hs;cuumos Ad[ick)na[les
_Rowland, C., & Schweigert, P: (1993). Analyz-

Rowland, C., '& Schweigert, P. (199121). :Construction and,rise of tangible syrnbols. TucsOn,

,

ing the crimmunication environthent tri increase functional communication. JASH,

AZ. Communications Skill Builders.Este capitulo demuestra lacoristrucción yel uso

vol: 18, no..3, 161-176.

Muchos estudiantes.eon discapacidadeS milliples y severas inUesträn serias dificultades- de
comunicación. Los esfuerzos para rnejorar. la

de sithbolos' tangibles. El programa es para

mdestroS, lbgopedas, Otro personal de apoyo y
padres que' trabajeh con inizlividuoS con diseapacidades Severas que afeetari variOs Sentidos:
BaSadas en el yabajo de Jan van Dijk ,en
landa con niiios que son_sOrdbs .y ciegos, estas
tetrucas tarn ien son aplicables a iridividuos de

,

comunicación en estos estudiahtes; general-'
Mente adoptan un rriétodo deambienté natUral' o ,"-mediO ambiente',. utililando
oPOrtunidades ,de comiinicarse .durante
dades funcionaleS naturaleS ado largo delbdo
elprograma de attividades.diarias.En realidad,
grandeS diferencias en el gradO en que -las
distintas -actividadeOuncionales fomentan. la:.
cOinunicaciOn. Este artictilo describe un inventario ainbiental diSetiado para que el mae.stro o

Bailey, B. (1994). Developing texture commit.;

nicatiOn 'symbols for communication' rise.
Living and learning together, vol. 1, no. 2,

logopeda puedan analizar hasta qué -punto
una actividad eSpecifica fomenta coinunica

70ctubre 1994; 6-9,
El autor ekplica que es un simbolo con texturas

ción funcional en tin estUdiante en particular.E1

'inventario se puede usar para comparar difer-

y cenno iunciona el sistéma. Ademds de suger:
.enciaS:para &ear simbolos con texturaS- sedan
clOce, pautas para implementar un sistema de
-SimboloS con texturas para la comunicacion con

elites actiVidad.es durafite el:dia deFeStudiante
o parailevar tin regiStro de las mejoraS en acno haber tehido un valor significativo de cornu-

.

individuos sordo-ciegos.

nicaciOn para el estudiante.: Los a atos ,de

Stremel-Campbell, K. & WilsOn, R. (sin fecha).

validez y cohfiabilidad a kis- fines del inVentario se presentari junto a Uri easbde estudio sobre su
aplicacion, para monitorear y cOntiblar lOS pro-gresoS en la actividad ftincional para incrementar la corininieaci6n de, un niftO cOn multiples
diseapacidades.

Providing services for learners with severe
handicaps. A module for developin$ cOmmunication. Hattiesburg, MS. MississiPpi
University Affiliated Program: University of
Southern Mississippi;

COn una eneuadernacióh .tipo earpeta, eF

Cress, 'C (1989). Augmentative comrirrinica-

volUmen consiste eri.uria serie. cie Módulos
curSOs de eapacitaefon referentes al desarrollo:
de comunicacion, instruction sistematica,:toma

lion for children with deaf-blindness.

Guidelines :fOr decision-miking. Mori-

-mouth, OR. Oregon State Systein of Higher
Education. Teaching Research Publications'.
PublicadO comb parte del ComMunfeatiOn
Skills Center for Young: Children_ With DeafBlihdriesS. Fue diSetiaclo coino herrarnienta
para personal 'de rehabilitaciOn, rhaestrOS;
terapeutas, personas a eargo y clierifes del ceritro en general para ayudar a desarrollar siste-

de deeisiones en base a bases de datos; contenido Curricular funeional e integraeiOn social.

contenid6 de los móduloS hace hincapie en
las hibilidades terripranaS de comunicacionte7
eeptiva y expresiva que:pueden ser apropiadas
para las personas con incapacidad dual visual y
auditiya. Confiene una Guia para el Instructor
y un QUaderno de Trabajo para el Estudiante.
Kiefer-O!Donnell, R. (1994). Supporting com-

Ma's de comithicación aumentativa.

munication Within regular routines: con-,

Downing,. J., (1992): ComMuniCation interveri-

Versing abdut life. Living and learning

Him for individuals with dual sensory and
intelleCtual impairments. McLean; VA'. In-

fogethere vol. 1, no. 2, Octubre 1994; 1-4.

.

terstate Research Associates; Inc.'
'Presenta n resuinen sle
rnejOres practicas
Tara intervenciones de comimicacion junto a
...recoinendaciones especificas dadas.p'ara beneficio de la persona .que tiene dificultades para
recibir y protesar la ,mformación visual y auditiva. Se ofrecén recomendaciOrieS para futuras
intervenciones; investigation y estrategia.

.

todas las edadeS cOn deficits cognitivoS yjo
otros &fiats de corriUnication severos debido
aotras discapacidades.

.

tividades espetificas que inicialmente pteden

.

Este articulo describe las necesidades cothuni
cativas .de: nifids sordo-ciegos- y. luego da una
lista de las.ventajaS de satisfacer dichas necesidades en un Marto global en el que la comuni--

cación 'del
-

cobre senticlo verdadero..

Reeonociendo que la-comunicacióri de este tipo
mucho tiempo *en desarrollarse, Kiefer-,
O'Donnell sin embargo subraya ,que la calidad

tantw:del esfuerzo comunicativo eomo de las'
relaciones entre quienes -conversan ,excederd
con- creces el esfuerzo inicial , de aprender a .
corhunicarse de un modo nuevo y quizAS
ComunicaciOn redeOtiva
_

Pagins
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entro do Inforinación National sobre
Nii-ifos clue son Sordos y Ciegos
Centro Nacional de Helen Keller
Eseuela-Perkins para. Ciegos
lniTestigaeibn sobrela EnSerianza

,

:ONTE:RACcIONES pE COMUNIGACION:

Agosto
tk 1995
,

AC'E-k9 FA LTA

Por Katilleo.:1 ,tremel

i,Cuantas:' opottunidades para. cbinUnicarSe
cbri-Usted.Oehe el nifid enlas distintaS ietivi' dades? zNinguna?
LCinco?''zipiez?
.

n qué consiste a
comunocacion,

.

_

La cOintinicaCion-consisie en el inteicambio deun
,Mensaje entre dos-b inas personas. Las,perSbnas se

Observe las acCione
de su hijo durante las
,
..
actividades funcionaleS. Por ejemplo:,

intichos inotiybs dierentes,

Actividad funciOnal

cbtnhnican d&ifianetas,muy distintas y por

Maneras en ique el niriO

puede comunicarse

La cothuniCacion puede:Ser expresiYa -6 .reCeptiya:

L6s niribs ,qUesbn sordb-ciegos''pbsibl0mente '
nun& aprendan a hablat_NO obstante;-pheden ex7,-

ptesarse. y recibir los rhensajeS'que usted,les
Manda.-

.Corniendot
:Nadando-'

.

-

ViStiendoSe.

,

traVés de.lacornUnicación los niribs-puederi-reallzar..,Cainbios en ..sus. mundOs.partiCUlares, Pueden,
eZpresar -16_qUe'..qUieten -y lb .4.-de n`e'c.esit9ti;",
pueden t6riiar deeiSiones.:

A traVes-de la conaunicación ustedpuede ensenar a
' su hijo a jugar, aprender sobre el mundo, d-relacionaise con usted,,hater tareas diariaS y 4 trabajar.
.

To& la carniSa.-atnarill,a.'

4:i De, que rhaneras se cornuniCa su hijo .con'Listed?

.

4,-..:ASegtirese'de -que
toda..PeriOna.que-se: 2..
.
_

.

s..

relaciona con su hijosabe
coin°.
:,.
_

.

envia mensajes;
_ -

-

,

Cada thrib se,Cothunica de.rnaneras dnicas.,g§ ne&safio de te nerS0; ObserVar.-ar nifio-yieeeel.inensaje:'
Xad a perSona que -se -telaciona .cOn el nirio. se

ortunidades pare
cornunicación interactive

..

tortia.el tiempo,neeesatio parabbSeryarlo yes-.

- -'cuCharlo?;
zSeLestan.guardando buenos.rogiStros de Sus-

_

Neamos cuales son las actiVidades:funcionaleS
title .
,
se reahian en.casa Y. en la estuela.:Pari:los hi:nos
pequerioS; estas aCtiyidades:_pueden set Comer,
-banal:se, --Cambiatse" de, rOpa y jugar con unahermana o hermano. Patalos ninos algo mayores, pozi
_

.

:Abre la boca para 7.rhas'!.
-

_teyantala 'mane paia,'Salit'!

Aran incluir,nadar; cocinar y trabajar.Todas estas,
actiyidades Ofrecen una oportunidad para la-con-1U=
nicaCion. :

Fligase las siguientes preguntis:''
2,Cuantas,personaS,distintas,se relacibrian Con
su hijo 'o con su alUinn6 en 01 dia?
,

-;Xuantas interacciohes, tienen lugar en la eri:
senanza de una actiyidad?
-zCualeS son las' actiyidades diarias ett las qUe.r.
se relacibna con'sh-hijo o alurnno?,..-

acciOnes.para ,quetodas-;las: perSonas,qh6,'
cuiden'al.iiirio'sepan que esperar?
Los padres- y los niaesttbssdel7nitio.debeti.trabajat'
Chnju ntamente pata Conseguir. 16 Signiente:
Aunientar las cipoihinidades'qne -el.niiid tiene .
.

,

.

para cornumcarse.,-, ' '
Atirtientar4as diStintas mandras enque-el riirio se comunica
AUrnentar las:.diStintas
tazone'S que ,hirio
.
.
.

.

.

nene pare corriurucarse.

A umentar 61-nnrnero de'persohas, 'CoSas-y at-

tiVidades .acerca de las cuales-el-,,nino puede-corminicatse.-

* El Programa Hiltoh/Perkins,'eh cooperaciOn coh la Fuhdación Conrad.N. HiltOn,-ha sumihistrad6 la traducCiOn el depaii61 de eeta Oublicaoirin

:

Teletipo (800)854-7013

61§-1..INK

Voz (800) 438-9376

.

,Haga que Pablo abia 6 cierre la puerta del

LQué puede hacer usted?

,auto.
,. Deje que Pablo cOinpre algo.en. la tierida.
Ayude a Pablo a:dar el dinero -al Yendedor si
Pablo-pc; lo puede hacer Pot Sirnisrrio:
Comuniquele a Pablo que,la actividad ha ter-,
minado poniendo las Haves en Una 'caja o col.

dintimiación hemos utilizadO.el noinhre'ae:"Pa--,
blo'2 para representar a un nifio peqUefio, a uri nifio
algo maYor o a unjCiven adult6que es sordociego:.
Imaginese que Pablo es su hijO o uri alurnnb cle su

.

2,Qué piiede hacer por Pablo para atimentar Su

', gand6las de un gancho.

comunicación interactiva?

'

RelaCiónese Con el a merinc16: Dele a Pablo la :

1.

oportunidad de entender lo qUe usted Va a,
hacer antes de hacer16. Dele a PablO la

oportunidad de fomar una decision, 6 de:pedir

Vale la pena esforzarse para
cornunicarse

Permita que PablO participe en-actiVidadeS.lo '
,rrids posible.;

'Aprenda cudles son
las forinas más "
eficaces de
expresar sus inerisajes.
EscuChe y Observe.para reiibir mensajes de su
,

hij6.

AsegureSe-de que Pablo lleya una etiqueta-Con
su nombre; Por ejemplo, la iniCial del noinbre de;Pabfo ColoCada sobre_elPecho:

.

.

_

.

AsegUrese de queAiene alg6 inediante lo cual
Pablo puede identificarle.,
Para la hermana,SlaS.trenzas largas.
Para papa; la barba.
Para maina;16S anillOs.
Para.la Maestra, el pelo COrt6. Dele a Pablo la opOrtunidaci de conidnicarse-,
con uSted.'
O'riitiiiiquele a PablO Siempré loque

.

'

hacer o.ad6nde lo va aflevar antes de realizar la
actividad 6 el desPlazaMiento .
cuelgUe en la pared de su ClaSe un ejemPlo de
und interaccion paiu 4bq todos.(los-C6Mpafierbs,'
amigos y todos los que le ctudan) puedan
seguir16.

Un ejemplo de un6 'interacción de comunicación
para Pablo:-

,

N

tsta hoja informativa es nha -adaptacion :de la eScrita

, -

.

Dele: a su hijo oportuniclades para practicar el
recibir y eXpresar:plensAjes.
Asegurese de que el, Plan de Educacionlridi;
Vidual de su-hijo contiene objetivos de :coinu-,
nicacion tanto receptiVa: comb expreSiYa.
.Ayude a qUe su hijo
QUIERA,comunicarse.
,
Haga que Su hijo vea que la COinunicación,le
da Poder.

.

briginalrnente por Kathleen Stremeliy ha:Sido publicada

y,:distribuida dehtro del estado de :Mississippi POr el
Pro.yecto del Estado de Mississippi-para Personas ilue
son Sbrdds y Ciegas

-

InfOnnacion de cOntaCto en LatinOamerica

Graciela Ferioli

Instituto Helen keller
Av. Velez_Saisfield 2100'

Ciudad Univeisitaria
Ag Postal No. 4; Córdoba 5000
ARGENTINA
TelefonO/Fax: 54-51-259271 EscUela Perkins Fax: (617) 923-8076

Inforinacióri de contdctó en Egados Unidos de America::
OB-LINK
345 Nr. Monmouth Ave
Mimmouth; OR 97361
.

Acérquese a pablo despacio; deje que Pablo 16
huela o note su presencia.
Vtihce la etiqueta con el nombre de Pablo.
Deje que Pablo lo reconozca mediante aquello
que es caratteristico en usted, como puede ser
el anillo de mama.
Deje que Pablo,sepa que lo va2a llevar al auto
;dandole las llaves o dejando que las toque.
Pagina

Voz:(800).438936

Teletirio: (800) 85477013
FaX: (503) 838-8150-

.dblinkOtr.wosc.osshe.edu
r-Ww.tr.wosc.osshe.eduidblink
OB-LINK (El Ceniro de Inforinación sobre Nins ,que son' Sordos y Ciegos) eith
financiado a través del Aeuerdo de Cooperación No. H0251120001 por el Depar-4.
tlimento de Ediicación.de EE:UL. L, OSERS, Programai de Educacióh Especial. I.,as
. opiniones y politicas expresados en esta hOja informativa no r ejan necesariamente''
"
I las de D13:LINK o del Departamento de EducaCión de EE.1.1

Interacciones de CórniinicabiOn

Voz (800) 438.9376

Tletipo (800) 854-7013

:

Recusrs *

dricildri01
tifudes,en el drnbitosOcial, del juego y el lefiguaje,
obSta.culos que sOn coriecuencia .de la. farta cle
vista. Este -estudio. incluye *listas de, actividades

AtWood, A.; Clarkson, J, ,& Laba, 'C. (1994);

Being in touch. Conimurtication and other
iSSites hi the lives of people who are deafblind. Washington D.C.; Ginaudet Univer-:

.

aue, ieron resultado y de actividzides que mo lo
ieron.

,

4

,

,

'4

_

4

MCInnes,.:J.; &' Treffry,- J. (1982). Deaf=blind

Este hbro ,esta. dirigido a interpretes, maestros )7-,

;'J,nfantS and
children:, A ..developrriental
,
guide. Torrinto, _Buffalo:, University of

otros profesionales qüe.frabajan 'eon personas

.

,

sordo-ciegas. Aporta rnfoimacion basica sobre,la
sordoceguera y dediea una amplia seccibn, a: la.:
:interpretaci9n. Lbs apendiCeS cubrenorganizacio-

Toronto

Pres'g:

nes, organismos y -escuelasgue dan servicio a

perSonaS sordo-:ciegas; formacion para maestros
interpreteS; alfabetoS inanuales y de braille; caraeteristicas de pérdida-de la visia.;',y iecomeri4aciO7
s nes para aquellos que' estin bUSCando más
informdción.

Una guia: de consulta para maestrOS, padres y
paraprofesionales que trabajan o vrven con mnos

que son tantb sordos comb: tiegoS. Ofrece. orientacion y sugerenclas ,practicas sobre tecnicas de'
evaldacion y diseño de pfogramaS..,Buerias per.spectivas generales sObre la cOmunicacionef de-sarrollO motri,- el desarrollo perceptUal y-sObre:
orientacron y movili ad. Disponible en espanol.

Costell6;

13;,,, O'Donnell, N., ,&
Ruzenski, S. -(1992):_Cornmitriicatiort:isSues

for indiVidUals with dual: seneOry
ritents. ReSeria de material pUblicado: New '
- York Helen Keller NatiOnal Center.

Oregon Research InStitute (1987). Getting, in
-touch: conimuniCating Arith" a child who is.
deaf-blind: Champagne, IL, Research PresS.

El objetivd de vsta resetia,de material-pUblicado
'consiste en determinar loS aVances en los metddos :
tactiles de comunicdcion por serias:para personas
cen la doble rninusvalia de sorderay ceguera.La
intervencion temprand, comunicacion interactiya,
comnrucacion: no sinibolica, ambientes funcionf
ales, parametroS de serias, eiconicidad.se enctlen
tran entre:loS muchoS terminos que'se definen y
explican eri esta perspectiva 'general de la coml.!:

und introduceiOn para inaeStros, personal--ry
padres a las pautas basicas para la CortunicaciOncon ninos quetieneri problemas devista y/o
tivos:thediante la utiUdeión de setlas a través del:
tad() 9-de objetos: El programa hace ,hinca:pie, en

,

,

la impOrtancra de conSiderr el grado -de los

problernas sensOridleS de cada-nifio y la Creacicin'
cie un sistema...de comunicacion'individnalizado
basadO en las capai::idiides ynecesidades de cadd
nifio.en.partiCular.

-nicaciOn concermente a las'personas sOrdo-ciegas

También inclnye nna:perspectiVa -histórica de
prestacion de servicios; unaperspectiva etiologica: :

.

.

:de la ,SOrclo=cegnera y un cornentario- de"

: eyaluaciOn.deL"estado actual de:los seryicios de
instrucción. Incluye :Sugerencias para el 'usei-de
cintas de videosomo herramienta I4e ensetianza y
al final hay una lista defuenteS de -10 paginas.

,Anthoity;T.,igreeley, J.; & Gleason, D. (1994).
.

California Deaf-Blind:Services (1992): Creat- ,
,ing a need to coinnittnicate. Hoja informativa. California Deaf-Blind Ser,vices.
Dekribe.botho Crear la neCesidad.de.comunicarse

en una.persona sordo,diega y aumentar de este
modo su capacidad parä comunicarse: DiSponible
en espariol. lioja inforrnativà #019.-

,

'

,Meyers;

& Lánsky; P. (1992). DAncing cheek -

to cheek: Nurturing beginning, social; play

.

and language interactions. Los Angeles;',
BlindChildren's Center.

,Eite 'thanual se basa en loS.resultadosdetm:estu; dio:de cuairo aldos de duración reatizadb a
bebes con problemas de vista graves. Sus diagno-

sis eran- variadas, lo -qué, trajo ,corisigo -distintoS-grados- de thinusvalfas cOgrutivas y motrices.: El
objetiVo del trabajo' de investigacion consistia sen
Utilizadas por loS paencontrar técnicas
,dres -yo:bebes' con el objeto .de sUperar_ coh, éxito.
algunoS de los obstdculbs en el desarrollo de ap-

Interadciones de-Comunicación
-

Guidint inincipleS, for intera0iOrt With

young c_ dren:who are deafblind. Version
revisada::.
Oclio Sugerencids' pard relacional-Se cOn exito con
nirios pequehos sontlo-ciegos..biclnye siigerenciaS
en cuanto al usb de jtiguetes lbs tipos dejuguetes,
a eniplearse.
,

Cuslinian,C,;et al. (1992): cula de actiVidades
.reciirsoS .4c Perkins.-_A .1-laridbook for
-Teachers" and Parents of Students with Vis-

tial and Multiple .Disabilities,' yol. I y.
Watertown, .MA, :Perkins Schnol 'for the:
Band.

Un Manual de dOS Volumeriesen formato de bojas

sueltas que-Aiene.por objeto ser utilizado comb
Muchas disciplinas,
reair§o paraprofesionale
padres; y ofrOs cuidadores que trabajan con nitios

con problemas :de la vista ,y 4-ninnsvalia,s
Ofrece pautas.y recursos generaleS-para ser
utilizados comb trampolin .pdra la :en§efianza, y

par,a abordar una ;amplia,-gama de necesidades

educaaonales de eSta ..wibladón particular de:
Irichiye Un cassette con Musica y cariCio-

::nes de:desarrollo.

.

DB-LINK

Reqursrcs Adibionaites
La Serie- Hand in Harid
PioyectO sobre.86r06-Ciego§ de la Fundacioh Arhericanapara los Ciegos

Mulholland, M., Welch, T. (1994) Hand in

Hind: licanbe.done! AFB Deaf.Blind Project
Nationl:COnsOilium: New York: AFB Press

,
,

Estevideo proporeiona una intrOduCCion viSual a
los cOnceptos disCutidos en todos log matetiales
del prOyectO, asf Como una demostracion de sirs
principios orientadores: Las' ideas-se presentan.a

VOLI. New
Yoik:' AFB Press
,
_
Esie -hbio eS prithordialthente Tara el auto-estudioy para la formaCion en el lugar de trabajo. Esta
dividi.do en treS segmentos:: COncephis ClaVe,
Comunicacion y Orientation, y Movilidad. Cada
Lino de estos seginentos.eStan a su Vez dividid6S.
eri 20 modulos mdependienteS que offeceninfor-,

. tray& de loS padres, Maestros- y,persorias que
piestan'Servielosaalurnnos que sonciego-sorcroS.

Basandose en el desarrollO °de la cOmunicaciOn'e

independencia, este video incluye infoimaciOn:=
Sobre cajas' de :calehdatiO, se-11as a traves del tacto,

thadi6n esencial solore soido-ceguera, comp la

setiaS a. traVes de objetos, suias para 'ciegoS, uso
delrbastOn, y-laimportancia del juego: Se inctuye
una gufa para el uso del video.

,Siordo-teguera afecta ;el aprendizaje, y Como 16s'
alumnbs que son sordo-ciegos Piled en desairollar
comUnicacron de importancia
fundainental
y
.,
.
titudes,en la orientacron y-mOvilidad..

Prickett4., Joffee, E., WelckT.; -,Huebttei; K.: '
'"--0.95). Hand in Hand::Essentials of coriiiimnication: Ind- orientation arid Mobility *for
your students who are deaf-blind: trainer'S

Huebner; K., Prickett; J.;; Welch; T., Joffee,' E.

(Eds:) (1995) Hand iri Hand: EsSentials of
comMunicatiOn:and orienfation .and
ity forz yoUr. studentS Who lare' deaf-blind:

"Mil-mak-New YOrk: AFR PreSs.
Hand tiene pOr Objeto orientar a 16S- edu-cadores
que estan dingiend.o taller& basadOs en la irifor-' maci-on, bfrecida err: todos los coinponentes del
proyectO: La la parte Ofrece una petspectiVa general del- proyecto, sus rnatenales y los principios
:Solore los cuales,se basa Tainbien incluyeconsiderkdones de formacion especiales y algunos cobSejo§ para trabajar con aIumnos .aduItoS. :La
pOrientes de Hand dri Hand: La 3',2 parte da 'suger-

encias de foimacion especificas pard.-cada

rhodnlei. LOS- apend ices contienen forthas le
muestra.

Huebner, K., PiiCkett, J.; Welch, T., Joffee,
'(Eds.) (1995) SeleCted iepifintS and annotated
bibliography On workingwith stUdenis whO
,are deaf-blind. NeW YOrlc:` AFB PieSs, 1995 .
Una cole6Cion de reimpreSiOnes '3:liStados con
anotacionesi Se Seleccionaron los ,artfcnloS aqnf
incluidos debido a Su valOr particular' para

maestr-os de' escuela que trabajan solos Se

eligieron los artfculos porque tienen relevan0a-en
el enfOque del proyecto Sobre el topico de comnniCacion, Orientaciotv y moVilidad; porcine contienen informacion util, independientemente de,
las teridencias edueacionales imperantes", sobie
Practicas efeCtiVaS en'diversos entornos y circunstancias con aluninos.sota6-ciegos; y porquesdan
apoyo a otra informacion Sobrelos matenales del
proyeCto:Los artictilOs septesentan en dos Seccio=:-

:

,VOLH.:New YOrk: AFB Press:
El Volumen II es nna contirivacion del Volumend
y'Contiene cuatro apendiceS adernas de liStadOsde '
recursos.' El :Apendice A--contiene infbrmacion
medica_detallacla einfOrmacion relativa'a la vista
y la' audicion: El Apendice-B trata- acerca- de los
-,sistemas de aMplificaciOn incluyendo audffonos;

Este coMponente 'de los matetiales de:Hand in

parte ofrece sugerencias par* la planificacion de
sesiOnes:de formacion y para utilizar otros cOrn-

Huebner, K., Prickett, J; Welch; T.;:Jciffee, E;
.(Eds.). (-1995)., Hand-in Hand: EsSentials : of
Communication and- orientation, and Mobility fors your Students, who :are

soportes -tactile§ e impdanteS -cocleares. El: Apendice C se centta ;en 16s instruthentos de

.

evaluacion endas areaS de CortinnicaciOn y orientaciOn y.inOvilidad: El Apendice D trata 'sobre la'
financiaCiOn federal de servicios paramitios sordb-,
ciegos. A estos apendicesdes siguenn glosario de

termibbS. La seccion derecursos incluye organi-;
zaciOnes, organismos, dibros: y publicaciones
petiodicaS, eqnipo y;ma teriales y, sus, distribuidores y fabricantes:

, La Serie Hand'in Hand puede peditSe a traves de:
_

Ainerican.Founclation fot the Blind, c/ 6 American
Book Center;Dept: J; BrooklynNavyVard, Building
No. 3, Brooklyn, NY,11205ollarnando al (718) 8529873.

Ef paquete entero de vide6s .y MaterialeS eScritos
pneden obtenerse por'el precio,op $170 maS $7,50;

ppr,gastos de enVio: Llarne por telefonO Pat.&
aVeriguar el Fiiecia de cornpOrienteSiridividuale.S..

nes: materiales impresOS y matetiales.audioyisuales.
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