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3	 Diferenciar las distintas áreas de intervención con personas con sordoceguera
3	 Identificar las implicaciones del desarrollo perceptivo, motor, cognitivo, co-

municación y lenguaje en la autonomía de la persona con sordoceguera.
3	 Comprender las necesidades de las personas con sordoceguera congénita y 

adquirida.
3	 Implementar estrategias comunicativas y de desarrollo de la interacción social.
3	 Aplicar diferentes recursos y estrategias para el desarrollo de actividades de 

la vida diaria.
3	 Conocer técnicas de orientación y movilidad.

Objetivos

Áreas de intervención 
comunicativa 
con personas 

con sordoceguera
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Mapa conceptual

Motricidad fina. Es la coordinación de diferentes componentes de nuestro cuerpo para 
producir movimientos pequeños y precisos. 

Motricidad gruesa. Capacidades motoras en las que intervienen los músculos grandes del 
cuerpo.

Percepción. Proceso cognitivo que consiste en interpretar y comprender el entorno a tra-
vés de las sensaciones que captamos por medio de los órganos sensoriales.

Percepción cinestésica. Es la información que nos proporciona el movimiento voluntario 
de las manos en la exploración de objetos y del entorno.

Percepción háptica. Se trata del tacto activo, resultado de la asociación de la percepción 
cinestésica y la táctil.

Percepción táctil. Se percibe a través de los receptores cutáneos, que nos facilitan sentir 
las cualidades térmicas y la consistencia.

Glosario

Áreas de intervención comunicativa con personas sordociegas

Desarrollo social
y emocional

Apoyo
psicosocial

Tecnología y
tiflotecnología

Desarrollo
motor Motricidad gruesa Motricidad fina Sordoceguera 

congénita
Sordoceguera 

adquirida

Desarrollo visual
y auditivo

Desarrollo olfativo
y gustativo

Desarrollo táctil,
háptico y propioceptivo

Desarrollo
perceptivo

Sordoceguera
congénita

Percepción
del mundo

Niveles
de intervención

Desarrollo 
cognitivo, 

comunicación y 
lenguaje

Toma de
decisiones

Actividades de la
vida diaria

Orientación y
movilidad

Autonomía 
personal

e independencia
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2.1. Intervención comunicativa
El colectivo de personas con sordoceguera es heterogéneo dado que las circunstancias de cada 
persona son distintas y, por lo tanto, también sus necesidades lo son. Es por ello por lo que la 
intervención deberá ser individualizada y algunas personas requerirán de más intervención en 
unas áreas que en otras.

A pesar de que todas las áreas que se enumeran a continuación no son competencia propia 
o exclusiva del mediador comunicativo, este puede estar presente en todas ellas ofreciendo su 
apoyo al resto de los profesionales a través de la mediación en la comunicación con la persona 
con sordoceguera. Además, en sus intervenciones trabajará de forma transversal diversas áreas 
para la consecución de los objetivos de intervención fijados en el Plan de Atención Individua-
lizado (PAI) en todos los ámbitos de intervención: familiar, social, laboral, educativo, etc.

Áreas de
intervención

Apoyo
psicosocial

Desarrollo
motor

Desarrollo
perceptivo

Desarrollo
cognitivo,

comunicación
y lenguaje

Autonomía
personal e

independencia
Desarrollo

social y
emocional

Tecnología y
ti�otecnología

Figura 2.1
Áreas y subáreas de la intervención 

comunicativa.

Recurso web

La guía Intervención educativa en el alumnado con sordoceguera, elabo-
rada con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(Arregui, Gómez, Romero, Puig, Zorita, 2017), expone una explicación de 
las áreas de intervención centrada en la etapa educativa. Si quieres conocer 
más, puedes visitar y descargar la guía a través del siguiente código QR:

www

Propiocepción. Sentido que nos permite detectar la posición y ubicación de las propias 
partes del cuerpo y que permite que nos situemos en el espacio, percibamos los estí-
mulos externos y podamos reaccionar a ellos.

Tiflotecnología. Conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar 
a las personas con ceguera o discapacidad visual los medios oportunos para la correc-
ta utilización de la tecnología.
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2.2. Desarrollo motor

Jean Piaget (1896-1980), biólogo, filósofo y psicólogo suizo, fue, junto con Vygotsky (véase en 
el capítulo 1), una de las figuras más representativas del constructivismo. Ambos consideran que 
la curiosidad por la interacción con el entorno es el motor de creación del conocimiento a 
partir del cual se desarrolla el aprendizaje.

Vygotsky incide en la importancia de las relaciones humanas en el contexto social en el que 
se producen, y Piaget considera que la inteligencia humana es un instrumento que permite al 
ser humano adaptarse al medio en el que vive.

Piaget también destaca la importancia de la motricidad en los primeros estadios de vida 
como herramienta para la adquisición de conocimientos; durante la infancia, el conocimiento 
del mundo se produce a través de los sentidos y capacidades motoras.

El desarrollo motor, por tanto, es necesario para la adquisición de conocimientos y las rela-
ciones sociales y deberá trabajarse de forma específica con el colectivo de personas con sordo-
ceguera, principalmente con sordoceguera congénita o adquirida en edad temprana.

2.2.1. Motricidad gruesa

La conforman aquellas capacidades motoras en las que intervienen los músculos grandes del 
cuerpo. Se empiezan a aprender a controlar progresivamente desde las primeras semanas de 
vida: cabeza, cuello, tronco, brazos y piernas, y permiten mantener el control postural, el equili-
brio y realizar desplazamientos: reptar, gatear, sentarse, caminar, correr, saltar, etc. 

Algunas de estas capacidades y habilidades se adquieren de forma innata (levantar la cabeza, 
mover manos y piernas), y otras se aprenden por observación, imitación y práctica (caminar, 
correr y saltar). En estas últimas la intervención será esencial.

2.2.2. Motricidad fina

La conforman aquellas capacidades motoras en las que intervienen los músculos pequeños del 
cuerpo. Requieren de un mayor control, coordinación, atención y concentración dado que son 

Figura 2.2 
Persona con sordoceguera 
congénita realizando una 
actividad de estimulación 
de la motricidad fina.
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movimientos que requieren más precisión. Implican, principalmente, aquellas acciones que se 
realizan con manos y dedos: coger objetos y manipularlos, escribir, comunicarse en un sistema 
signado, etc.

La motricidad fina se trabajará vinculada con el tacto como fuente de recepción de infor-
mación y posible vía de comunicación para la persona con sordoceguera (figura 2.2). En el caso 
de las personas usuarias de lengua de signos, será necesario trabajarla para la correcta configu-
ración de los signos. 

2.2.3. Desarrollo motor en sordoceguera congénita o adquirida en 
edad temprana

En este caso, se dan varias dificultades:

l	 Si la audición y la visión no son funcionales para interactuar con el entorno, existe una 
falta de motivación para explorarlo y, por consiguiente, de desplazarse.

l	 Numerosas etiologías que causan sordoceguera congénita llevan aparejadas discapaci-
dades motoras con afectaciones a la motricidad gruesa y fina: prematuridad, síndromes 
de CHARGE, Batten, Dandy-Walker, etc. 

l	 La falta de estimulación externa y, por consiguiente, la escasa movilización de los mús-
culos del cuerpo pueden producir a su vez un deficiente desarrollo muscular que difi-
culte el desarrollo de las motricidades gruesa y fina.

Es habitual que profesionales de la fisioterapia trabajen con infancia con sordoceguera para 
estimular el desarrollo motor, pero muchos otros profesionales también incidirán en esta área, 
como maestros, psicopedagogos y psicólogos, entre otros. El mediador comunicativo actuará 
como puente comunicativo entre estos profesionales y el niño, pero además realizará también 
intervenciones en las que trabajará aspectos relevantes de esta área dado que está estrecha-
mente relacionada con la comunicación, especialmente en los primeros estadios de vida. 

2.2.4. Desarrollo motor en sordoceguera adquirida

El miedo y la inseguridad por la pérdida visual y auditiva provocan a su vez aislamiento, falta 
de desarrollo motor y, consecuentemente, pérdida de tono muscular, por lo que será necesaria 
una intervención para mantener las habilidades motrices, que están estrechamente ligadas a la 
autonomía personal e independencia, así como también a la orientación y movilidad (OyM). 

2.3. Desarrollo perceptivo

La percepción es un proceso cognitivo que consiste en interpretar y comprender el entorno a 
través de las sensaciones que se captan mediante los órganos sensoriales. Mientras que las sensa-

sabÍas Que...
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ciones son captadas de forma involuntaria por los sentidos, la percepción requiere de un análisis 
de los estímulos para atribuirles un significado, y este estará relacionado con las experiencias 
previas de cada persona, su cultura, etc.

Actividad propuesta 2.1

Lee los siguientes artículos y reflexiona. ¿Qué diferencias hay entre la percepción del mundo que 
puede tener una persona con sordoceguera congénita y la que tiene una persona oyente y vidente? 
Leed los artículos y ponedlo en común en clase.

Olga Skorokhodova, “Cómo percibo el mun-
do que me rodea”, publicado en El Correo 
de la UNESCO: Una Ventana Abierta sobre 
el Mundo, XXVIII (3), pp. 10-14.

Olga Skorokhodova, “Cómo percibo, ima-
gino y entiendo el mundo que me rodea”, 
publicado en la web Mujeres con Ciencia.

Las personas oyentes y videntes perciben el mundo, principalmente, a través de la visión, la 
audición y las conductas aprendidas a través de la socialización. 

En cambio, las personas con sordoceguera congénita o adquirida en edad temprana tendrán 
una percepción del mundo totalmente distinta porque sus canales de recepción de información 
serán a través de otros sentidos como el tacto, el olfato y el gusto.

La estimulación sensorial será esencial en este colectivo, pero además se necesitará inter-
vención para dar sentido a esas sensaciones captadas y así generar aprendizaje, cognición, comu-
nicación y lenguaje, así como adquirir conocimientos de las conductas socialmente aceptadas. 

2.3.1. Desarrollo visual y auditivo

Las personas aprendemos, principalmente, a través de aquello que observamos y escuchamos. 
Aprendemos a hablar de forma espontánea, por imitación de los sonidos que nos rodean. Tam-
bién comenzamos a realizar ciertas actividades a través de las conductas observadas y su poste-
rior reproducción a través del juego simbólico.

Los niños con sordoceguera se ven privados de todos o algunos de estos estímulos y, por lo 
tanto, su aprendizaje debe producirse de forma intencionada. Se calcula que entre el 5 y el 10 % 
de las personas con sordoceguera no tienen ningún resto visual ni auditivo; por lo tanto, entre 
el 90 y el 95 % de ellas tienen al menos algún resto de visión, de audición o de ambos sentidos, 
y su estimulación puede ser de gran utilidad:

l	 Cualquier resto de visión puede ser útil para orientarse y desplazarse. Además, ofrece 
orientación temporal como, por ejemplo, si es de día o de noche.

l	 Cualquier resto de audición puede ser útil para orientarse y desplazarse (oír si hay trá-
fico u otras personas). 
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No es tarea del mediador comunicativo proponer mejoras correctivas de audición y visión 
(hay otros profesionales específicos), sino aprovechar al máximo los restos de ambos sentidos en sus in-
tervenciones: estimulándolos y, a su vez, potenciando la utilización de otros sentidos como el tacto, el 
olfato y el gusto para que puedan conectarse, desenvolverse y comunicarse con su entorno. Por ello, es 
importante que conozca la etiología de las afectaciones visuales y auditivas de las personas con sordoce-
guera con las que intervenga, así como la capacidad funcional de los posibles restos de ambos sentidos. 

Recurso electrónico 2.1

En el vídeo del recurso electrónico 2.1 del material complementario, puedes ver cómo la 
chica con sordoceguera está jugando con una pelota que emite sonido y vibración. Es una 
persona con sordoceguera congénita sin resto visual y con sordera central; es decir, perci-
be los sonidos, pero estos no se procesan de manera que el cerebro lo pueda interpretar, 
por lo que su resto auditivo no es funcional a nivel de comunicación oral. Con esta acti-
vidad se estimula la audición, ya que juega a encender y apagar el juguete colocándoselo 
en el oído para poder percibir el sonido que emite.

¿Crees que con este mismo juguete se podrían estimular otros sentidos?

2.3.2. Desarrollo olfativo y gustativo

Los sentidos del olfato y el gusto están estrechamente relacionados: el primero estimula el se-
gundo. En el caso de las personas con sordoceguera, el olfato puede ser el único sentido que las 
conecte con su entorno a cierta distancia y les ofrezca información que les permita:

l	 Orientarse en el espacio. Al desplazarse en exteriores, el olfato puede ayudar a reconocer un 
recorrido; oler que pasa por una pescadería, una cafetería o una perfumería, por ejemplo.

l	 Identificar personas. El olor corporal o personal de cada persona puede contribuir a su 
identificación por parte de la persona con sordoceguera; utilizar el mismo perfume 
suele ayudar a la identificación.

l	 Anticipar algunas de las rutinas que se llevarán a cabo y, por lo tanto, recibir también 
información temporal. El olor de comida puede anticipar que se aproxima la hora de 
comer o cenar.

Helen Keller dijo del olfato que es “un hechicero poderoso que nos trans-
porta miles de kilómetros y hacia todos los años que hemos vivido”.

 InteResante

Las actividades relacionadas con los alimentos suelen ser muy estimulantes para generar 
aprendizaje significativo en personas con sordoceguera congénita o adquirida en edad temprana 
dado que el resultado final (degustar aquello que han podido oler, explorar, manipular, cocinar) 
es gratamente satisfactorio y motivador. 

www



56 IntervencIón socIoeducatIva con personas sordocIegas

capítulo 2

El olfato y el gusto sirven, además, para explorar los objetos que encuentran a su alrededor. 
Es habitual observar personas con sordoceguera congénita o adquirida en edades tempranas 
oler e introducirse objetos en la boca para recibir información complementaria a la que le pro-
porciona el tacto como: dureza, temperatura, material, sabor, etc. Ambos sentidos conectan con 
las emociones y estas son una gran fuente de información que el mediador comunicativo ha de 
saber observar y comprender. 

Es importante tener en cuenta que algunas patologías causantes de sordoceguera, como el sín-
drome de Wolfram o el de CHARGE, pueden provocar a su vez anosmia, es decir, falta de olfato.

2.3.3. Desarrollo táctil, háptico y propioceptivo

Algunas personas con sordoceguera accederán a la información de aquello que las rodea, prin-
cipalmente o incluso únicamente, a través del tacto.

Hay que entender el tacto en sentido amplio y no solamente como aquello que se percibe 
a través del contacto manual y, por lo tanto, con cierta intencionalidad. Los estímulos táctiles 
(textura, presión, temperatura, material y dureza de lo que nos rodea; placer y dolor incluso) los 
recibimos a través de toda la piel de nuestro cuerpo y en numerosas ocasiones de forma espon-
tánea, de forma pasiva y no intencionada.

Las primeras interacciones que recibimos desde el momento de nacer son a través de la 
piel (frío, calor, contacto piel con piel con la madre u otras personas, abrazos, caricias, etc.), el 
olfato, el oído y el gusto. La visión se desarrolla más tardíamente y, aun así, se convierte en el 
sentido que, finalmente, relegará al resto a un segundo plano (excepto, quizás, a la audición, que 
no queda tan apartada). 

La estimulación cutánea es esencial para el desarrollo emocional y comunicativo de las 
personas con sordoceguera, especialmente para aquellas cuya sordoceguera es congénita o ad-
quirida en edad temprana, porque el tacto permitirá establecer lazos emocionales y generar un 
vínculo afectivo que les proporcione seguridad.

Será especialmente importante la estimulación del tacto directo a través de la yema de los de-
dos para desarrollar el reconocimiento de objetos y acceder a sistemas de comunicación táctiles 
como el braille; pero también será importante trabajar el tacto indirecto a través de la percepción 
del entorno con el bastón de guía blanco y rojo, y a través de los pies calzados, que permitirá 
percibir señales podotáctiles en los desplazamientos.

Recurso web

Si quieres profundizar acerca del funcionamiento táctil en niños con ceguera, 
puedes leer el siguiente artículo: “Funcionamiento táctil en niños que son cie-
gos: una perspectiva clínica”, publicado en la revista Integración, pp. 63-81.

La percepción a través del tacto comprende:

l	 Percepción táctil. Es estática, se percibe a través de los receptores cutáneos, de la piel de 
manos y cuerpo. No permite una exploración profunda, únicamente se puede intuir el 
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aspecto aproximado y esquemático de los objetos y sentir las cualidades de los materia-
les: consistencia, temperatura, rigidez, etc.

l	 Percepción cinestésica. Es dinámica. Es la información que nos dan principalmente los 
tendones y músculos, es lo que percibimos a través del movimiento voluntario de ma-
nos y cuerpo.

l	 Percepción háptica. Se trata de un sistema de percepción, integración y asimilación de 
sensaciones, a través del tacto activo, que permite obtener información completa sobre 
las propiedades de los objetos (textura, aspereza, forma, etc.). Es el resultado de la suma 
de la percepción táctil y la cinestésica. La mano no dominante será la encargada de sos-
tener el objeto y de proporcionar puntos de referencia, mientras la mano dominante lo 
explora desplazándose sobre él hasta que la persona con sordoceguera obtenga una idea 
global sobre este.

Recurso electrónico 2.2

Visualiza el vídeo de este recurso electrónico y analiza, con el resto de clase, cómo la 
mediadora favorece la percepción táctil, cinestésica y háptica a lo largo del taller con la 
chica con sordoceguera. Comenta con el resto de la clase qué os parece importante.

Será importante analizar la cinestesia desde el punto de vista de la propiocepción, sentido 
que nos permite detectar el movimiento, posición y ubicación de las propias partes del cuerpo 
y que permite que nos situemos en el espacio, percibamos los estímulos externos y podamos 
reaccionar a ellos. Una persona con sordoceguera que viaja en el autobús asiduamente puede 
llegar a reconocer el trayecto de un desplazamiento habitual a través de la propiocepción por-
que reconoce los movimientos que realiza el autobús en los giros, paradas habituales, etc.

Una de las tareas del mediador comunicativo será guiar a las personas con sordoceguera 
en el reconocimiento del entorno y de los objetos a través de la percepción háptica, guiando 
sus manos y ofreciendo información complementaria en su sistema de comunicación. Además, 
ofrecerá pautas para el máximo aprovechamiento de la propiocepción en los desplazamientos.

Actividad propuesta 2.2

Después de leer el artículo de Barbara Miles publicado por la revista DB-Link, al que 
puedes acceder con el código QR, responde a las siguientes preguntas:

a) En la persona sordociega, ¿qué papel tienen las manos?, ¿qué momentos po-
demos destacar a lo largo de su vida?, ¿qué diferencias ves en el desarrollo 
y uso de las manos en una persona vidente de la que no lo es?, ¿y respecto 
a una persona sorda?, ¿qué pasa en el caso de las personas sordociegas?

b) Reflexiona a nivel personal para hacer posteriormente una puesta en común en gran grupo, 
y dejad recogidas las conclusiones a las que se lleguen.

c) Por grupos, proponed actividades que faciliten el desarrollo y la expresividad de las manos 
en personas sordociegas siguiendo los puntos que se indican en el artículo.
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2.4. Desarrollo cognitivo, comunicación y lenguaje

La intervención en esta área será fundamental para el desarrollo autónomo e independiente de 
la persona con sordoceguera y vendrá determinada por numerosos factores como: 

l	 La edad en la que se produce la sordoceguera:

— Grupo I. La persona no habrá desarrollado lenguaje. La intervención no se centrará 
únicamente en la adquisición de un sistema de comunicación, sino que requerirá 
de una intervención integral a través de la cual la persona con sordoceguera deberá 
conocer el mundo que la rodea (figura 2.3). 

Figura 2.3 
Niño con síndrome de CHARGE 
explorando un tobogán junto 
a la mediadora.

— Grupos II, III y IV. La persona ya tendrá previamente experiencias visuales, auditivas o 
de ambos tipos y, dependiendo de la edad de adquisición de la sordoceguera, ya dispon-
drá de un sistema de comunicación consolidado. En estos casos, la intervención en co-
municación se basará en la adaptación a un nuevo sistema adecuado a sus necesidades.

l	 La edad en la que se inicia la intervención.
l	 Si se conservan restos y funcionalidad de uno o ambos sentidos, determinará en gran 

medida el sistema de comunicación más idóneo tanto para la emisión como para la 
recepción de la información. Si no existen restos visuales ni auditivos funcionales, se 
fomentará la adquisición de la lengua de signos apoyada; y a través de esta, se adquirirán 
sistemas de comunicación alfabéticos y orales.

l	 Si la evolución de la sordoceguera es progresiva o estable. Si es progresiva, habrá que 
anticiparse a dicha progresión para no implementar un sistema de comunicación que 
finalmente sea ineficaz, o tal vez potenciar al máximo el aprendizaje de un sistema de 
comunicación o concepto concreto mientras haya restos de dicho sentido para poste-
riormente adaptarlo a otro sistema más funcional.

l	 La existencia o no de otras discapacidades añadidas, motrices, psíquicas o intelectuales, 
determinará el sistema de comunicación que implementar.

l	 La situación socioeconómica de la familia y entorno geográfico.
l	 La competencia comunicativa de las personas que interactúan con la persona con sor-

doceguera, etc.
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La incomunicación puede conllevar aparejados numerosos problemas conductuales y emo-
cionales que podrían desembocar en comportamientos socialmente no aceptados e incluso 
cierta agresividad debido a la imposibilidad de comunicarse y ser comprendidos.

La intervención en esta área contribuirá notablemente a la estabilidad emocional de las 
personas con sordoceguera y, consecuentemente, mejorará la interacción con su entorno, su 
autonomía e independencia.

2.4.1. Desarrollo de la comunicación en sordoceguera congénita o 
adquirida en edad temprana

La comunicación es un aspecto sustancial en la vida del ser humano y en sus relaciones sociales. 
Desde el nacimiento participamos en el proceso de adquisición de las reglas de comunicación 
a través de la interacción con el entorno, y lo hacemos de forma inconsciente. Poco a poco, 
aprendemos qué decir, cómo hacerlo y cómo comunicarnos en distintos ámbitos. En el caso 
de las personas con sordoceguera del grupo I, estas premisas no se cumplirían, así que hay que 
generar aprendizaje de forma intencionada a través de una intervención exhaustiva llevada a 
cabo por distintos profesionales.

La teoría de la comunicación de Watzlawick, Beavin y Jackson (1971) contempla además 
cinco axiomas, entre los que destacaremos los siguientes:

l	 Es imposible no comunicar: cualquier conducta humana tiene una función comunica-
tiva, todo comportamiento tiene un valor de mensaje para los demás. No solo comuni-
camos mediante palabras, también lo hacemos a través de nuestras expresiones faciales, 
nuestros gestos e incluso cuando guardamos silencio.

l	 Aspectos de contenido y relacionales: aquello que se transmite explícitamente de forma 
verbal (lo que se dice y cómo se dice) será interpretado por un receptor en función de 
aspectos complementarios como la entonación, la comunicación no verbal, el contexto 
y experiencias previas y su relación con el emisor. 

2.4.2. Percepción del mundo

La percepción del mundo está estrechamente relacionada con la información que recibimos del 
entorno que nos rodea y depende de la funcionalidad de nuestros sentidos y de las experiencias 
que nos producen las interacciones con el entorno y con los demás. Por tanto, el significado 
de los conceptos está relacionado con las características personales, aprendizajes y experiencias 
vitales de cada persona (un mismo concepto, como el amor, la amistad, la tristeza, etc., puede 
tener diferentes significados en función de la persona que los perciba).

El mediador comunicativo deberá mostrarse muy observador en todo momento para 
poder comprender las intenciones comunicativas de la persona con sordoceguera y ofre-
cerle una respuesta acorde con sus demandas. Además, lo que para un mediador puede 
tener un significado concreto puede no ser entendido por otro compañero, dado que la 
persona con sordoceguera puede estar comunicando experiencias compartidas que difícil-
mente serán comprendidas por una tercera persona. Por este motivo, es esencial la comu-
nicación entre mediadores, familia, entorno cercano y el equipo interdisciplinar y tener al 
día el libro de registro de comunicación.
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Actividad propuesta 2.3

Después de una lectura comprensiva del artículo del siguiente código, escrito por 
Barbara Miles y Barbara McLetchie y titulado “Desarrollo de conceptos con niños sor-
do-ciegos”, realiza una reflexión y puesta en común en clase de los siguientes puntos:

a) ¿Cómo se desarrollan los conceptos? ¿Cuál es la relación entre las experiencias repetidas 
y los conceptos que pueden desarrollarse?

b) ¿Qué importancia tienen las experiencias y significados compartidos?
c) ¿Qué importancia tienen los conceptos sociales y los conceptos sobre uno mismo?
d) ¿Qué actitudes, entornos y técnicas promueven el desarrollo de conceptos?

La intervención en el desarrollo cognitivo, la comunicación y el lenguaje en las personas 
con sordoceguera congénita o adquirida en edad temprana deberán llevarse a cabo a lo largo 
de toda su vida y en todos los ámbitos, no únicamente en el educativo formal. El mediador co-
municativo tendrá un papel relevante en la intervención en el ámbito académico, pero también 
en el ámbito familiar y social.. 

Figura 2.4 
Niño con síndrome de CHARGE 
explorando distintos objetos y 
materiales en casa.

La intervención en el ámbito educativo será liderada principalmente por maestros de edu-
cación especial, psicopedagogos y logopedas con el apoyo del mediador comunicativo (véase 
en el capítulo 5). El mediador comunicativo contribuirá al desarrollo de la comunicación y el 
lenguaje reforzando las pautas indicadas por dichos profesionales, especialmente los refuerzos 
relacionados con la comunicación signada.

Es fundamental la intervención temprana desde los primeros días de vida y en el hogar, 
donde la familia tiene un papel muy importante para la estimulación precoz del niño (véase en 
el capítulo 4). El mediador comunicativo tendrá en este ámbito también un papel importante, 
y ofrecerá consejos, pautas, estrategias y metodologías para facilitar a la familia la estimulación 
del niño.
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2.4.3. Niveles de intervención con personas con sordoceguera 
congénita o adquirida en edad temprana

La intervención para el desarrollo y adquisición del lenguaje en una persona con sordoceguera 
congénita o adquirida en edad temprana se puede dividir en tres niveles, para poder trabajar una 
serie de objetivos esenciales de forma progresiva según cada nivel. 

l	 Interacción comunicativa y desarrollo de la interacción social. 
l	 Desarrollo de la comunicación: creación de significados.
l	 Comunicación lingüística: desarrollo del lenguaje.

El proceso y metodología que se explica a continuación se llevará a cabo, principalmente, 
durante la infancia de la persona con sordoceguera y, por ello, se usará el término “niño”. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la intervención con personas con sordoceguera con-
génita o adquirida en edad adulta (especialmente aquellas que no han recibido intervención 
previa) puede seguir el mismo proceso.

A) Primer nivel: interacción comunicativa y desarrollo de la interacción 
social

El desconocimiento del mundo que lo rodea provoca en el niño con sordoceguera un 
desinterés por explorarlo y conocerlo. Será necesaria la estimulación intencionada por parte de 
las personas adultas que lo rodean y del mediador comunicativo para generar oportunidades de 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Este primer nivel consta de dos etapas.

1. Primera etapa

Los principales objetivos de esta etapa son:

l	 Establecer una relación positiva y de confianza y un orden en la actividad diaria. En 
un inicio es habitual que el niño rechace la interacción debido a la inseguridad y des-
conocimiento sobre lo que va a ocurrir. Es importante la creación de un vínculo de 
seguridad y confianza con el mediador comunicativo. Este vínculo se puede lograr 
compartiendo experiencias gratificantes y agradables, respetando los tiempos del niño 
y trabajando poco a poco su tolerancia al contacto e interacción con los demás.

l	 Despertar el interés del niño por conocer el mundo e interaccionar con otros. Se tra-
bajará, principalmente, de forma coactiva, mano sobre mano desde detrás del niño, ex-
plorando conjuntamente los objetos y el entorno, respetando su ritmo de exploración. 
El mediador comunicativo o persona adulta que intervenga guiará los movimientos y 
manos del niño para realizar las acciones conjuntamente y de manera similar a como las 
realizaría una persona por sí misma, intentando establecer interacciones similares a las 
que se establecen de forma natural. 

sabÍas Que...



62 InteRVencIÓn socIoeducatIVa con PeRsonas soRdocIeGas

caPÍtuLo 2

l	 Lograr que el niño comprenda que sus acciones tienen un efecto sobre los demás, y a 
su vez las acciones de los demás tienen un efecto sobre él. Es importante observar las 
reacciones que pueda tener el niño para interpretar cualquier conducta que suponga 
una intención o acto comunicativo (expresiones faciales, actitudes e incluso conductas 
disruptivas), y ofrecerle una respuesta acorde a su demanda para que comprenda que sus 
acciones provocan reacciones en las personas de su entorno y sus demandas pueden ser 
correspondidas. 

Es de gran ayuda e interés hacer grabaciones de las intervenciones y visualizarlas posterior-
mente, dado que al mediador comunicativo se le pueden pasar por alto intenciones comuni-
cativas que pueden ser detectadas tras una visualización exhaustiva y compartida con otros 
compañeros. Estas grabaciones deberán contar con el consentimiento explícito de la persona 
con sordoceguera o persona que ejerza la tutoría legal, y serán para uso exclusivo profesional 
con el objetivo de mejorar la calidad de la intervención, teniendo en cuenta lo expuesto en la 
legislación vigente en cuanto a protección de datos y derechos de imagen.

Los juegos y actividades que implican movimiento (véase, en el capítulo 1, la información 
sobre Peggy Freeman) son las más adecuadas para esta etapa, que pretende lograr que surja el 
interés por relacionarse con los demás y disfrute de la interacción y experiencias compartidas. 

2. Segunda etapa

Los principales objetivos de esta etapa son:

l	 Ordenar la actividad diaria mediante objetos que la representan (calendarios de an-
ticipación). La comunicación puede iniciarse a través de estos objetos y la progresiva 
introducción del signo convencional (véase la teoría del movimiento y triple orden de 
Van Dijk, capítulo 1).

l	 Avanzar en el conocimiento de la realidad a través de la experimentación y explora-
ción.

l	 Motivar la atención conjunta hacia esa realidad exterior, apoyados en el tacto, sin perder 
la dinámica de interacción.

l	 Favorecer la expresión de gestos naturales (expresiones emocionales corporales que se 
corresponden con la “huella” que ha dejado en el niño la experiencia). Tener en cuenta 
que su percepción de las vivencias y captación de los estímulos será distinta a la de las 
personas oyentes y videntes. 

l	 Iniciar la negociación del significado de las expresiones naturales del niño para llegar a 
los primeros significados compartidos. 

Al final de este nivel, el niño se interesará por la interacción con las personas de su entorno 
al tomar conciencia de que algunas de sus acciones y conductas son comprendidas, tienen una 
respuesta y satisfacen sus demandas. 

A partir de este momento comenzará a utilizar esas conductas, gestos o signos naturales de 
forma intencionada para comunicar y obtener una reacción de los demás. En caso de que tenga 

sabÍas Que...
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restos auditivos es importante complementar el uso de signos con lengua oral para potenciar 
su aprendizaje.

B) Segundo nivel: desarrollo de la comunicación, creación de significados

En este nivel se continúa con la intervención anterior, creando significados compartidos a 
través de la experiencia. El niño espera de los demás que reaccionen a sus gestos y signos natu-
rales, por lo que es importante compartir experiencias y significados con él. 

Los objetivos que lograr serán:

l	 Proponer el conocimiento de la realidad a través de la exploración y experimentación 
(interés por el mundo, atención compartida).

l	 Favorecer el desarrollo de expresiones naturales.
l	 Desarrollar la representación simbólica a través de la negociación de significados.
l	 Motivar el diálogo conversacional (toma de turnos).
l	 Desarrollar la capacidad de imitación.

Será imprescindible que el mediador comunicativo y las personas del entorno compartan 
entre ellas los significados de estos gestos o signos naturales para que el niño sea comprendido. 
Esto puede llevarse a cabo a través de la creación de una libreta de registro en la que queden 
anotados, fotografiados o grabados los gestos y signos que realiza y su significado. Esta libreta 
(también denominada libreta o libro de comunicación en algunos ámbitos) es distinta a la li-
breta o libro que se usa como sistema alternativo y aumentativo de la comunicación (SAAC) y 
que la persona utilizará directamente para comunicarse.

Con la incorporación de medios tecnológicos, esta libreta registro puede ser compartida en 
documentos gráficos, acceder a ellos a través de códigos QR e incluso colgarse en la nube para 
el uso de los distintos profesionales del equipo interdisciplinar, familiares y entorno para que 
conozcan el significado de los signos o gestos que utiliza.

Actividad propuesta 2.4

Descárgate, mediante el siguiente código, el artículo de M. Gon-
zález Donate “Recursos metodológicos que favorecen la interven-
ción comunicativa con niños con sordoceguera utilizando la reali-
dad aumentada”, y lee de la página 24 a la 33. Posteriormente, 
por grupos, cread un libro de comunicación virtual siguiendo las 
pautas que os marca la lectura a partir del punto 5. En este libro 
de comunicación debéis registrar información sobre la comuni-
cación expresiva de una persona con sordoceguera congénita 
imaginaria y tendréis que describirla previamente.

En este nivel el mediador comunicativo o persona adulta seguirá trabajando mano sobre 
mano, pero ya no será necesario trabajar desde detrás y podrá situarse a un lado o enfrente de-
jando más libertad de movimiento (figura 2.5).
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Figura 2.5 
Coacción lateral.

C) Tercer nivel: comunicación lingüística, desarrollo del lenguaje

Este proceso hace referencia a infancia con sordoceguera congénita que ha desarrollado 
comunicación signada a través de la intervención. En caso de tener restos auditivos con o sin 
medios de apoyo a la comunicación oral (audífonos o implante coclear), la intervención deberá 
ser realizada por profesionales logopedas. En estos casos la función del mediador comunicativo 
puede ser únicamente hacer de puente comunicativo entre el profesional y el niño en el caso 
de dificultad de comunicación entre ambos y reforzar las pautas marcadas por el profesional.

En este tercer nivel, y una vez adquirida la capacidad de imitación en el nivel anterior, hay 
que introducir paulatinamente los signos convencionales de la lengua de signos para lograr que 
pueda comunicarse con un mayor número de interlocutores y no únicamente con quienes co-
nocen sus gestos o signos naturales. 

Algunas personas no lograrán el paso a este tercer nivel de intervención y, por lo tanto, no 
lograrán una competencia lingüística ni el desarrollo del lenguaje. Esto dependerá de las distin-
tas variables que se han mencionado al inicio de este apartado. 

En el caso de las personas que logren llegar a este nivel de intervención, los objetivos que 
lograr serán:

l	 Aumentar el vocabulario compartido.
l	 Establecer categorías.
l	 Propiciar la regulación de la acción conjunta.
l	 Favorecer el paso del signo natural al convencional.
l	 Motivar la capacidad de hacer inferencias deductivas.
l	 Desarrollar un lenguaje signado.

La intervención en este nivel para el desarrollo del lenguaje deberá desarrollarse a través de 
cuatro pasos sucesivos que se detallan a continuación.

1. Del signo natural al convencional

No se debe corregir el signo natural desde un inicio hasta tener la certeza de que el niño 
es capaz de imitar los signos convencionales e interiorizarlos.




