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VI. La comunicación con la persona sordociega

VII.  ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN: 
RECURSOS HUMANOS 
PARA LAS PERSONAS SORDOCIEGAS

SOCIEVEN inició, en 2008, la Red de Mediadores de Personas 
Sordociegas, dada la necesidad que presenta, en diferentes estados, 
un buen número de estas personas que estaban excluidas del sistema 
educativo. Nos hemos planteado que, con las características de la 
educación especial en nuestro país, la población sordociega congénita 
puede ser integrada al sistema educativo, a las instituciones que hay 
en sus ciudades (escuelas de sordos, regulares o especiales), con el 
apoyo de un mediador y la asesoría de los servicios que existan (centros 
de intervención temprana, centros de atención a la discapacidad visual, 
Programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad y otros similares).

Para ello se ha comenzado, junto con la Cátedra Libre de Discapacidad 
de la UCV, el Programa de Capacitación de Mediadores, gracias a la 
asesoría del programa canadiense, en la persona de Stan Munroe, de 
sense Latinoamérica con Ximena Serpa, las consultas y asesoría directa 
de Margarita Rodríguez, de Colombia, y la documentación bibliográfica. 
Los resultados de la formación y de la intervención están a la vista: niños, 
jóvenes y adultos sordociegos de la Gran Caracas, Aragua, Nueva Esparta, 
Barinas, Lara y Sucre se han beneficiado de este programa, han sido 
recibidos en escuelas, están saliendo de sus hogares y se está logrando 
para ellos la verdadera accesibilidad e integración.  
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  ORIENTACIONES PARA SER MEDIADOR 
 DE PERSONAS SORDOCIEGAS

El mediador representa un “comunicador entre él y su entorno”, según McInnes 
and Treffy (1982), y así lo afirma la Asociación de Sordociegos y Rubéola Ca-
nadiense (CDBRA): 

...El papel del Mediador incluye: asistir al individuo a comunicarse (usando un lenguaje 
expresivo) proveer información sobre el entorno (usando lenguaje receptivo) proveer o 

importante, asistir al individuo a lograr la mayor independencia posible dentro de su 
 Imagen 44, en pág. 180.

PRINCIPIOS DEL CONCEPTO CANADIENSE 
DE INTERVENCIÓN

(Elaborado por Stan Munroe,  
traducido por Ivelise Sosa, SOCIEVEN, marzo 2008)

Creencia total e incondicional por el respeto hacia las personas sor-1. 
dociegas.

Creencia total e incondicional en el valor de la intervención para la per-2. 
sona sordociega.

El tiempo de intervención y la forma deben ser individualizados para 3. 
satisfacer las necesidades específicas y deseos de cada persona sor-
dociega.

Personas sordociegas tienen derecho a acceder a la información a su 4. 
manera de comunicación.

Intervención es: “Hacer con; no para” (según el manual, esto es muy impor-5. 
tante; quiere decir: no hacer las cosas por él sino inducirlo a que las haga él 
mismo. El eslogan puede ser “Ejecutar con” o “Hacer con”. Imágenes 17, 
19, 40, 45 - 61, en págs. 174 - 175, 180 - 182.
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Ninguna suposición se debe hacer en lo que concierne a las habilidades 6. 
de una persona sordociega.

Nunca se debe subestimar la importancia de la relación entre un inter-7. 
ventor y la persona que es sordociega.

El proceso de intervención siempre debe facilitar a la persona sordociega 8. 
con la información requerida para anticipación, motivación, comunicación 
y confirmación.

Cada experiencia es una oportunidad para facilitar información y alentar-9. 
lo hacia la interacción.

La intervención siempre debe enfocarse hacia las necesidades de la per-10. 
sona sordociega.

La intervención se reconoce como un proceso que requiere de interven-11. 
tores con habilidades específicas, conocimientos y experiencia, de ma-
nera que pueda ser efectiva en proveer las mejores oportunidades a las 
personas sordociegas para acceder a la información, procesarla y desa-
rrollar la comunicación, conceptos y habilidades. 

Para mayor información consulte el Programa de Intervención en Canadá 
(Anexo 8).

  ORIENTACIÓN PARA SER GUÍA INTÉRPRETE 
DE PERSONAS SORDOCIEGAS

(Elaborado por María Luz Neri de Troconis,  
 

julio de 1999)

El guía intérprete es el recurso humano que utiliza la persona sordociega ad-
quirida. Se han elaborado ciertas recomendaciones para que las utilice la per-
sona interesada en prevalecer la conexión de la persona sordociega adquirida 
en las situaciones que lo rodean.
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El guía intérprete y la persona sordociega deben llegar temprano al lugar donde esta 
última participará, a fin de que consigan una ubicación. Deben sentarse cómoda-
mente y si el intérprete está parado, deben definir previamente la distancia y altura 
que les conviene. Deben velar por la iluminación del intérprete o del puesto de la 
persona sordociega. Pida ayuda para lograr la mejor situación de interpretación.

COMO GUÍA 

En la calle, usar las técnicas de guías videntes (llevar al sordociego su-
jeto de nuestro codo, ponerse delante de él cuando van a pasar por un 
lugar angosto, ir un paso por delante para que pueda anticipar movimien-
tos de subir, bajar y otros).

Descripción visual del lugar, personas, ubicación de cada persona. 
Imagen 71, en pág. 184.

Integrarla como si viera lo que la guía ve.

Informar de obstáculos, lugares cercanos, olores, ambiente.

El guía intérprete comienza antes de que alguien empiece a hablar, ubi-
cando a la persona sordociega en el lugar.

Definir el método de comunicación para usar en la calle (más recomen-
dable el dactilológico).

Posición cómoda para ambos. Imágenes 12 y 15, en págs. 172 - 173.

COMO INTÉRPRETE

sordociega.

Ser imparcial.

Transmitir, textualmente, lo que dice el interlocutor.

Pedir a los interlocutores o a la reunión ir más despacio o hacer pausas 
para interpretar textualmente.
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hacerlo entre paréntesis y que no sea apreciación del intérprete sino lo 
que es obvio.

Introducir a la persona que habla, escribiendo el nombre (abreviatura 
para tener rapidez).

Hablar en segunda persona (tú) al referirse al que habla (previa introduc-
ción del hecho).

para mayor rapidez al interpretar.

Buscar la clave o estrategia entre la persona sordociega y el intérprete 
para comunicaciones.

Pedir descanso cuando el intérprete o la persona sordociega lo necesi-
ten.

Evitar intervención, solo deben hacerlo para aclarar situaciones.

Evitar dar opiniones personales (solo si alguien se lo solicita y debe infor-
marle o avisarle a la persona sordociega).

Cuando el intérprete exprese algo, debe interpretárselo a la persona sor-
dociega.

Debe decir lo que oye en el ambiente si dos personas conversan de algo, 
debe dar o informar las opiniones que expresen uno y otro.

Puede observar situaciones en Imágenes 13 - 15, 21, 71 - 73, en págs. 
172 - 173, 175 y 184.
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VIII. ACOMPAÑÁNDOLOS  
EN LAS COMPETENCIAS 
DE DESENVOLVIMIENTO INDEPENDIENTE

(Texto tomado del Manual de cuidadores voluntarios de personas sordociegas, 
elaborado por Carmen Elena Vergel de Piñero y Norma Loaisa Núñez 

del equipo técnico de SOCIEVEN

La intención de acompañar a las personas sordociegas en sus competencias de 
desenvolvimiento independiente es enseñarles cómo satisfacer sus necesidades 
básicas primarias y prepararlos para su vida diaria, para que sean independientes a 
nivel personal. Las competencias de desenvolvimiento independiente (alimentarse, 
vestirse y desvestirse, higiene personal) se refieren a todas aquellas habilidades de 
práctica personal que se desarrollan diariamente y que aprendemos, si se quiere, 
de manera espontánea o por imitación del adulto cuando somos niños.

Estas hacen referencia a las actividades de la vida diaria que cualquier persona 
realiza por sí misma; en la persona sordociega, este aprendizaje toma tiempo, 
no se desanime y sea paciente. Ellos necesitan su persistencia y cuidado cuan-
do están aprendiendo las habilidades prácticas que necesitan. Usted debe sa-
ber cómo hacerlas. Debe darle oportunidad a que el sujeto sordociego entienda 
lo que va a hacer y piense o realice lo que sabe e ir interviniendo, recordando 
que si el nivel de comunicación y hábito es más bajo, deberá hacerlo con él.

La idea es que lo hagan juntos, que siempre tome en cuenta el nivel, modo y 
sistema de comunicación y que lo realice en los lugares naturales donde de-
ben ocurrir estas actividades.

  ALIMENTACIÓN

La alimentación es una de las necesidades primarias de todo ser vivo. Por lo 
que es una gran responsabilidad de toda persona garantizar que este aspec-
to se cumpla. Como acompañantes, es seguro que casi siempre tengan que 
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atender esta necesidad del niño. La situación de comer o alimentar es muy 
estresante para las madres de hijos con necesidades especiales; también se 
convierte en una situación difícil para estos niños sordociegos, por lo que esto 
crea una cadena de acontecimientos y vicios entre el adulto y el niño o joven 
que se tiene que atender.

La alimentación es un aspecto importante cuando van a cuidar a una persona 
sordociega; debe ser una experiencia agradable. Hay que relajarse y tomar 
su tiempo entre el acompañante y la madre y/o el profesional que apoya, para 
pensar en qué hacer y cómo hacerlo. Por estas razones es que a continuación 
les presentamos algunos tips a tomar en cuenta para que el tiempo de comer 
sea satisfactorio y placentero para ambos como una situación normal en cual-
quier ambiente familiar.

TIPS DE ALIMENTACIÓN

 Establecer acuerdos entre padres y acompañantes en las pautas a seguir.

 El acompañante debe estar seguro de querer realizar esta actividad.

 Conocer el ambiente del hogar.

 Evitar modificar o cambiar lo establecido en la casa por su cuenta.

 Evitar darle alimentos que los padres no le hayan indicado. Acuerden la 
introducción de nuevos alimentos.

 Evitar cambiar instrucciones dadas por la madre.

 Orientar a la persona a su cargo en el momento de servirse sus alimentos.

 Al prepararse para comer, debe tener en cuenta lo siguiente: localización 
de la mesa, al sentarse debe alinearse respecto a esta, y localización de 
objetos y utensilios en la mesa (servir el agua o jugo de la jarra, uso de 
servilleta, ubicación y utilización de cubiertos...). Imágenes 48 - 50, en 
pág. 180.

 Localizar el plato, vaso, cubiertos, servilletas y la comida con cuidado.
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 Al comer, este momento debe ser de tranquilidad.

 Al terminar de comer, deben realizar las actividades de orden y limpieza 
(recoger, lavar, secar, guardar los utensilios y limpiar la mesa).

 Si come con ayuda, debe hacérsele la seña (gesto natural o toque), 
darle la comida llevándole la mano, y por último hacer la seña de que 
se terminó.

 Recuerde hacerle saber que va a comer; debe mantener una rutina para 
la alimentación; alimentarse en lo posible a la misma hora cada día y en 

 Imágenes 45 - 47, en pág. 181.

¿CÓMO HACERLO?

 Anticipar que va a comer, realizar la seña o gesto natural o enseñarle el 
objeto indicador o el cartel que identifique este momento. Imágenes 22 
y 24, en págs. 174 - 175.

 Ayudarlo a poner la mesa (mantel, plato, cubiertos, servilletas, vaso); se 
debe mantener el orden de ubicación de los utensilios en la mesa.

 Utilizar resonancia, coactivo o interactivo dependiendo del modo de co-
municación de la persona. Imágenes 45 - 50, en págs. 180 - 181.

 Si mientras come se va a conversar o comentar alguna situación, debe 
hacerlo con señas, gestos naturales o con el sistema de comunicación 
que la persona usa.

 Estar pendiente de que ponga poca comida en la cucharilla.

 Utilizar la servilleta cuando sea necesario y volverla a poner en el mismo 
lugar.

 Estipular el tiempo necesario para comer.

 Al terminar de comer, debe realizar las actividades de recoger, lavar, 
 Imágenes 48 - 53, en 

págs. 180 - 181.
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  VESTIDO Y DESVESTIDO

En el período de acompañar a una persona sordociega, sea en la casa, en 
recreación o en la actividad deportiva, es seguro que van a tener que abor-
dar momentos de vestirse y desvestirse. Esta es una necesidad diaria que, 
además, los ayuda a tener conciencia de su propio cuerpo (es decir, propio-
ceptivamente) y a ubicarse en el tiempo, de acuerdo a diferentes situaciones; 
también los ayuda a entender su rutina diaria y a aprender qué tipo de ropa 
usar en ciertas actividades. De igual manera, esta actividad refuerza aspec-
tos educativos, como clasificación, seriación, al poder separar por estilos, 
colores y tamaños, entre otros. Aprovechen este momento.

TIPS DE VESTIDO Y DESVESTIDO

 Respetar su condición como persona; si él o ella puede realizarlo por sí 
mismo, usted estará solo como apoyo.

 Debe buscar la ropa antes de vestirse.

 Para realizar esta actividad, deben aprovecharse los momentos propios 
de estas, como son: al levantarse, al bañarse, al cambiarse para algún 
evento especial, al acostarse (funcional).

 Respetar los pasos propios y orden de la persona para vestirse y des-
vestirse.

 Elegir el lugar apropiado: habitación, baño si es antes o después, vestua-
rio y otros (ecológico).

 Al desvestirse, colocar la ropa en el lugar correspondiente, no permitirle 
que la tire o lance en cualquier lugar.

 Dar el tiempo necesario para que la persona logre completar la activi-
dad.
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¿CÓMO HACERLO?

La ropa debe estar al alcance de la persona, en el lugar que correspon-
de para la ropa.

Junto con ella o él, buscar la ropa y colocarla en la cama.

Permítale la mayor participación posible y solo ayude en caso de ser 
necesario. Imagen 19, en pág. 175.

Quitarse la ropa y llevarla al cesto de ropa sucia.

Anticipar la actividad según su nivel comunicacional, darle a tocar la 
ropa antes de ponérsela, explicarle verbalmente y con gestos naturales, 
en todo momento, lo que está haciendo mientras ejecuta las acciones. 

Imágenes 54 - 55, en pág. 180.

Seguir el patrón consistente de vestirse para que el alumno anticipe el 
siguiente paso (por ejemplo, primero las medias, después ropa interior, 
después los pantalones, camisa y luego los zapatos).

Colocar la ropa en un lado, los zapatos y no cambiarlos de lugar sin 
avisarle.

Para dormir, debe ponerse el pijama o ropa diferente a la que usa en el 
 Imágenes 54 - 57, en págs. 180 - 181.

  HIGIENE PERSONAL

 
Indiscutiblemente, tendrán que llevar a la persona sordociega a lavarse, a 
asearse, a las necesidades de baño, cambiar pañales y demás. Al igual que en 
la actividad de vestido y desvestido, esta también ayuda a la concientización del 
esquema corporal. El individuo sordociego, antes que todo, es una persona que, 
como tal, debe mantener la higiene personal. Ayúdelos a que estén limpios, bien 
arreglados y atractivos en apariencia. Esto incluye su baño, cepillarse los dientes, 
lavado de manos y, en general, el cuido personal que toda persona debe tener. 

 



FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR - SOCIEVEN

TIPS SOBRE HIGIENE PERSONAL

Realizar conjuntamente con la persona sordociega la higiene personal 
que se establece en la vida diaria (cepillado dental al levantarse y des-
pués de cada comida; lavarse las manos cada vez que vaya al baño, 
antes y después de comer; peinarse).

Tener los implementos en orden, en el lugar correspondiente y no cam-
biarlos de lugar.

Respetar, en la medida de lo posible, la privacidad de la persona al mo-
mento de ir al baño.

Apoyar y ayudar en caso de que sea extremadamente necesario.

¿CÓMO HACERLO?

1. PASOS PARA EL CEPILLADO DENTAL

Anticipar la actividad. Imágenes 26 - 27, en pág. 176.

Buscar el cepillo, vaso y pasta dental

Llenar el vaso con agua

Colocar la pasta dental en el cepillo

Llevar el cepillo a la boca y realizar los movimientos

Enjuagar, tomando el agua del vaso y botarla

Lavar el cepillo

Colocarlo en su lugar

Secarse la cara y manos con la toalla. , en pág. 182.

2. LAVADO DE MANOS

Esta actividad debe estar relacionada con una acción que amerite el lavado de 
las manos: después de comer, ir al baño, jugar u otros (funcional).
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Anticipar la actividad

Abrir el chorro de agua y mojarse las manos

Enjabonarse

Enjuagar las manos

Cerrar el chorro de agua

Secarse las manos. en pág. 183.

3. PASOS PARA BAÑARSE (en compañía del padre o representante)

Anticipar la actividad. Imágenes 23 - 24, en pág. 174.

Si el niño es pequeño y utiliza bañera, debe anticipar la situación, hacer-
le tocar el agua, la bañera y los utensilios de baño

El agua debe estar a temperatura adecuada

Lentamente, ponga el agua al niño, explicándole cada movimiento

Trate de que la actividad sea lo más placentera posible

Para niños más grandes, seguir los siguientes pasos, dando siempre oportuni-
dad para que ellos hagan solos lo que saben:

Entrar al baño y cerrar la puerta

Desvestirse

Entrar a la ducha y abrir la llave

Mojarse

Colocar champú en la mano y frotárselo en la cabeza

Enjabonarse el cuerpo

Enjuagarse todo el cuerpo

Secar el cuerpo

Envolverse en una toalla o bata para salir del baño
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Ir al cuarto para vestirse

Peinarse

4. UTILIZACIÓN DEL BAÑO PARA REALIZAR SUS NECESIDADES

Anticipar la actividad, preguntarle si requiere ir al baño, o comunicar él 
mismo la necesidad de ir, mediante seña o gesto natural. Imágenes 64 
y 65, en pág. 183.

Respetar la privacidad de la persona al momento de ir al baño

Prestar ayuda cuando el caso lo amerite

La altura de la poceta debe ser adecuada al tamaño del niño

Si el niño es pequeño, se puede colocar una caja baja, al pie de la poceta, 
para que apoye los pies cuando se siente o se pare encima para orinar

Para limpiarse después de hacer su necesidad: el papel debe estar al 
alcance de su mano; en resonancia, enrollarle en la mano la cantidad 
suficiente para usar, o colocar en una cesta las cantidades necesarias de 
papel para limpiarse.

5. CAMBIO DE PAÑALES

Anticipar la actividad. Imagen 66, en pág. 182.

El cambio de pañales debe realizarse en un lugar y con una rutina con-
sistente

Use claves de tacto y olfato para hacerle saber al niño que su pañal será 
cambiado

Ayude al niño a sentir el pañal limpio antes de ponérselo

Comunique al niño la condición del pañal que tiene puesto; use términos 
como mojado, seco y limpio para describir qué ha hecho y en qué condi-
ciones está el pañal

Evite dejar al niño con su pañal húmedo o sucio durante mucho tiempo. 
 Imágenes 66 - 68, en pág. 182.
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IX.  MANEJO DEL ASPECTO MOTOR 
Y LA INDEPENDENCIA

(Texto tomado del Manual de cuidadores voluntarios  
de personas sordociegas. Manejo psicomotor,  

elaborado por Amelia Talavera del equipo técnico de SOCIEVEN 2005,  

Para el acompañante es básico conocer cómo ayudar y potenciar el uso que 
hace la persona sordociega de su propio cuerpo, lo cual está relacionado con 
posturas, movimientos y con su orientación y movilidad.

  MANEJO ADECUADO DEL CUERPO

Al igual que las demás personas, el individuo sordociego desarrolla habilidades y 
destrezas que le permiten desenvolverse de manera funcional y efectiva en el me-
dio ambiente. Algunas de estas habilidades y destrezas se refieren específicamente 
al conocimiento de su propio cuerpo y a los movimientos que con él realiza para in-
teractuar y desplazarse de un lugar a otro de la forma más independiente posible.

Cuando se cumple con la tarea de acompañante, no se debe olvidar que el manejo 
adecuado que haga la persona sordociega de su propio cuerpo se relaciona con:

Conocimiento organizado del lugar

Oportunidades de explorar los ambientes nuevos para él

Anticipación y descripción de las situaciones propias de cada ambiente

Uso de las destrezas formales de orientación y movilidad, las cuales siem-
pre van a estar en concordancia con la edad, tipo de sordoceguera y nivel 
de comunicación. 

Si usted tiene a su cargo una persona sordociega multimpedida, que implica 
graves problemas motores, le recomendamos leer detenidamente y utilizar las 
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Técnicas para alzar a los estudiantes sin peligro: mecánica del cuerpo y cam-
bios de lugar que se incluyen en este capítulo.

  ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD

  
La orientación es el proceso por el cual las personas utilizan información senso-
rial para establecer y mantener su posición en el medio ambiente. La movilidad 
es el proceso de desplazamiento seguro y eficiente en el medio ambiente. 

Algunas de las técnicas formales de orientación y movilidad, de indispensable 
conocimiento para el desempeño adecuado de un acompañante, son las si-
guientes:

TÉCNICA DE GUÍA VIDENTE

Consiste en que ambas personas, la vidente (la persona que guía) y la persona 
sordociega, caminan agarradas. Siempre la persona que ve camina un paso por 
por delante. 

PASOS:

La persona vidente hace notar su presencia a la persona sordociega con 1. 
un toque en su brazo u hombro. 

La persona sordociega se agarra del guía por encima de su codo. 2. 

El guía debe adaptarse en lo posible a la marcha de la persona sordociega. 3. 

Cuidar que el brazo del guía no se separe mucho de su cuerpo para evi-4. 
tar que aumente el espacio que ocupan ambas personas.

Al pasar por puertas y lugares estrechos, se debe avisar a la persona 5. 
sordociega dirigiendo el brazo que guía al centro de la espalda.

Al subir y/o bajar escaleras, al acercarse al escalón hay que hacer una 6. 
pequeña pausa; si existe pasamanos, colocar la mano de la persona sor-
dociega sobre el mismo. 
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TÉCNICA DE GUÍA VIDENTE CON NIÑOS PEQUEÑOS

El niño se sostiene de la muñeca del brazo del guía. Se deberá tener 1. 
 Imagen 69, 

en pág. 183.

Con personas sordociegas con resto visual, que no requieren guía viden-2. 
te, es conveniente mantenerse alerta para indicarles posibles obstáculos 
o desniveles que vayan encontrándose.

Al acompañar a los niños en la calle se les deberá agarrar de la mano, 3. 
con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo.

TÉCNICA DE RASTREO 

Es el desplazamiento que se realiza utilizando una superficie como guía (ejem-
plo: una pared).

Vigilar que la persona sordociega rastree con la cara dorsal de la mano y 1. 
con los dedos semiflexionados. 

El rastreo debe realizarse con el dorso de la mano. 2.  
en pág. 183.

  RECONOCIENDO EL ESPACIO

Para orientar a una persona sordociega en la exploración y conocimientos de 
los espacios, es necesario:

Describirle el ambiente, atendiendo al nivel de comunicación y posición en 
que deberán hacerle las señas.  en pág. 184.

En la descripción siempre se deberá seguir un solo sentido: de izquierda a 
derecha o de derecha a izquierda.

Indicar el tamaño (grande, pequeño).
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Es importante nombrarle o señalarle los objetos u obstáculos más resaltan-
tes o que representen peligro.  en pág. 184.

Finalizada la descripción del ambiente, la persona sordociega hará un re-
corrido utilizando la técnica de rastreo. , en pág. 183.

  COMUNICACIÓN RELACIONADA 
 Y POSICIÓN PARA HACERLA

Cuando se asume el rol de guía intérprete de personas sordociegas, se debe recor-
dar que para que su orientación y movilidad sea eficiente y segura, requieren que se 
les dé información acerca de lo que pasa a su alrededor, así como que les anticipen 
la proximidad de individuos, objetos o peligros que se encuentren en los lugares o 
espacios por donde se deben movilizar. Además, dicha información se les debe 
proporcionar a través del sistema de comunicación que él comprende y utiliza.

Todo acompañante, cuando se desempeñe como guía intérprete de una per-
sona sordociega, tendrá presente que su intención de comunicarse con ella 
será efectiva si toma en cuenta lo siguiente:

Tips para una comunicación efectiva entre el guía intérprete  
y la persona sordociega

Hacerle saber de su presencia: tocarlo suavemente en el hombro o en el 
brazo.

Identificarse con su nombre o seña respectiva y repetirlo de ser necesario.

Utilizar el sistema de comunicación de la persona sordociega.

Tener presente la colocación de las manos y la posición del cuerpo al hacer 
las señas.

Tomar en cuenta si las condiciones de iluminación interfieren en la comuni-
cación (poca luz o exceso de luz).

Utilizar el vocabulario que conozca y domine la persona sordociega cuando 
le esté describiendo los ambientes o dando indicaciones para su movilidad; 
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las palabras y/o señas deben ser precisas, por ejemplo: subir, bajar, dete-
nerse, hacia la derecha, hacia la izquierda.

Además, para que la interacción social se dé “persona a persona” y no luzca 
solamente “acompañante-persona sordociega” es importante lo siguiente:

Saludar a la persona sordociega cuando se encuentren.

Despedirse o informarle cuando deba retirarse por un espacio de tiempo.

Dejarlo en un sitio cómodo y seguro si debe esperar que usted regrese. 

Asegurarse de que ha comprendido bien la información que usted le ha dado.

Hacerle saber que puede hablar, es decir, comunicarse con usted.

Con todo lo que hemos visto en la Guía de apoyo para la sordoceguera, 
pensamos que los acompañantes se encuentran listos para aplicar 
la planificación funcional como estrategia de organización del día, la 
semana, el mes y, en especial, para el trabajo en equipo (ver Anexo 7).
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  MI EXPERIENCIA EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD COMO 
ADULTO SORDOCIEGO POR SÍNDROME DE USHER II

(Elaborado por Amarilis Sánchez,  
adulta sordociega por Síndorme de Usher, tipo II)

Soy una adulta sordociega con resto visual y resto auditivo (por Síndorme de 
Usher, tipo II). Aprender las técnicas de orientación y movilidad (O y M), en 
un Programa de Adaptación y Readaptación de Personas con Discapacidad 
Visual, me llevó un lapso de ochenta horas a lo largo de un año y, sin duda, ha 
sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. 

Aprender O y M me fue muy complicado. Superé –en teoría y en práctica– 
una a una las etapas. Definitivamente, lo que más se me dificultaba era 
lograr los objetivos exigidos en la práctica en cada etapa, sobre todo si se 
toma en cuenta mi resto auditivo que, aun y con el uso de prótesis que me 
permiten alcanzar un buen nivel de comunicación oral, me dificulta, entre 
otras cosas, mantener equilibrio, reconocer la caída y lugar de un objeto al 
suelo, ubicar la esquina de una calle y/o el sentido de desplazamiento de 
carros. Acciones que están estrechamente relacionadas con el sentido del 
oído y que en O y M es lo que hace la gran diferencia entre el desenvol-
vimiento de una persona con discapacidad visual y el desempeño de una 
persona con sordoceguera. 

Las prácticas las hice una y otra vez, la cantidad de veces que fuese necesario 
y de tanto intentar, ¡lo logré!: alcancé la meta de aprender O y M, pero lo más 
exitoso fue que en eso tuve mi gran descubrimiento del potencial que podemos 
tener los seres humanos y que ni lo imaginamos posible. Es decir, me refiero a 
que con O y M, aprendí más que eso, descubrí, entre otras cosas, que: 

 Es posible desplazarse con confianza y seguridad –en cualquier trayec-
to– siendo persona con sordoceguera, lo cual me da autoestima e inde-
pendencia.

 Poseo fortalezas y cualidades desarrolladas gracias a mi discapacidad.
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 Para yo lograr mis objetivos, debo perseverar, ser constante, comunicar 
mis necesidades y saber aceptar la ayuda de los demás. 

 Alcanzar metas y sueños (hasta los que nos parecen imposibles) signifi-
ca equivocarse y que, con la práctica, es posible rectificar y aprender.

 El uso del bastón (pese al rechazo inicial que sentí hacia él) me es indis-
pensable, me da seguridad e independencia y, de paso, viene a ser el 
indicador para las demás personas de que poseo déficit visual.

 Logré mi “rehabilitación interna”, es decir, tener consciencia de mi sor-
doceguera, aceptar en paz que soy persona con discapacidad y saber 
que no somos autosuficientes y que no debemos ser soberbios ni tener 
prejuicios negativos.

Toda esta experiencia me condujo a empezar a vivir mi discapacidad con 
autenticidad y aceptar que lo que yo soy es gracias a mi sordoceguera. Pasé 
demasiado tiempo desgastando energías, negando y rechazando mi con-
dición; ahora bien, mi rehabilitación en O y M me da el regalo de gozar de 
calidad de vida. Es por eso que a todas las personas con sordoceguera les 
digo que se habiliten (o se rehabiliten) para que descubran el significado de 
“oír y ver” lo que la vida nos ofrece. Eso será posible no con sus oídos ni 
ojos, lo será con sus otros sentidos, su intuición y con su ser interior que, 
rehabilitado y enriquecido, les permitirá una maravillosa forma de percibir lo 
que les rodea.
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  TÉCNICAS PARA ALZAR A LOS ESTUDIANTES SIN PELIGRO: 
MECÁNICA DEL CUERPO Y CAMBIOS DE LUGAR

Kathy Heydt

(Capítulo 20 del libro Cushman, Charlotte et al.,  
Guía Perkins de actividades y recursos, vols. 1 y 2, 1992,  

Escuela Perkins para Ciegos, Programa Internacional  
Hilton Perkins, Watertown, Mass., EUA)
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INTRODUCCIÓN

Cuando se trabaja con estudiantes con discapacidad física, puede ser necesa-
rio ayudarlos a moverse de una posición a otra. Esto puede implicar el cambio 
de una silla de ruedas al inodoro o del suelo a la posición de pie. Las personas 
que los atienden deben poner particular cuidado en usar las mejores técnicas 
para evitar hacerse daños a sí mismas y al estudiante. 

La siguiente información presenta las técnicas básicas para cambiar de lugar a 
alguien en forma correcta. Se las puede usar como guía cuando se trabaja con 
discapacitados físicos; es necesario modificarlas en cada caso según el lugar 
específico en que deban aplicarse. El fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional 
son quienes tienen que indicar los cambios necesarios.
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MECÁNICA DEL CUERPO AL ALZARLO

SÍ NO

Mantenga los pies separados 
para tener una amplia base de 
sustentación. 

Flexione la cintura con la rodillas 
rectas.

Flexione las caderas y las rodillas. Relaje la espalda y cúrvela.

Mantenga la espalda recta. Sostenga al estudiante lejos de su 
cuerpo.

Sostenga al estudiante cerca de 
su cuerpo. Gire el cuerpo mientras lo levanta.

Levante al estudiante con una 
banda en la cintura o sujetando 
sus brazos cruzados.

Alce al estudiante por la axila.

Una buena mecánica del cuerpo conserva energía y exige menos esfuerzo 
tanto de parte del estudiante como de quien lo atiende. Cuando se trata de 
cambiar de lugar a una persona alta, es necesario emplear las técnicas con 
mucho cuidado. También hay que aplicarlas con los niños pequeños con dis-
capacidad física. Estos estudiantes pueden pasar mucho tiempo en el suelo. 
Los cambios de lugar en estos casos involucran menos peso, pero pueden ser 
más frecuentes. En esas situaciones, el cumplimento de una buena mecánica 
del cuerpo es siempre importante.

PUNTOS QUE HAY QUE RECORDAR AL PREPARAR
UN CAMBIO DE LUGAR

Cuide que la superficie donde se va a hacer el cambio de lugar esté libre - 
de objetos (quite las cosas que estén tanto en el suelo como en el lugar 
hacia al cual se lo han de mover).

Estabilice la superficie del cambio (ponga el freno a la silla de ruedas).- 

Use calzado antideslizante de taco bajo (tanto el estudiante como la per-- 
sona que lo atiende).
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No olvide desabrochar los cinturones de las sillas y los arneses.- 

Aparte los apoyapiés de las sillas de ruedas, siempre que sea posible. - 

Si piensa que el estudiante es demasiado pesado para moverlo usted - 
solo, no intente cambiarlo por sí mismo. Espere ayuda.

Dígale al estudiante lo que va a hacer.- 

No permita que el estudiante se le cuelgue del cuello durante el cambio - 
de lugar.

No levante al estudiante haciendo presión en su axila. Esto puede pro-- 
ducir daño a los nervios o dislocarle el hombro (vea las ilustraciones que 
indican la posición correcta de la mano).
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CAMBIO DE LUGAR A MODO DE PIVOTE: Movimiento básico

Usos

Este método de cambio de lugar lo aplica generalmente una persona, pero 
pueden realizarlo dos al mismo tiempo, uno de cada lado.

Es útil para desplazar al estudiante a diversas superficies, entre las que se 
incluye el inodoro, un auto, la cama y la silla.

Coloque la silla de ruedas tan cerca como sea posible de la superficie a 1. 
la que se va a dirigir, de modo que formen un ángulo de 90 grados. Si el 
estudiante tiene un lado más fuerte, haga el movimiento hacia ese lado.

Quite el apoyapiés del lado más próximo a la superficie de cambio y gire 2. 
el costado, si fuera posible.

Trabe los frenos de la silla de ruedas.3. 

Mueva al estudiante hacia delante 4. 
en la silla, sujetándolo por debajo 
de las caderas y ayúdele a descar-
gar su peso sobre un lado, levan-
tando un poco la cadera opuesta. 
Repita el movimiento, alternando 
la cadera, hasta que el estudiante 
esté sentado en el borde de la silla, con los pies apoyados completamente 
en el suelo.

Coloque su pierna mas próxima a la superficie de cambio del lado exterior 5. 
de la del estudiante y la otra, entre las de él.

Controle que el estudiante esté inclinado hacia adelante antes de empe-6. 
zar a levantarlo.

Póngale la mano en la espalda. 7. 
Flexione las rodillas. Dígale que 
ponga las manos en los brazos de 
la silla y empuje para ponerse de 
pie. Ayúdelo si fuera necesario.
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Gire su cuerpo y haga girar a modo de pivote el cuerpo del estudiante 8. 
dando pasos cortitos hacia la superficie de 
cambio.

Indíquele que se incline hacia adelante y 9. 
busque la superficie por detrás. Bájelo lenta-
mente hasta que se apoye.
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CAMBIO DE LUGAR A MODO DE PIVOTE: Modificación A

Usos

Cuando el estudiante es demasiado débil para impulsarse hacia arriba hacien-
do presión en los brazos de la silla.

Cuando las superficies de cambio no tienen apoyabrazos.

 Precaución

Recuérdele que debe inclinarse hacia adelante antes de empezar a alzarlo.- 

Las manos del estudiante deben apoyarse en sus hombros o brazos; - 
nunca alrededor de su cuello.

Si el estudiante es alto, use la posición A.- 

Si el estudiante es pequeño, use esta - 
posición B.

Siga aplicando los movimientos básicos - 
de pivote.

A B



FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR - SOCIEVEN

CAMBIO DE LUGAR A MODO DE PIVOTE: Modificación B

Usos

Esta técnica es útil en un área de cambio pequeña, donde no se puede lograr 
el ángulo de 90 grados.

Precaución

Recuerde al estudiante que debe inclinarse hacia adelante antes de em-- 
pezar a levantarlo. 

Coloque la silla de ruedas frente - 
a la superficie de cambio.

Deje lugar para dos personas de - 
pie entre las dos superficies.

Gire lentamente hacia un lado y - 
hacia otro dando pasos cortos 
hacia la superficie de cambio.
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CAMBIO DE LUGAR A MODO DE PIVOTE: Modificación C

Usos

Esta técnica es útil cuando el estudiante necesita ayuda a la hora de ir al baño 
y para bajarse y subirse los pantalones.

Opción de pie 

Haga que el estudiante se ponga de pie por medio de la técnica básica - 
de pivote.

Sitúese frente al inodoro.- 

Haga que el estudiante se sujete 1. 
de su cintura.

Bloquee las rodillas del estudiante 2. 
con las suyas, si fuera necesario.

Bájele los pantalones.3. 

Cuando esté listo, invierta el proceso.4. 

Opción sentado

Cambie el peso del estudiante hacia el lado izquierdo 1. 
y sosténgalo con su brazo derecho.

Con la mano izquierda, empiece a bajarle los pantalo-2. 
nes por la cadera derecha.

Cambie el peso del estudiante hacia el lado derecho y empiece a bajarle 3. 
los pantalones por la cadera izquierda.

Continúe alternando los lados hasta que le haya bajado completamente 4. 
los pantalones.

Siga aplicando los movimientos bási-5. 
cos de pivote.
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ALZAR A ALGUIEN ENTRE DOS PERSONAS

Usos

Cuando el estudiante es pesado, débil o incapaz de soportar su propio peso 
de pie.

Es útil para cambiarlo a diversas superficies, entre las que se incluye el suelo, 
el inodoro, la cama, la silla. 

Trabe los frenos de la silla de ruedas.1. 

Quite los apoyapiés.2. 

La persona más alta se debe poner de pie detrás del estudiante.3. 

Este debe cruzar los brazos sobre el pecho (ayúdelo si hace falta).4. 

La persona que está detrás pasa los brazos por debajo de los del estu-5. 
diante y le sujeta los antebrazos mientras lo alzan. 

La persona más baja le sujeta las dos piernas por debajo de los muslos.6. 

Cuenten hasta tres y levanten al estudiante hasta que estén en posición 7. 
de pie.

Las dos personas dan un paso de costado 8. 
para alejarse de la silla.

Flexionen las rodillas y bájenlo gradual-9. 
mente hasta el suelo. La persona que está 
cerca de las rodillas del estudiante debe-
rá mover una mano hacia los pies 
para dar apoyo a la parte baja de 
las piernas.

Si el estudiante no se puede sen-10. 
tar solo, ayúdelo para evitar que se 
haga daño.
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A LA BAÑERA

Opción A 

Use los movimientos básicos del cambio de lugar a modo de pivote con las 
siguientes consideraciones especiales.

Coloque una superficie antideslizante en la bañera.- 

Utilice una silla para baño/ducha (las que tienen respaldo proporcionan - 
mayor seguridad).

Haga el movimiento del pivote desde la silla de ruedas hasta la la bañera.- 

Levántele los pies para ponerlos dentro de la bañera uno por vez.- 

Seque el suelo antes de ha-- 
cer que el estudiante vuelva 
a la silla de ruedas.

Opción B 

Coloque una superficie antideslizante en la bañera.- 

Utilice una silla para baño/ducha (las que tienen respaldo proporcionan - 
mayor seguridad).

Seque al estudiante completamente antes de volver a la silla de ruedas.- 

Quite los apoyapiés o desplácelos hacia los costados.1. 

Coloque la silla de ruedas frente a la bañera y póngale los pies den-2. 
tro de ella.

Pídale que se impulse apoyándose en 3. 
los brazos de la silla y descienda hasta 
sentarse en el costado de la bañera.

Con ayuda, el estudiante se 4. 
pasa gradualmente a la silla 
para la ducha.
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SITUACIONES ESPECIALES DE CAMBIO DE LUGAR

A veces, los cambios de lugar no se pueden realizar con una simple ayuda 
física.

Algunos requieren equipos especiales. El fisioterapeuta ocupacional podrá en-
señarle cómo se usan.

Tabla deslizante: Usos 

Puede ser necesaria para cambios entre diver-
sas superficies,como por ejemplo, el inodoro, el 
automóvil, la cama y la silla. También hace fal-
ta cuando el estudiante es pesado o no puede 
soportar su peso sobre las piernas, ni siquiera 
por un breve periodo. La tabla deslizante puede 
reducir la cantidad de personas que se requieren 
para el cambio de lugar en ciertas situaciones.

Dispositivo Hoyer para alzar a una persona: Usos 

Es un dispositivo mecánico para 
cambiar de lugar a personas pe-
sadas o con problemas físicos 
severos de una superficie a otra. 
Disminuye enormemente el es-
fuerzo físico de quienes los atien-
den. Hay que alzar un poco al 
estudiante para colocarlo sobre 
la banda. Esto se hace general-
mente cuando está en la cama. 
Se alterna un movimiento de lado 
a lado.
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X.  ENTRETENIMIENTO

(Tomado del Manual de cuidadores voluntarios de personas sordociegas, 
elaborado por Amelia Talavera del equipo técnico de SOCIEVEN 2005, 

 

La persona sordociega necesita ayuda para participar en las actividades de re-
creación y entretenimiento, por eso la importancia de que el acompañante esté 
pendiente de interactuar y promover una atmósfera agradable que facilite las 
oportunidades para intercambios placenteros. Al promover actividades de juego 
y recreación es muy importante velar porque las mismas no representen peligro 
para la integridad física de la persona sordociega ni del acompañante. Uno de 
los aspectos más valiosos de las actividades de juego y entretenimiento es que 
permiten el desahogo de la tensión emocional y, en algunos casos, del exceso 
de energía que tienen los niños sordociegos. Igualmente los invita y motiva a la 
interacción social.

  RECREACIÓN Y DEPORTE

Las actividades recreativas son las que nos permiten mantenernos distraídos y 
apartados del quehacer diario; son las que nos ayudan a despejarnos de todas 
las tensiones del día. Igual ocurre con las personas sordociegas, sean niños, 
jóvenes o adultos: ellos también necesitan de actividades que les permitan 
sentirse en libertad de acción, sin necesidad de una rutina específica. 

El deporte nos ayuda a mantener una fuerza y agilidad corporal que nos per-
mitirán realizar actividades que requieran de mayor esfuerzo físico. La idea es 
que los acompañantes estén con las personas sordociegas en las actividades 
recreativas que organiza la familia, escuela o comunidad o en las que ellos mis-
mos (sujetos sordociegos) planifican, así como en las clases de deporte del 
colegio para que participen intensamente.
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TIPS PARA RECREACIÓN Y DEPORTES

Como toda persona, el individuo sordociego tiene derecho a actividades • 
recreativas y deportivas acordes con su edad e interés.

Mantener las pautas establecidas por la madre, maestro o instructor de • 
educación física.

Velar por la seguridad de la persona en los lugares, utilizar técnicas bási-• 
cas de O y M.

Al momento de realizar los juegos, permitirle a la persona que seleccione lo • 
que quiere hacer, contar con su opinión y acuerdo, para que esta actividad 
tenga sentido.

Ayudar a que realice la actividad deportiva o el ejercicio que se está indicando.• 

Realizar actividades grupales donde él o ella conozcan a las otras personas • 
que van a jugar. Identificarse por su seña y nombre. Velar por la interacción 
y participación activa en grupo.

Enseñarle a respetar el turno de juego de cada uno.• 

Las actividades recreativas y deportivas deben permitirle ampliar sus cír-• 
culos sociales.

Posibles actividades recreativas: salir a comer a cualquier restaurante, siguiendo 
los pasos para comer como se orientan en el hogar; ir a los centros comerciales. 
De acuerdo a su edad e interés, ir a un parque de atracciones; de acuerdo a su 
limitación visual y a sus intereses, ir a un cine; de acuerdo a sus intereses, ir a la 
playa, campo, o a cualquier lugar de descanso. 

Para realizar actividades deportivas: ante todo, debe tenerse en cuenta su 
condición física; esto debe estar autorizado por un médico; conocer para qué 
actividad es hábil, con el fin de que no la rechace ni sea frustrante ni para él ni 
para el facilitador; respetar su tiempo para realizar las acciones, es decir, si él 
o ella no quieren jugar más, respetar esta solicitud; pueden practicar natación, 
gimnasia, trote, carreras; actividades que impliquen movimiento.

Si las actividades se prestan para ensuciar, se debe cuidar la ropa del niño, así 
como los muebles u objetos de la casa. 
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TIPS PARA JUGAR

 Proporcionarles una variedad de experiencias en su casa y en la comunidad.

Cualquier experiencia puede tornarse divertida si se prepara con cuidado 
y cariño.

Tomar en cuenta las habilidades, los límites y la tolerancia de la persona 
sordociega.

La experiencia divertida debe corresponderse con la edad y nivel de la 
persona sordociega.

Respetar cuando él manifieste cansancio o poco interés por la actividad o 
juego.

Permitir la exploración y conocimiento de los juguetes y tenerlos a su alcan-
ce visual y corporal.

ALGUNOS JUEGOS MOTORES

Correr, saltar.

Empujar pelotas, carritos.

Pedalear un triciclo.

ALGUNOS JUEGOS TRANQUILOS

Hojear cuentos y publicaciones con dibujos y colores llamativos. En el caso 
de la persona sordociega total, construir con él mismo su cuento táctil a partir 
de una experiencia agradable (por ejemplo, comer el dulce preferido).

Jugar dominó, memoria, bingo, etc.

Armar un álbum con materiales de diferentes texturas.
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ALGUNOS JUEGOS CREATIVOS

Amasar arcilla, plastilina, masa de arepa para jugar, etc.

Pintar con los dedos, pinceles u otros.

Jugar con agua y arena. 

Jugar con una caja con objetos con diferentes texturas.

Socieven agradece al Programa Internacional Hilton Perkins por autorizar el 
uso de este material en la Guía de apoyo para la sordoceguera.
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Uno de nuestros lemas es “No oyen y no ven, pero huelen, tocan 
y sienten mejor que nadie”. Con esta premisa, desde el año 2006, 
Tactus Pro, bajo la dirección de Anabella Troconis, desarrolla el 
Programa Cinco Sentidos en Acción a beneficio de SOCIEVEN 

 Imagen 73, pág. 184.

Cinco Sentidos en Acción es una actividad innovadora que implica 
accesibilidad y comunicación para la persona sordociega a través 
de experiencias sensoriales, creativas, naturales entre las personas 
sordociegas y los Embajadores de la Sordoceguera. Artistas 
plásticos, actores de teatro, DJ, músicos, golf, apnea y un sinfín 
de experiencias y actividades que se le plantean, donde el artista 
pone su vista y oído y la persona sordociega, el tacto, gusto, olfato 
y el resto visual o auditivo que tengan. Un diálogo común que ha 
permitido que las personas sordociegas no tengan límite en lo 
que pueden hacer. Como resultado, obras de arte, el calendario 
anual, tazas, llaveros, pulseras de los sentidos, oportunidades para 
recreación y a nivel laboral.

Para las personas sordociegas de Venezuela y el mundo, solicita en 
el CRE de SOCIEVEN, el video de Cinco Sentidos en Acción.


































