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Manos abiertas, acceso abierto — Módulos de aprendizaje para el 
interventor de sordo-ciegos  
Módulo: El sistema sensorial, el cerebro y el aprendizaje 

Recursos adicionales 

Consejos 

1. Utilice esta lista de recursos para la "Asignación de aprender acerca de los 
recursos adicionales". 

2. Imprima (o descargue) y guarde una copia para sus futuras necesidades de 
referencia. 

3. Recuerde, siempre puede consultar la Biblioteca de NCDB 
(https://nationaldb.org/library) o contacte al NCDB (support@nationaldb.org) 
si necesita más información. 

Secciones 

 Visión - p. 2 

 Audición - p. 4 

 Tacto - p. 5  

 Gusto y olfato - p. 7  

 Sentidos propioceptivo y vestibular - p. 8 

 Integración sensorial - p. 9  

La mayoría de los elementos contenidos en este documento están disponibles como 
enlaces a páginas web externas O se archivan en "Documentos" en la sección 
"Recursos adicionales" al final del módulo. 

Sin embargo, hay algunos que necesita tener o pedir prestados para su uso.  Si está 
interesado en uno de estos materiales, pero no tiene acceso a ellos, comuníquese con 
NCDB para obtener ayuda. 

  

https://nationaldb.org/library/page/2598
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Visión 

Información general sobre la visión 

Fundación Americana para Ciegos. (sin fecha). Glossary of eye conditions. 

http://www.afb.org/section.aspx?SectionID=42&DocumentID=2139 

Una lista extensa de afecciones oculares que incluye una explicación de 
cada condición y los recursos sugeridos para obtener más información.  

Centro para Ciegos y Deficientes Visuales de Arizona. (sin fecha). Vision 
loss simulation presentation. [diapositivas] 

https://acbvi.org/Vision/index.html 

Esta presentación contiene diapositivas de simulaciones con respecto a 
diversos tipos de pérdida visual. 

WonderBaby. (sin fecha). How the brain and the eye work together. [hoja 
informativa] 

http://www.wonderbaby.org/sites/wonderbaby2.perkinsdev1.org/files/eye
-brain.pdf 

Explica cómo se transmite la información de los ojos al cerebro, describe 
la diferencia entre la miopía (visión corta) y la hipermetropía (visión larga) 
y proporciona una ilustración y una breve explicación de las partes del ojo 
y sus funciones. 

Freedom Scientific. (sin fecha). Vision loss glossary. 

http://www.freedomscientific.com/about/vision-terms.asp 

Otro excelente glosario  Incluye dispositivos visuales y condiciones 
oculares.  

Órganos sensoriales humanos - Eyes 

Este video proporciona una introducción a la estructura del ojo (duración: 
13 minutos). 

https://youtu.be/3YWnrqwDBD8 

NCDB. Clasificación primaria de la discapacidad visual en niños y jóvenes sordo-
ciegos (2007 y 2016). [Ver "Documentos"] 

Información del conteo nacional de niños de NCDB. 

  

http://www.afb.org/section.aspx?SectionID=63&DocumentID=2139&rewrite=0
https://acbvi.org/Vision/index.html
https://acbvi.org/Vision/index.html
http://www.wonderbaby.org/sites/wonderbaby2.perkinsdev1.org/files/eye-brain.pdf
http://www.freedomscientific.com/about/vision-terms.asp
https://youtu.be/3YWnrqwDBD8
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Discapacidad visual cortical (CVI) 

Hemos incluido una serie de recursos específicamente sobre la discapacidad visual 
cortical (CVI) porque es la principal causa de discapacidad visual bilateral en niños en 
países desarrollados. 

Ver/escuchar (otoño de 1998). Cortical visual impairment. [hoja informativa] 

http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cortical.htm  

Describe cómo CVI se diferencia de otras discapacidades visuales y explica 
características, mitos y estrategias de enseñanza.  

Cortical visual impairment: guiding principles [Ver "Documentos"] 

Un resumen de una página de los conceptos clave del libro Cortical Visual 
Impairment: An Approach to Assessment and Intervention de Christine 
Roman-Lantzy.  

Mazel, Ellen. Webcasts de Perkins: Cortical vision impairment: Assessment and 
intervention. [video en línea]. 

http://www.perkinselearning.org/videos/webcast/cortical-vision-
impairment-assessment-and-intervention   

Se incluyó un breve video de esta presentación dentro de la presentación 
de diapositivas sobre la visión en la actividad de aprendizaje 3. Este 
enlace es para el video completo. 

Scoggin, Kathee & Cooper, Holly. (2012)  Discapacidad visual cortical (CVI) 
Resumen. [Ver "Documentos"] 

Una explicación de una página sobre la discapacidad visual cortical. 

TSBVI. (Actualizado en 2012). Introduction to cortical/cerebral visual 
impairment (CVI).  

http://www.tsbvi.edu/cvi-exercise/cvi-intro/87-onthegolearning/3893-
cortical-intro  

Esta página web tiene información y enlaces a una amplia gama de 
recursos.  Solo elija una o dos secciones o un video de interés para usted 
para su asignación. 

  

http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cortical.htm
http://www.perkinselearning.org/videos/webcast/cortical-vision-impairment-assessment-and-intervention
http://www.perkinselearning.org/videos/webcast/cortical-vision-impairment-assessment-and-intervention
http://www.tsbvi.edu/cvi-exercise/cvi-intro/87-onthegolearning/3893-cortical-intro
http://www.tsbvi.edu/cvi-exercise/cvi-intro/87-onthegolearning/3893-cortical-intro
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Audición  

Consideraciones auditivas en el entorno de aprendizaje [Ver "Documentos"] 

Una hoja de trabajo organizada y adaptada por Kathee Scoggin. Basada en 
información de Noel Matkin, Universidad de Arizona, 1980.  

Starkey Hearing Technologies. What hearing loss sounds like. 

https://www.starkey.com/hearing-loss-simulator  

Audio de audición normal, pérdida auditiva leve y moderada y severa para una 
variedad de sonidos. 

Durkel, Jim. (Invierno 2005). Hearing aids (audífonos). (El artículo comienza en la 
página 10 de este boletín informativo). Ver/escuchar, 10 (1), pp. 10-14 

http://www.tsbvi.edu/seehear/winter05/winter05.pdf 

Este artículo es sobre audífonos e implantes cocleares y cómo funcionan. 

Tumores del oído (consulte la página 8 de este boletín informativo). (principios del 
otoño de 2012). Nevada Dual Sensory Impairment Project Newsletter, 21(1). 

http://www.unr.edu/ndsip/newsletters/fall2012.pdf 

Guidelines for classroom management of children (sin fecha). 
http://www.ndcbrain.com/articles/GuidelinesforClassroomManagement.pdf 

Promoting wearing of hearing aids (consulte las páginas 4 y 5 de este boletín 
informativo). (principios de otoño de 2012). Nevada Dual Sensory Impairment Project 
Newsletter, 21(1). 

http://www.unr.edu/ndsip/newsletters/fall2012.pdf 

NCDB. Clasificación primaria de la deficiencia auditiva en niños y jóvenes sordo-ciegos 
(2007 y 2016). [Ver "Documentos"] 

Información del conteo nacional de niños de NCDB. 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. (actualizado en 
2010). What is a cochlear implant? 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/Implantsand
Prosthetics/CochlearImplants/ucm062823.htm 

Información simple sobre los implantes cocleares: qué hacen y cómo funcionan. 

Yeagle, Jennifer D. (2008). Beneficios de los implantes cocleares en personas con 
impedimentos visuales avanzados. The Deaf-Blind American, 47 (2), pp. 18-23.  

Este artículo proporciona una descripción general de los implantes cocleares. 
Enfatiza la importancia de mejorar la conciencia espacial y ambiental y describe 
cómo la capacidad de localización permite una mayor seguridad, confianza e 
independencia. [Nota: Este artículo no está disponible en línea, ni en la 

https://www.starkey.com/hearing-loss-simulator
http://www.tsbvi.edu/seehear/winter05/winter05.pdf
http://www.unr.edu/ndsip/newsletters/fall2012.pdf
http://www.ndcbrain.com/articles/GuidelinesforClassroomManagement.pdf
http://www.unr.edu/ndsip/newsletters/fall2012.pdf
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/CochlearImplants/ucm062823.htm
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carpeta de recursos. Si necesita ayuda para obtener una copia, 
contacte al NCDB en: support@nationaldb.org.] 

Tacto 

Las personas ciegas perciben el tacto más rápido que las personas sin 
problemas visuales. Science Daily, 28 de octubre de 2010. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101026172021.htm 

Interesante artículo que explica cómo las personas ciegas pueden percibir el 
tacto más rápido que las personas sin problemas visuales. 

Chen, Deborah., & Downing, June E. (2006). Tactile strategies for children who 
have visual impairments and multiple disabilities: Promoting communication and 
learning skills. Nueva York: AFB Press. 

Este es un libro. El Capítulo 4 se enfoca en una variedad de estrategias táctiles 
que incluyen: 1) modelado táctil, 2) contacto mano a mano y 3) atención táctil 
mutua.  

[Nota: Este artículo no está disponible en línea, ni en la carpeta de 
recursos.  Si necesita ayuda para obtener una copia, contacte al NCDB 
en: support@nationaldb.org.] 

Downing, June. E., & Chen, D. (2003). Using tactile strategies with students who 
are blind and have severe disabilities. Teaching Exceptional Children, 36(2), 56-60.  

http://www.projectsalute.net/Description/Descriptionhtml/VOL.36NO.2NovDec20
03_TEC_Downing36-2.pdf 

Este artículo cubre el aprendizaje y la enseñanza táctil, incluyendo aspectos que 
deben tenerse en cuenta, la necesidad de permitir un tiempo adicional para 
aprender a través del tacto, proporcionar una representación táctil efectiva y 
hacer adaptaciones. 

Home Science Tools. (2013). Sense of touch. 

http://www.hometrainingtools.com/skin-touch/a/1388/ 

Este material brinda una perspectiva general simple pero completa acerca del 
sentido del tacto.  Incluye algunas excelentes actividades de aprendizaje para 
comprender mejor el tacto. 

McLinden, Mike. & McCall, Steve. (2002). Learning through touch: Supporting 
children with visual impairment and additional difficulties. Londres: David Fulton 
Publishers. 

Este es un libro.  El Capítulo 10 se enfoca en la función del compañero adulto 
que es fundamental para fomentar el aprendizaje de un niño.  Aborda 1) la 
función sensorial, 2) la función de los sentidos cercanos y lejanos, 3) la 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101026172021.htm
http://www.projectsalute.net/Description/Descriptionhtml/VOL.36NO.2NovDec2003_TEC_Downing36-2.pdf
http://www.projectsalute.net/Description/Descriptionhtml/VOL.36NO.2NovDec2003_TEC_Downing36-2.pdf
http://www.hometrainingtools.com/skin-touch/a/1388/
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interpretación de las experiencias sensoriales y 4) la mediación de las 
experiencias de aprendizaje.  

[Nota: Este artículo no está disponible en línea, ni en la carpeta de 
recursos.  Si necesita ayuda para obtener una copia, contacte al NCDB 
en: support@nationaldb.org] 

 

Moss, Kate. Some things to learn from learning through touch. SEE/HEAR Newsletter, 
Spring 2005. 

http://www.tsbvi.edu/seehear/spring05/things.htm 

Esta es una descripción simple pero completa del sentido del tacto. Tiene 
excelentes sugerencias sobre cómo hacer que los niños usen sus manos y 
aprendan más del tacto. 

Neuroscience for kids presents: Your really weird body map. 

http://faculty.washington.edu/chudler/brainsize.html 

Ilustración simple pero muy poderosa acerca de los receptores táctiles en el 
cuerpo.  ¿Por qué importa esto? Piensa en sí mismo en relación con este 
concepto y sus propias percepciones acerca del tacto. Haga clic en "MAPA DE UN 
CUERPO REALMENTE EXTRAÑO" en la parte inferior de la página. 

Proyecto SALUTE. (sin fecha). Mutual tactile attention. 

http://www.projectsalute.net/Learned/Learnedhtml/MutualTactile.html 

Explica el significado de la atención táctil mutua y cómo ponerla en práctica. 
Incluye consideraciones, ventajas, desventajas, estrategias y una bibliografía. 

Proyecto SALUTE. (sin fecha). Selected resources. 

http://www.projectsalute.net/Resources/Resourceshtml/Resourcemain.html 

Una lista de artículos, libros y videos acerca del tacto. 

Smith, Millie. Feelin 'groovy: Functional tactual skills. SEE/HEAR Newsletter, Summer 
1998. 

http://www.tsbvi.edu/seehear/summer98/groovy.htm 

Este artículo describe cómo hacer que tocar e investigar cosas con las manos sea 
divertido y no una actividad desagradable. 

  

http://www.tsbvi.edu/seehear/spring05/things.htm
http://faculty.washington.edu/chudler/brainsize.html
http://www.projectsalute.net/Learned/Learnedhtml/MutualTactile.html
http://www.projectsalute.net/Resources/Resourceshtml/Resourcemain.html
http://www.tsbvi.edu/seehear/summer98/groovy.htm
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Gusto y olfato 

Brown, David. The importance of having “good taste.” Dbl Review. Enero-junio de 
2008, págs. 4-7.  

http://files.cadbs.org/200000355-3103c3259a/4_taste_dbrown.pdf  

En este artículo, David Brown habla sobre la conexión entre el gusto y el olfato, 
derriba algunos mitos que tenemos sobre el gusto y explica por qué estos dos 
sentidos son cruciales para los estudiantes sordo-ciegos y cómo podemos 
responder al interés del estudiante (o la falta de interés) en comer. También 
menciona algunos aspectos útiles cuando se trabaja con niños a los que se les 
alimenta mediante una sonda. 

Brown, David. (sin fecha). Fact Sheet: Utilizing the sense of smell in children and 
youth with deaf-blindness. Servicios para Sordo-Ciegos de California. 

http://www.sfsu.edu/~cadbs/34UtilizingSmell.pdf 

Brown, David. The sense of smell: The olfactory sense. Dbl Review, julio-diciembre de 
2007, págs. 4-8.  

http://files.cadbs.org/200000354-8607987023/3_smell_dbrown.pdf 

Este artículo aborda el sentido del olfato y cómo puede causar dificultades para 
algunos niños al evocar emociones y recuerdos.  También cubre seis aspectos a 
considerar para los estudiantes sordo-ciegos. 

Rodriguez-Gil, Gloria. The powerful sense of smell. Fuentes, 11 (2), primavera de 
2004, pp. 1-3. 

http://www.sfsu.edu/~cadbs/Spring04.pdf 

Este artículo brinda un resumen acerca del sentido del olfato y concluye con 
algunas preguntas interesantes que hacerse en relación con el sentido del olfato 
de un estudiante. 

  

http://files.cadbs.org/200000355-3103c3259a/4_taste_dbrown.pdf
http://www.sfsu.edu/%7Ecadbs/34UtilizingSmell.pdf
http://www.sfsu.edu/%7Ecadbs/34UtilizingSmell.pdf
http://files.cadbs.org/200000354-8607987023/3_smell_dbrown.pdf
http://www.sfsu.edu/%7Ecadbs/Spring04.pdf
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Proprioceptive & Vestibular Senses 

Brown, David. Educational and behavioral implications of missing balance sense in 
CHARGE Syndrome. Fuentes, 10 (15), primavera de 2003, pp. 1-4. 

http://www.sfsu.edu/~cadbs/Spring03.pdf  

Brown, David. The vestibular sense. DbI Review, enero-junio de 2007, págs. 17-22.  

http://files.cadbs.org/200000353-9f7fca079e/2_vestibular_dbrown.pdf  

Este artículo aborda la importancia del sentido vestibular para las personas 
sordo-ciegas, la forma en que funciona y su conexión con los otros sentidos. 

Brown, David. The forgotten sense: Proprioception. DbI Review, julio-diciembre de 
2006, págs. 20-24.  

http://www.caoms.org/images/2010/TheForgottenSense-Proprioception.pdf  

Este artículo es acerca de la propiocepción, lo que significa para los estudiantes 
sordo-ciegos y cómo brindar información propioceptiva. 

What is proprioception [publicación de blog]. Brainblogger.com 

http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://brainblogger.com/2009/06/09/
what-is-proprioception/ 

Descripción breve y fácil de leer acerca de la propiocepción.  

  

http://www.sfsu.edu/%7Ecadbs/Spring03.pdf
http://www.sfsu.edu/%7Ecadbs/Spring03.pdf
http://files.cadbs.org/200000353-9f7fca079e/2_vestibular_dbrown.pdf
http://www.caoms.org/images/2010/TheForgottenSense-Proprioception.pdf
http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://brainblogger.com/2009/06/09/what-is-proprioception/
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Integración sensorial 

Brown, David. The sensory integration perspective and what it offers us in the field of 
deaf-blindness – Part 1. DBI Review, julio-diciembre de 2008, págs. 22-26.  

http://files.cadbs.org/200000356-
734f674492/5_sensoryintegration_pt1_dbrown.pdf 

Describe la teoría de la integración sensorial desarrollada por Jean Ayres, la 
terapia de integración sensorial, y cómo los sentidos de la propiocepción, el 
sistema vestibular y el tacto forman parte de la persona en su totalidad; no son 
sentidos aislados que necesitan ayuda. 

Brown, David. The sensory integration perspective and what it offers us in the field of 
deaf-blindness – Part 2. DBI Review, enero- junio de 2009, pp. 4-9. 

http://files.cadbs.org/200000357-
7f5ab8054f/6_sensoryintegration_pt2_dbrown.pdf 

La segunda parte de esta serie se concentra en cómo adaptar el enfoque de la 
terapia de integración sensorial para ayudar en la sordoceguera. 

Larrington, GeeGee. (2002). Sensory integration. In L. Alsop (Ed)., Understanding 
deafblindness: Issues, perspectives, and strategies, pp. 245-322. Logan, UT: HOPE, Inc. 

Este capítulo del libro analiza los siete sentidos y su relación con la teoría y la 
terapia de integración sensorial. [Nota: Este artículo no está disponible en 
línea, ni en la carpeta de recursos.  Si necesita ayuda para obtener una 
copia, contacte al NCDB en: support@nationaldb.org] 

What is sensory processing disorder? [Video] 

http://www.youtube.com/watch?v=6O6Cm0WxEZA 

A veces escuchará hablar sobre trastornos del procesamiento sensorial o la 
integración sensorial. Este breve video (2:36 min) ofrece una introducción 
general. 

http://files.cadbs.org/200000356-734f674492/5_sensoryintegration_pt1_dbrown.pdf
http://files.cadbs.org/200000356-734f674492/5_sensoryintegration_pt1_dbrown.pdf
http://files.cadbs.org/200000357-7f5ab8054f/6_sensoryintegration_pt2_dbrown.pdf
http://files.cadbs.org/200000357-7f5ab8054f/6_sensoryintegration_pt2_dbrown.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=6O6Cm0WxEZA
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