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Manos abiertas, acceso abierto — Módulos de aprendizaje para el 
interventor de sordo-ciegos  
 

Información del estudiante muestra  
Nombre: Kersten 

Audición 
• Profunda pérdida auditiva neurosensorial bilateral 

• Tiene implantes cocleares bilaterales 

Visión 

• Discapacidad visual cortical  

• Agenesia del cuerpo calloso (ausencia de fibras nerviosas que conectan los dos 
hemisferios del cerebro) 

• Historia de trasplantes de córnea  
• Nistagmo 
• Miopía 

o Ojo derecho: 20/1500 
o Ojo izquierdo: 20/400 

• Astigmatismo 

Usa lentes graduadas. 

Utiliza fotografías de 2x3 pulgadas e imágenes dibujadas con alto contraste y fondos 
codificados por colores; una computadora de escritorio con un teclado de impresión 
grande (con asistencia); un tablero inclinado; una caja de secuencia; listas de 
imágenes; imágenes e impresiones simples/funcionales; calendarios de dos semanas y 
diarios; y un libro de almacenamiento que contiene todas las imágenes necesarias.  

Requiere de tiempo ampliado para el procesamiento visual. Es posible que omita la 
información presentada a su lado derecho. Capaz de detectar imágenes a 12 pulgadas, 
pero es posible que desee sujetarlas más cerca para ver los detalles.  

No requiere de Braille, ni símbolos táctiles. 

Notas de una evaluación de la visión funcional: 

Puede ver a personas y objetos con más frecuencia si los ve de forma central. No 
parece perder información cuando está activamente interesada en prestar 
atención. Con frecuencia coloca ambas manos abiertas, frente a su cara, 
cubriendo sus ojos. Sus ojos permanecieron abiertos mientras miraba a través de 
sus dedos y movía su cabeza hacia arriba y hacia abajo. La función de este 
comportamiento parecía ser para tomar un descanso y/o procesar información. A 
veces, de manera independiente, ella volvió a centrar su atención en la tarea en 
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cuestión después de un breve descanso. En otras ocasiones, los adultos 
ofrecieron un toque suave para ayudar a volver a dirigirla, después de permitirle 
tiempo para procesar la información. Los descansos variaron desde unos pocos 
segundos, hasta aproximadamente un minuto.   

Otro 
• Utiliza el lenguaje de señas de inglés exacto conceptual (CASE) y deletreo 

manual para comunicarse 
• Retraso del desarrollo 
• Deficiente coordinación motora 

Recomendaciones 
Uso consistente de procesadores de habla de implante coclear bilateral.  

Rutinas y estructuras constantes y predecibles (no se desempeña bien cuando no 
puede anticipar los eventos).   

Brindar oportunidades para participar en actividades prácticas con objetos y 
experiencias reales.  

Sistemas de calendario (diarios y de dos semanas) etiquetados con fotografías e 
impresiones simples/funcionales para anticipar sus rutinas y programar cambios; así 
como para tener conversaciones. 

Usar imágenes reales, más grandes que de 2x3 pulgadas e impresiones simples, con 
tipografía mayor a 24 puntos.  

Permitirle y alentarla para que vea imágenes y objetos lo más cercanamente como ella 
prefiera. 

Permitir descansos frecuentes y tiempo adicional para el procesamiento.  

Atención individual para actividades e instrucción grupales.   

La información con señas, las imágenes y los objetos deben presentarse centralmente o 
a la izquierda para el acceso visual.  

El lenguaje de señas debe presentarse a una distancia no mayor de 2 a 3 pies para 
entablar conversaciones. Use frases en lenguaje de señas de cuatro a seis palabras, 
excepto cuando tiene dificultades. Durante esos momentos, reduzca las demandas 
visuales, utilizando frases con señales de una o dos palabras. 

Proporcionar el lenguaje de señas a un ritmo lento con repeticiones (es posible que 
requiere de 2 hasta 5 segundos por señal para procesar la información). 

Antes de iniciar una interacción, el personal debe saludarla usando señas para indicar 
su nombre para evitar confusiones. 
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