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Introducción  

El desarrollo del autismo en su dimensión histórica. La estimulación 
del desarrollo de las personas con autismo desde una perspectiva 
psicopedagógica. Una alternativa para la modificación de conductas, 
el desarrollo de las habilidades de socialización, la estimulación del 
desarrollo de la comunicación y la preparación laboral de los 
adolescentes con diagnóstico de autismo.  

En la actualidad se aprecia un aumento considerable de las personas 
con diagnóstico de autismo, expresado en una tasa de crecimiento 
acelerada, cuatro veces más alta que 30 años atrás. Por otra parte 
las personas con sordoceguera continúan siendo el segmento de la 
población menos visible a escala mundial.  

Las causas de este aumento evidente de las personas con autismo 
no están precisas, como tampoco se hacen muchos esfuerzos en los 
países por identificar a los sordociegos, aún cuando las experiencias 
van demostrando que ellos pueden llegar a funcionar como otras 
personas si reciben una educación ajustada a sus necesidades 

Los científicos, aunque ya han descartado algunas hipótesis acerca 
de la etiología del autismo no dejan de realizar estudios que van 
pautando elementos acerca del surgimiento del autismo asociado 
con anomalías sutiles del desarrollo en estructuras o funciones 
específicas del cerebro, entre otras. 

En realidad, el desconocimiento de las causas de unos y la 
incapacidad para detectar a los otros provoca ciertas limitantes para 
organizar una labor preventiva primaria adecuada y en alguna 
medida no facilita la organización de un tratamiento acertado en su 
totalidad. 

No obstante, tanto el niño con autismo como el que presenta 
sordoceguera son portadores de otras deficiencias que condicionan 
formas cualitativamente complejas de expresión de las 
discapacidades cuya combinación origina necesidades educativas tan 
intensas, que los niños llegan a necesitar un programa de educación 
especial en condiciones específicas.  

Los niños con autismo y los que presentan sordoceguera pueden ser 
tratados con terapias conductuales, medicamentosas, adecuaciones 
en la dieta, que pueden mejorar los síntomas en algunos de ellos, 
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sin embargo, en medio de todas estas problemáticas la realidad es 
que se reconoce la educación como la fuente promotora de su 
desarrollo.  

Salvando los riesgos de la estadística se reconoce que 15 de cada 
10,000 que nacen son autistas y por otra parte cada vez son más 
intensos los reclamos de las Organizaciones y Organismos Mundiales 
(FMSD) para hacer esfuerzos en la identificación de los sordociegos. 

Las características comunes de unos y otros enmarcadas en las 
áreas de la comunicación, las destrezas sociales y la conducta hacen 
evidente la necesidad de una educación especial que puede darse en 
la escuela específica como lo han mostrado las escuelas Dora Alonso, 
Frank País y William Soler de las provincias Ciudad de La Habana y 
Santiago de Cuba, donde se han acumulado experiencias en la 
atención a las necesidades educativas especiales más complejas en 
el campo de la educación especial o bien en una intervención más 
individualizada acompañada de un apoyo familiar que es de gran 
utilidad.  
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PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE AUTISMO 

2.1 Desarrollo del autismo en su dimensión histórica 

Fue la Psiquiatría la última especialidad incorporada a las Ciencias 
Médicas y la Psiquiatría Infantil es más joven aún, un trastorno 
descrito recientemente, no es necesariamente un trastorno reciente. 
El autismo no es un fenómeno moderno, aún cuando solo se haya 
reconocido en tiempos modernos. 

En los registros médicos a lo largo de la historia, hay casos que 
provocan inevitablemente la sospecha de autismo. Uno fue descrito 
por el Boticario del Hospital Bethlem, del asilo mental de Londres; un 
niño de cinco años admitido en 1979. 

Otros casos proporcionan pruebas históricas, por ejemplo, los 
“idiotas benditos” de la vieja Rusia y otros provienen de los llamados 
“niños salvajes”, tal es e caso de Víctor, el niño salvaje de los 
bosques de Aveyron que conmovió al mundo intelectual y la alta 
sociedad en los últimos años del siglo XVIII, en Francia. 

Los rasgos que constituyen la esencia del trastorno van más allá de 
nuestro tiempo inmediato y de nuestro contexto cultural.  

El término autismo, que significa si mismo, puede describirse como 
una retirada por parte del paciente, del mundo social, para 
sumergirse en sí mismo. El término autismo es preferible, pues 
otros, como autismo infantil, puede surgir la idea errónea de que es 
posible salir del autismo. 

Leo Kanner, un psiquiatra austriaco, residente en Estados Unidos de 
Norteamérica, describió por primera vez un fenómeno 
desconcertante de alteración del desarrollo humano: al autismo, en 
1943, en uno de sus artículos científicos (de los más citados del 
pasado siglo), a 11 niños que llamaban la atención por la extrema 
soledad, su rígida adhesión a rituales, su cerrada oposición a los 
cambios y extrañas peculiaridades del lenguaje. 

En 1944 Hans Asperger publicó descripciones de este trastorno, 
ambos pensaban que, desde el nacimiento se producía un trastorno 
fundamental que daría lugar a problemas característicos. Hans 
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Asperger introdujo el interés educativo y el reto que planteaban a la 
Educación Especial. Aspecto que no fue atendido en los primeros 20 
años de estudio y tratamiento del autismo. El artículo de Kanner, 
Asperger no lo tradujo al inglés hasta 1991, se conocía solo en los 
círculos de habla alemana. Además las concepciones dinámicas, mal 
teñidas de equívocos y mitos, predominaron en la primera época del 
estudio del trastorno. 

El autismo nos fascina porque supone un desafío para alguna de 
nuestras motivaciones fundamentales como seres humanos. Las 
necesidades de comprender a los otros, compartir mundos mentales 
y relacionarnos son muy propias de nuestra especie. Nos reclaman 
de modo casi compulsivo. Por eso, el aislamiento desconectado de 
los autistas nos resulta tan extraño y fascinante como lo será el 
hecho de un cuerpo inerte, en contra de las leyes de gravedad. 

El enfoque general del autismo ha cambiado, es considerado desde 
una perspectiva evolutiva, como un trastorno del desarrollo. Si 
supone una desviación cualitativa importante del desarrollo normal, 
hay que comprender bien que es el desarrollo para entender con 
profundidad qué es el autismo. Pero, a su vez, éste nos ayuda 
paradójicamente a explicar mejor el desarrollo humano porque hace 
patentes ciertas funciones que se producen en él; capacidades que 
pasan desapercibidas a pesar de su enorme importancia y que se 
manifiestan en el autismo, precisamente por su ausencia. No es de 
extrañar que en los últimos años se haya convertido en un tema 
central de investigación en Psicología evolutiva y no solo en 
Psicopatología y que le encuadre en las definiciones como un 
“trastorno profundo del desarrollo”. 

2.2 Características generales de las personas con diagnóstico de 
autismo  

El trastorno predominante es la incapacidad del niño para 
relacionarse de forma normal con las personas y situaciones desde el 
comienzo de la vida, niños siempre encerrados; actúan como si las 
personas no estuviesen, parecen más felices cuando se les deja 
solos, física y mentalmente, (desentender, ignorar, excluir siempre 
que es posible todo lo que llega desde afuera) y graves dificultades 
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para la integración social. En muchos casos, los problemas sociales 
son tan profundos que ensombrecen todo lo demás. 

Después de un desarrollo inicial aparentemente normal en que 
denominan el período llamado prelocutivo y que domina los primeros 
9 meses de vida le sigue la ausencia en el período locutivo de 
conductas intencionales de comunicación, entre los 9 y 18 meses, 
aunque todavía pueden no ser apreciables los trastornos marcados 
del desarrollo. Hacia los18 meses, si se da un cataclismo evolutivo; 
esa impresión inolvidable de que “el niño se va”. Se le llama y se 
aleja indiferente a todo. 

Unos pocos meses atrás era un bebé alerta sonriente, intersubjetivo, 
ahora parece sordo al lenguaje, no interactúa, no atiende, ha 
perdido el balbuceo prelingüístico y no lo ha sustituido por palabras. 
Permanece mudo. No desarrolla pautas de ficción, juego simbólico y 
comunicación intencionada. Da claramente esa impresión de algo 
opaco. 

La conducta es impredictible, no hay correspondencia con las 
situaciones del mundo. Corretean sin rumbo y sin sentido, aletean 
con las manos, retuercen y estiran los dedos. 

Les hemos visto “explorar” el mundo de forma muy peculiar, mirar 
por dentro de las piernas, desde abajo con las 4 extremidades en el 
suelo. Mantener conductas como la de los bebes, por la forma en 
que pasan por espacios reducidos o se mueven encima de los padres 
parece que andan “al revés”.  

¿Cómo definir alguna relación funcional entre esas conductas 
masivamente disfuncionales?  

Es autista aquella persona a la que algún accidente de la naturaleza 
(genético, metabólico, infeccioso, etc.) ha prohibido el acceso 
intersubjetivo al mundo interno de otras personas. 

Aquel para el cual los otros, y probablemente él en sí mismo, son 
puertas cerradas. 

En la 10ma Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), 
pautas de investigación, se define al autismo como un trastorno 
generalizado del desarrollo determinado por la presencia de un 
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desarrollo anormal o alterado, que se manifiesta antes de los 3 años 
y por un tipo característico de comportamiento anormal que afecta la 
interacción social a la comunicación y a la presencia de actividades 
respectivas y restrictivas. Es 3-4 veces más frecuentes en varones. 
(F 84.0). Atendiendo a las diferentes áreas que suelen afectarse se 
encuentran: 

 Alteración cualitativa de la relación social recíproca: 

• Fracaso en la utilización adecuada de contacto visual, 
expresión facial, postura, gestos. 

• Fracaso para compartir con otros niños. 

• Ausencia de reciprocidad socio-emocional: 

• respuesta normal o alteradas a las emociones de 
otros, 

• falta de motivación del comportamiento en respuesta 
al contexto social, 

• débil integración de los comportamientos sociales, 
emocionales y comunicativos.  

• Ausencia de interés en compartir alegrías, intereses o logros 
con otros. 

 Alteración cualitativa en la comunicación. 

• Retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje hablado, sin 
intentos de compensarlos con gestos. 

• Fracaso relativo para iniciar o mantener conversaciones. 

• Uso estereotipado y repetitivo del lenguaje o uso 
idiosincrásico de palabras o frases. 

• Ausencia de juegos, de simulación espontáneos o ausencia 
de juegos social imitativo en edades más tempranas. 

 Presencia de forma restrictivas, repetitivas y estereotipadas de 
interés, conducta y actividad general.  
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• Dedicación apasionada a uno o más comportamientos 
estereotipados, anormales en su contenido, a veces no, pero 
si con la intensidad y repetición. 

• Adherencia de apariencia compulsiva a rutinas o rituales, 
carente de propósito aparente. 

• Manerismos estereotipados y repetitivos con palmadas, 
retorcerse dedos manos o movimientos de todo el cuerpo. 

• Preocupación por parte de objetos o por elementos ajenos 
no funcionales. 

Estas personas además suelen presentar otros síntomas entre los 
que adquieren relevancia los siguientes: temores, fobia, 
autoagresiones, falta de iniciativa, caprichos alimentarios. 

En el tercer Glosario Cubano de los Trastornos Mentales se amplio la 
descripción de los trastornos del lenguaje y del habla que presentan 
las personas con diagnóstico de autismo. Además, la importancia de 
destacar cualquier nivel de desarrollo del juego que exista y no solo 
si está presente o no. También llamar la atención sobre realizar un 
diagnostico diferencial cuidadoso, pues cada vez mas enfermedades 
cursan con autismo secundariamente. 

El autismo es en gran medida la consecuencia de un trastorno 
importante de procesos críticos que tienen lugar en el niño normal 
en los períodos sensitivos del desarrollo. Por lo que se afecta: el 
lenguaje, el juego simbólico, el desarrollo de pautas cooperativas, 
las funciones hablar, fingir, engañar, ser auto consciente, 
comprender las representaciones y desengaños, etcétera. 

Es el trastorno psiquiátrico más grande de la niñez. Muchas cosas 
sobre el trastorno continuar siendo desconocidos. No se conoce la 
etiología, ni podemos curarla hasta hoy. Si bien mucho se ha 
adelantado. 

El diagnóstico se basa en la conducta. El significado de una conducta 
alterada depende de una sólida base de conocimiento clínico 
alrededor de los 18 meses. Hay hechos que pueden alertarnos y que 
es de interés tener en cuenta. Un diagnóstico precoz permite tomar 
medidas tempranas, que parece mejorar el pronóstico: 
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 Disfruta el niño cuando lo mecen, le hacen el caballito, cosquillas. 

 Tiene interés por otros niños. 

 Le gusta subirse los sitios por las escaleras. 

 Disfruta jugando al tras y al escondite. 

 Simula que juega a repartir café en las tacitas y plásticos. 

 Usa el índice para señalar con el fin de pedir algo. 

 Usa el índice para señalar con el fin del interés por algo. 

 Sabe jugar con cocinitas o carritos y no solo llevárselos a la boca, 
manosearlos o tirarlos. 

 Establece contacto ocular. 

Las respuestas negativas deben alertarnos y remitir al niño a un 
especialista. 

Prevalencia: 

Lotter reporto en 1966 (4,5/10000). 

En la actualidad se dan cifras más altas por ejemplo en Japón 
Hoshino (1980) 26,3/10000. Si como se plantea hay factores 
genéticos causales, las diferencias raciales no deben extrañar.  

Bryson, Clark y Smith (1988), en Canadá, Nueva Escocia en un 
estudio de 20 800 niños entre 6 y 14 años (10/10 000). El aumento 
en los últimos años pudiera explicarse por la incidencia cada vez 
mayor de factores físicos por ejemplo radiaciones.  

Etiología.  

Hay múltiples evidencias de las causas biológicas, parece que varias 
pudieran estar asociadas. 

 Las anomalías neuroquímicas (Ej. La serotonina plaquetaria, esta 
aumentada en el 40% de los autistas.) 

 Trastornos histológicos (paquetes hiperdensos de neuronas en las 
zonas límbicas) 

 Evidencias de influencias genéticas. (“neurogénesis” excesiva) 
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Las anteriores son alteraciones más reportadas. 

Aunque en niños pequeños no se han podido definir alteraciones 
electroencefalográficas específicas. Alrededor del 30% sufren crisis 
epilépticas, desde la adolescencia a la primera juventud. 

2.3 Una experiencia acerca del estudio del autismo desde la 
perspectiva de la teoría de la Complejidad 

Nuevos modelos científicos permiten realizar reflexiones, 
aproximaciones que apuntan, sin menospreciar los avances 
alcanzados anteriormente, a ampliar horizontes teóricos, 
metodológicos y prácticos, nada despreciables. 

En esta ocasión el tema a debate es el autismo y las posibilidades 
educativas de los sujetos portadores de estos trastornos 
biogenéticos y psicoconductuales en su desarrollo, desde una 
concepción que permita profundizar en su comprensión y 
educabilidad con el fin de incorporarlos, en la mayor y mejor 
adecuación posibles, a las dinámicas familiar, escolar, laboral y 
social, con mayor grado de tolerancia y efectividad.  

Las exploraciones, reflexiones, explicaciones e intervenciones 
realizadas en el último quinquenio por la Dra. Aleida Márquez 
Rodríguez han pautado la necesidad de realizar mayor énfasis en el 
estudio de las personas con diagnóstico de autismo en un enfoque 
cualitativo, integrador-totalizador que permita, a partir de 
manifestaciones atípicas, desordenadas, incoherentes (o no) , 
transitar a un razonamiento más abierto, donde tenga cabida la 
penetración y comprensión de aspectos esenciales y sus formas 
complejas de combinarse y expresarse, donde pudieran encontrarse 
las posibilidades de estas personas. 

Este planteamiento no excluye para nada la consideración de 
métodos de exploración y educativos tradicionales, pues de lo que se 
trata es ir en busca de una complementariedad que propicie un 
manejo más viable para la persona que se estudia. 

En este sentido la mencionada doctora coincide con lo planteado por 
la psicóloga Patricia Morales, Directora del Centro Educativo DOMUS 
A.C., México D. F.:  
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“La detección de fortalezas en una persona autista es una tarea 
primordial y necesaria para desarrollar y planear un programa 
educativo. El éxito de éste será imposible si seguimos 
conceptualizando al autismo como un conjunto de síntomas y 
alteraciones en las diferentes áreas del desarrollo. Con más de 
cuatro décadas en las que se ha estudiado este trastorno, sus 
características principales continúan “sobre la mesa”, de hecho, la 
actual consideración de “espectro autista”, que incluye desde las 
manifestaciones más sutiles del trastorno hasta las formas más 
severas, nos habla de habilidades en cualquier nivel. Entonces, el 
éxito o fracaso del programa de atención, depende de nosotros, 
de la adecuada detección y utilización de las fortalezas (por 
mínimas que estas sean) que hagamos, “el frecuente fracaso de 
un programa de atención es fracaso de nosotros, no de la 
persona autista”. Por lo tanto, el primer paso para poder detectar 
las fortalezas de una persona autista, consiste en ir más allá de la 
detección de las características y conductas, bien conocidas del 
trastorno”.  

De ahí que desde estos estudios se haya asumido por la mencionada 
investigadora como uno de los referentes teóricos fundamentales en 
que enmarca su propuesta propuesta, el Paradigma de la 
Complejidad y la Teoría de Caos pues precisamente, a partir de los 
postulados de esta teoría se, admite desplegar desde el punto de 
vista epistemológico, una perspectiva flexible, un razonamiento 
distinto. 

La complejidad destaca su presencia, en general en los organismos 
vivos y, en particular, en seres humanos de comportamientos 
difíciles como son las personas con diagnóstico de autismo ,pues en 
ellas “están dadas las condiciones culturales para una revalorización 
conceptual que integre orden y desorden, reversibilidad e 
irreversibilidad, linealidad y no linealidad: Se trata de eliminar una 
significación opositora para alcanzar y comprender un orden más 
complejo…,quizás más rico y más fecundo en información”. (I. 
Prigogine, 1996.) 

La visión sistémica o lo que es lo mismo, relacional, procesal, no 
lineal o circular, unida a los nuevos principios científicos que explican 
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la emergencia de estructuras nuevas o más complejas -de orden-, a 
partir de imprevisible o aparentemente aleatorio caos (autopoiesis), 
permiten explicar y comprender – aplicando esta nueva racionalidad- 
aquellos fenómenos dinámicos (sistemas dinámicos) que ocurren en 
el mundo real, natural o social. 

Desde el punto de vista instruccional la perspectiva caótica y de la 
complejidad nos advierte del impacto significativo que pueden tener 
sobre un sujeto o grupo de sujetos las condiciones “ocultas” 
involucradas en los aprendizajes. La nueva ciencia que inaugura el 
Paradigma de la Complejidad ofrece una visión multidimensional e 
integradora. Esta nueva forma de pensar y hacer ciencia implica las 
siguientes características definitorias: 

 Analizar la complejidad, es, indagar las relaciones dinámicas del 
todo con las partes y las relaciones dinámicas entre azar 
(indeterminado, casual) y necesidad (determinado, probabilístico). 

  Analizar lo caótico, es decir, el comportamiento impredecible, que 
responde a un orden subyacente. 

El caos no es desorden, sino aparente desorden manifiesto, que sin 
embargo responde a un orden latente. Los sistemas caóticos 
implican una dependencia sensible a las condiciones iniciales y son 
aperiódicas, por lo que resulta difícil predecir su trayectoria o 
evolución 

El Paradigma de la Complejidad se estructura sobre presupuestos no 
dualistas, que reconoce procesos de naturaleza diferentes – 
biofísicos, psicosociales, socioculturales- integrados en un sistema o 
todo organizado y en funcionamiento. 

Al ubicarse la investigadora en el fenómeno autista considera que no 
puede negarse que el autismo es un fenómeno multidimensionado lo 
cual justifica la asunción de una perspectiva compleja ante la 
presencia de un fenómeno complejo.  

A partir de los planteamientos analizados con relación al Paradigma 
de la Complejidad y a la Teoría del Caos vinculados a la perspectiva 
educacional, y en particular a la educación especial, la Dra. Aleida 



 

 12 

Márquez asume los principios de esta teoría y los reconstruye en 
función del objeto de su investigación. 

No menos significativo en los estudios han sido sus criterios en torno 
a lo que suele llamarse el pronóstico complejo en los que se destaca 
que en algunos sistemas de las personas con autismo existe un 
margen, un espacio, antes de alcanzar el límite del umbral, en el que 
si es posible tener en cuenta ciertas regularidades y tendencias en la 
evolución del fenómeno y sobre esta base y su estado actual, 
realizar un pronóstico tradicional.  

No obstante, rebasado ése umbral entonces será necesario tener en 
cuenta, con mayor énfasis y con un pensamiento dialéctico 
cualitativamente superior, la nueva racionalidad a partir de la cual el 
comportamiento del fenómeno no sigue una evolución ordenada, se 
manifiesta como una turbulencia donde habrá que detectar 
atractores, considerar fluctuaciones y/o bifurcaciones y otras 
manifestaciones de las cuales si da cuenta la complejidad.  

El nuevo paradigma aboga por la complementariedad y no por la 
exclusión injustificada. También pueden existir sujetos (sistemas, 
procesos) que “son muy sensibles a las condiciones iniciales en su 
evolución “y que en toda su trayectoria son evidentes el desorden, la 
turbulencia. El pronóstico complejo aproxima la perspectiva de poder 
descubrir ese orden subyacente, que manifiestan esos sistemas 
abiertos, caóticos, pero acorde a una nueva racionalidad., que no es 
lineal ni simplificadora sino que trata de abarcar la realidad en toda 
su complejidad. 

2.4 La estimulación del desarrollo de las personas con diagnóstico de 
autismo desde una perspectiva psicopedagógica 

Se han desarrollado tratamientos psicológicos y educativos con que 
abren cuando menos, esperanzas parciales de poder ayudar al 
autista a comprender el mundo, relacionándose con él y vivirlo con 
emociones más positivas. Por ejemplo sistemas de anticipación con 
ayudas visuales les facilitan “comprender” la realidad. Ha habido 
progresos en las intervenciones neurobiológicas con los fármacos y 
las dietas. 
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La perspectiva psicoterapeuta es muy conveniente pero no única. 

El tratamiento fundamental es la educación.  

El autismo es una entidad diferenciada no solo por un conjunto 
característico de rasgos clínicos, sino también por un curso temporal 
bien característico. 

Cuando como en el autismo el trastorno del desarrollo es de origen 
muy temprano, es el propio proceso de construcción de la 
experiencia, el que se ve afectado. Esto significa que centrarnos 
simplemente en rasgos aislados sería un error, hay que ver en 
detalles como parte de un gran rompe cabezas que tenga en cuenta 
los aspectos evolutivos. Sigue pues el desafío en pie. 

En Cuba los niños y niñas con autismo han recibido servicio de 
diagnóstico, atención y tratamiento en los diferentes servicios de 
psiquiatría de los hospitales pediátricos. En el año 1992 comienza 
una experiencia educativa para niños con autismo, dentro de la 
Escuela Especial para niños y niñas con Trastornos de la Conducta 
“Cheché Alfonso” en Ciudad de la Habana.  

Esta experiencia comenzó con dos niños y luego se amplió hasta 
llegar a tener tres aulas, una de ellas taller. A ellas asistían un total 
de 15 niños y niñas con autismo. En el resto de la provincia y del 
país recibían atención en distintas escuelas de enseñanza especial o 
general.  

La educación en nuestro país es únicamente estatal. Y es 
precisamente el estado el responsable de los grandes proyectos 
sociales, como es el caso de la creación de la escuela especifica para 
la atención de niños y adolescentes con autismo, que recibió el 
nombre de “Dora Alonso” y fue inaugurada el 4 de enero de 2002, 
en honor a la escritora cubana que hizo grandes aportes a la 
literatura infantil cubana. Actualmente los niños y niñas con autismo 
se favorecen de las distintas modalidades que les brinda el Sistema 
de Nacional de Educación Especial y de los diferentes servicios de 
psiquiatría pediátrica del país. 
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Modalidades educativas 

Por la heterogeneidad de todo un espectro autista y de los sistemas 
de enseñanza de cada país, existen diferentes modalidades 
educativas, estas se pueden determinar en función de las 
necesidades del niño o la niña:  

 Integración dentro de un grupo ordinario con apoyo a tiempo 
parcial dentro y fuera del aula ordinaria. 

 Tiempos combinados entre escuelas específicas y ordinarias. 

 Aulas especificas con tiempos de integración dentro de aulas 
ordinarias. 

 Aulas especificas dentro de una escuela especial. 

 Centros específicos.  

La atención del niño autista en nuestro país cuenta con varias 
modalidades educativas:  

 Círculos infantiles de enseñanza general 

 Salones especiales dentro de círculos infantiles de enseñanza 
general 

 Círculo infantil especial. 

 Escuelas de enseñanza general. 

 Aulas especiales. 

 Diferentes escuelas especiales. 

 Vinculación parcial a la escuela especial de autismo. 

 Escuela Especial de autismo con vinculación a otras Escuelas 
Especiales o de Enseñanza General. 



 

 15

2.4.1 Una alternativa para la modificación de conductas en las 
personas con diagnóstico de autismo 

Se ha demostrado a través del tiempo que para la educación integral 
de los niños con autismo o padecimientos que se incluyen dentro del 
espectro autista, la atención a las alteraciones de las diferentes 
conductas, se hace imprescindible a la hora de concebir cualquier 
estrategia educativa. 

Las alteraciones conductuales varían de un niño a otro teniendo en 
cuenta la clasificación, las áreas de funcionamiento afectadas: 
diagnóstico descriptivo y tipo de tratamiento que recibe. 

La alternativa que se propone para la intervención de las 
alteraciones de la conducta en niños que se encuentran dentro del 
espectro autista, está basado en las concepciones y posiciones 
filosóficas que estuvieran en estrecha relación con la escuela socio- 
histórico- cultural y definiendo la identificación constante de la 
dialéctica materialista.  

Se puede afirmar que se avanza en el aprendizaje integral, se realiza 
un trabajo organizado, estructurado y sistemático, previo en el área 
de la conducta. 

Para la modificación de las conductas alteradas en el autismo es 
necesaria una exploración detallada de todas las áreas, tanto de la 
conducta como de las potencialidades reales existentes, a través de 
una guía de observación propuesta en el programa general y de la 
aplicación del Inventario de las Dimensiones Alteradas del Espectro 
Autista (IDEA). 

Una conducta problema se ha de definir en términos operativos, 
como comportamiento observable; atendiendo a los tres sistemas de 
respuestas existentes: cognitivo (respuestas comunicativas sobre 
todo), motórico y psicofisiológico. 

Una conducta problemática es aquella que interfiere en el 
aprendizaje, en las habilidades aprendidas, en la vida familiar y 
social del niño, o que pone en peligro su propia integridad o la de los 
demás. Son las estereotipias, conductas autoestimulatorias, 
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autoagresiones, comportamientos de evitación activa de la 
interacción, conductas destructivas y otras.  

La conducta en el hombre se ve influenciada por la experiencia 
adquirida, por lo que interesa determinar en las personas con 
autismo: 

 Cómo de produce la conducta. 

 Cuándo se produce. 

 Con qué frecuencia se produce. 

 En qué circunstancia. 

 Qué objetivo busca y logra con ella. 

Posibles conductas a modificar: 

 Hiperactividad. 

 Control de esfínteres. 

 Conductas disruptivas (agresión, autoagresión, 
automutilación, rabietas, estereotipias). 

 Evitación. 

 Aislamiento social. 

 Alteraciones en las respuestas anticipatorias. 

 Hiperselectividad. 

 Trastornos alimenticios  

Dentro de este grupo de conductas debemos priorizar la eliminación 
de la agresión y la autoagresión ya que estas manifestaciones del 
comportamiento dañan la integridad física del propio sujeto y de 
otros.  

Técnicas de modificación de conducta: 

 Técnica de auto instrucción. 

 Moldeamientos por aproximaciones sucesivas. 

 Reforzamiento negativo. 
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 Extinción directa. 

 Estímulos adversitos. 

 Práctica positiva. 

 Refuerzo positivo. 

 Hipercorrección. 

 Tiempo fuera. 

 Al rincón. 

Tiempo fuera. 

• Es la eliminación de todo tipo de refuerzo positivo en un 
tiempo determinado. 

• Se utiliza cuando el niño empieza a alterarse, dándole el 
terapeuta la espalda, se debe de asegurar que no te puede 
ver la cara hasta que no se haya erradicado la conducta. 

• No diga nada, manténgase tranquilo, si es necesario quítele 
otras fuentes de atención. 

• Ponle la cara en una pared vacía o colóquelo de forma tal que 
no pueda verte a ti ni a otros. 

• No lo regañe mientras se tranquiliza, ignórelo. 

• El tiempo fuera no puede excederse de 20 minutos. 

• Elógialo por su cambio, introduce la tarea lentamente y de 
manera relajada. 

• Repita el procedimiento de provocarse nuevamente la 
conducta. 

• El tiempo fuera no se utilizará cuando el niño se autoestimula 
con frecuencia, puede provocar una automatización de esta 
conducta. 

Procedimientos: 

• Uso de horarios y calendarios con palabras escritas, dibujos, 
objetos según el caso y las necesidades. 
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• Realización de agendas de trabajo, agendas domésticas en un 
nivel de objetos, dibujos o de palabras escritas. 

• Situar el estilo de enseñanza aprendizaje al nivel simbólico 
adecuado de cada caso y no adaptado al nivel de abstracción 
del mismo. 

• Comenzar, mantener y terminar las interacciones y a ser 
flexibles. 

• Pedir que imaginen cómo se sienten las personas. 

• Incorporarlo a grupos estructurados.  

Pasos para imitar acciones: 

• Sentar al niño frente al terapeuta con las manos en posición 
adecuada y prestando atención a la cara. 

• Se dará la orden verbal “haz esto”, de la misma manera que 
en el paso anterior, se ayudará al niño a realizar la acción. Se 
puede repetir durante la ayuda la consigna. Cuando responda 
se reforzará con elogios o de otra forma. 

• Apoyo. Se repetirá la orden verbal “haz esto” en voz alta, 
mientras a la vez demuestra lo ordenado. Si el niño (a) no 
responde en el paso 3 se debe repetir varias veces el ejercicio 
con ayuda y reducirla de manera gradual. 

• Si responde correctamente en varios ensayos sucesivo, con el 
apoyo propuesto, se reducirá aún más el apoyo con el fin de 
lograr el objetivo propuesto. 

Control de esfínteres. 

Hallar la frecuencia con que menciona y defeca: observar durante 
dos semanas como mínimo, con que frecuencia realiza estas 
necesidades, anotarlas si es posible. 

Si realiza señales o pide de alguna manera que se le lleve al baño, 
anotar resultados. 

Si no logra identificar la regularidad, establecer horarios. 

Utilización de refuerzos positivos. 
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Esta alternativa concentra de una manera detallada y de fácil 
entendimiento, las diferentes técnicas aplicadas en la modificación 
de conductas inadecuadas y negativas que interfieren en el 
entrenamiento o la educación de personas que presentan este 
trastorno. Cumple expectativas en la labor a la atención 
individualizada, dando al terapeuta según las experiencias adquiridas 
en el transcurso de su práctica y desarrollo, nuevos métodos y 
procedimientos modificativos a incorporar, enriqueciendo lo tratado y 
proporcionando un valor más práctico en la estrategia, ajustada todo 
lo posible a las diferencias de los casos que hoy se atienden y a las 
condiciones actuales de la Educación Especial. 

2.4.2 El desarrollo de las habilidades de socialización en las personas 
con diagnóstico de autismo 

Las dificultades en la interacción y la comunicación social constituyen 
el rasgo primario caracterizador del síndrome, y una gran variedad 
de las alteraciones conductuales que se manifiestan son por estas 
razones.  

La Psicología Evolutiva ha demostrado la importancia del desarrollo 
del proceso de socialización en los niños con autismo, reafirmando el 
planteamiento Vigotskiano de que 

“... Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en 
escena dos veces, en dos planos: primero como algo social, 
después como algo psicológico, primero entre la gente como una 
categoría interpsíquica, después dentro del niño como una 
categoría intrapsíquica”. (L. S. Vigotsky.)  

Por lo que funciones individuales (psíquicas superiores) como 
formación de conceptos, resolución de problemas, desarrollo 
simbólico además de tener un período sensitivo en el cual se 
desarrollan con mayor efectividad, se originan en contextos 
interactivos al efectuarse los intercambios con otras personas que 
devienen en mediadores entre el niño (a) y la cultura en el proceso 
de socialización. 

En los últimos años la ciencia considera la intervención 
psicopedagógica como la que más resultado ha logrado en materia 



 

 20 

de atención a los niños (as) con autismo. Mundialmente se destacan 
las experiencias pedagógicas en España, Inglaterra y Estados Unidos 
donde incluyen dentro del currículo básico para la atención a los 
educandos con autismo alternativas para el desarrollo de la 
socialización. 

Entre los estudios antes mencionados se encuentra la del Dr. Ángel 
Riviere y sus colaboradores que plantea que:  

“El tratamiento de las pautas de interacción, la construcción de 
programas específicos diseñados para que el niño aprenda a 
desarrollar índices en situaciones de relación, a coordinar 
esquemas de interacción entre si y con esquemas de acción, a 
anticipar procesos interactivos y, desde luego a preferir a las 
personas y armonizar sus respuestas con las de ellos, puede 
acercarnos a una interacción terapéutica más eficaz con los niños 
autistas”.  

Sin dudas hoy hay mayor conocimiento sobre esta alteración del 
desarrollo de la personalidad, pero los misterios sin explicar son 
muchos y fundamentales. Se trata de mejorar el desenvolvimiento y 
las relaciones sociales del niño con autismo y está demostrado en el 
ámbito mundial y en la práctica educativa cubana que la intervención 
psicopedagógica es una de las alternativas más eficaces que 
actualmente existen y se considera como la principal vía de 
tratamiento. 

Tomando en consideración que el desarrollo social de un niño no 
puede entenderse como una parte separada del desarrollo cognitivo 
o comunicativo, sino estrechamente relacionada fundamentamos la 
concepción de una estrategia psicopedagógica para el desarrollo de 
las habilidades de socialización en las personas con diagnóstico con 
autismo, a partir del análisis de la relación entre actividad-
comunicación-desarrollo.  

Teniendo en cuenta los principios del proceso pedagógico que se 
sustentan en la teoría de Vigotsky y lo más avanzado del 
pensamiento pedagógico cubano, el cual enseñó a crear con ideas 
propias, a romper con los esquemas impuestos y estimuló la 
investigación científica a partir de la realidad que rodea al alumno. 
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Por lo general los niños llegan al mundo predispuestos a entablar 
relaciones con las personas. Se les prepara para que conozcan los 
estímulos sociales y respondan a ellos, y para establecer relaciones 
de afecto con quienes los educan. La capacidad de los niños 
pequeños para responder a las demás personas, quizás sea el logro 
más destacado de su desarrollo. 

Es en la interacción social, en el contacto con las demás personas 
donde el desarrollo de los niños con autismo se desvía de forma más 
sorprendente. 

Desde la descripción original que Kanner hacía de sus pacientes 
autistas en 1943, se centraba en su aislamiento social:  

“Desde el principio existía una soledad extrema que, siempre que 
es posible, desprecia, ignora e impide el paso a cualquier cosa 
que le llegue al niño desde el exterior”. (Kanner, 1943.)  

En la actualidad se plantea que los niños con autismo presentan 
carencia en la comprensión social, y que este déficit los caracteriza a 
todos ellos, en todos los períodos de edad. 

La ausencia desconcertante de determinadas conductas y respuestas 
entre los niños con autismo, dirigen la atención hacia conductas que 
de otro modo podrían pasar desapercibidas, hacia su función 
primordial en la organización de las relaciones humanas. La 
incapacidad o dificultad de relación, se considera la raíz esencial del 
trastorno. En todos los casos ese rasgo parece remitir a una 
limitación de la complicidad interna de las relaciones (a un trastorno 
de las competencias intersubjetivas). 

La adquisición de funciones de simulación, lenguaje, atribución 
mentalista, representación simbólica, narración entre otras, requiere 
que el niño posea “intersubjetividad secundaria” cuya característica 
es la dotación de sentido a los temas conjuntos de relación, a través 
de un proceso de conciencia compartida. Las primeras 
manifestaciones de intersubjetividad secundaria aparecen en el 
último trimestre del primer año de vida (justamente cuando da 
comienzo la fase precrítica del autismo). 



 

 22 

En observaciones realizadas a filmaciones de familias donde se 
desarrollan niños(as) con autismo, se aprecia que antes de los 8 o 9 
meses, no suelen adquirir las competencias de comunicación 
intencionada (protoimperativos y protodeclarativos), que suelen 
tener los niños(as) alrededor del segundo año de vida. Con esa edad 
los niños “piden” cosas y situaciones, mediante gestos significantes, 
y señalan objetos y situaciones del mundo con el fin de compartir 
con los adultos su experiencia sobre ellos. Esta última es una 
expresión clara de intersubjetividad secundaria que no suele 
aparecer en los niños con autismo. 

Hacia los 18 meses, suelen reflejar que no solo han desarrollado 
competencias que exigen intersubjetividad secundaria, sino que han 
ido perdiendo capacidades intersubjetivas primarias (que se reflejan 
en expresiones emocionales compartidas o intercambiadas en 
relaciones sistemáticas) que tenían a los 2 o 3 meses. La razón es 
que la intersubjetividad secundaria “sustituye” a la primaria en el 
desarrollo. Es decir, implica una elaboración de las capacidades de 
relación del niño en un nivel nuevo, y más complejo, de elaboración 
cerebral y mental. 

Las dificultades de atención conjunta que presentan los niños con 
autismo constituyen la expresión más clara de un déficit de 
intersubjetividad secundaria. Las conductas tales como, mirar con 
interés lo mismo que mira el otro, mirar al otro para saber que debe 
interpretarse una situación, señalar algo interesante para que otros 
compartan la experiencia sobre ello, entre otras, son 
manifestaciones claras de la capacidad de considerar al otro como un 
sujeto, con mundo interno, que puede ser compartido. 

La falta de gestos y conductas de atención o acción conjunta, no es 
la única manifestación de esta alteración. Otro de los rasgos 
principales de los niños con autismo es la dificultad para compartir 
preocupaciones conjuntas con las personas que le rodean. Ignoran 
los temas de preocupación compartidos por la familia o le dan 
interpretaciones inadecuadas, exageradas o ansiosas. 

Los niños con autismo tienen además dificultad para predecir las 
conductas de las personas en función de las representaciones de 
estas, cuando tales representaciones no coinciden con la realidad, 



 

 23

pero son capaces de predecir cómo será una fotografía de un objeto 
que no coincide con la realidad actual de este; tienen dificultades 
para comprender que lo que alguien sabe depende de lo que ve.  

No desarrollan adecuadamente capacidades de engaño táctico, 
necesarias para impedir que un competidor se haga de un objeto 
deseado; no comprenden emociones como la sorpresa, que implica 
atribuir representaciones mentales. Tienen problemas específicos 
para ordenar historietas que implique ponerse en el lugar del otro. 

Al mismo tiempo tienden a fallar en tareas de “falsa creencia”. La 
“falsa creencia de primer orden” es cuando una persona tiene una 
creencia de una situación, y esta cambia sin que lo sepa, por lo que 
hay que predecir una conducta equivocada de la persona con 
relación a la situación, basada en una falsa creencia; los niños 
“normales” a los 5 años resuelven estas tareas. La “falsa creencia de 
segundo orden” es cuando alguien tiene una falsa creencia sobre la 
creencia de otra persona; los niños normales resuelven esta tarea a 
los 5 años. 

Lo anteriormente expuesto caracteriza el proceso de socialización en 
los niños(as) con autismo donde se evidencian trastornos 
cualitativos de la relación social, alteraciones de las capacidades de 
referencia conjunta (acción, atención y preocupación conjunta), 
trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas, 
trastornos en las competencias de anticipación y esquematismo 
mental y comportamental.  

A pesar de que estas alteraciones originan discapacidades 
persistentes y fundamentales para la adquisición de cualquier 
aprendizaje, continuas siendo un problema aun no resuelto por la 
ciencia por lo que constituye una demanda actual de la educación 
especial el desarrollo de habilidades sociales que le permitan al niño 
con autismo integrarse a la sociedad. 

Investigadores cubanos han demostrado que el desarrollo psíquico 
del niño desde el principio esta determinado por la apropiación de las 
distintas formas de experiencia social. 

Todo lo que el niño debe adquirir se encuentra fuera de él, se 
encuentra en el mundo que lo rodea, en la experiencia, en la cultura 
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humana, en la actividad de las demás personas. El niño debe 
asimilar todo esto para la formación de las funciones psíquicas como 
la percepción, la comunicación y el pensamiento por imágenes. Es en 
este proceso de asimilación de las diferentes formas de actividad 
humana donde ocurre la enseñanza y el aprendizaje por lo que la 
enseñanza debe estar dirigida a la formación de la actividad del niño. 
Esta es necesaria para cualquier tipo de desarrollo psíquico, porque 
solamente a través de ella es que al niño se le puede trasmitir la 
experiencia social.  

De ahí que cobre mayor importancia la elaboración de una estrategia 
psicopedagógica fundamentada en las concepciones dialécticas- 
materialistas con un enfoque histórico – cultural, cuyo principal 
representante fue L. S. Vigotsky quien demostró en sus postulados 
lo formulado por Carlos Marx en su sexta tesis sobre Feurbach, 
donde se considera que la esencia humana no es abstracta, 
inherente a un individuo aislado, sino que en realidad ella es el 
conjunto de las relaciones sociales. 

De ahí que se asigne un papel esencial al medio social sin restarle 
importancia a los factores biológicos, pues se es consciente de que el 
proceso de formación y desarrollo de la personalidad es el resultado 
de una compleja interacción de los factores biológicos y sociales. 

Tomando como soporte la categoría central del enfoque “la 
apropiación por el hombre de la herencia social, elaboradas por las 
generaciones precedentes y que deben ser comprendidas como las 
más diversas formas y recursos a través de los cuales, el sujeto, de 
forma activa se interrelaciona con los demás, a partir de los cuales 
hace suyo los conocimientos, las técnicas, las actitudes, los valores, 
los ideales de la sociedad en que vive”, se considera que es 
necesario propiciar el desarrollo de conductas sociales que permitan 
al niño con autismo la interacción con adultos e iguales y obtener 
conocimiento del medio social. 

Consciente de que el hombre deviene en ser social, en y por la 
actividad en su carácter procesal, y que esta se despliega como 
relaciones sociales que se van acumulando de generación en 
generación y encuentra su expresión efectiva en el proceso de 
intercambio de actividad-comunicación de los sujetos sociales es 
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necesario hacer consciente a los educadores y a las familias de las 
grandes potencialidades que tienen de incidir en los niños con 
autismo de acuerdo a las exigencias de la sociedad donde viven a 
través de una explicación profunda acerca de las posibilidades de 
educabilidad de estas personas, con argumentos científicos para 
dirigir la formación y desarrollo de la personalidad de los niños con 
autismo acorde a las condiciones históricas y sociales existentes. 

Es el proceso de enseñanza- aprendizaje el medio idóneo para 
potenciar el desarrollo integral de estos niños pues este transcurre 
en un ambiente donde se enriquecen experiencias teniendo en 
cuenta los rasgos que lo caracterizan: su carácter social, individual, 
activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo, y 
consciente. 

Conociendo las dificultades que presentan los niños con autismo es 
necesario estimular el desarrollo de la conducta social desde el 
momento en que aparecen los primeros síntoma es indispensable 
descubrir los intereses del niño y la utilización de diferentes niveles 
de ayuda donde se establezca una relación de colaboración, de 
construcción participativa en función de las condiciones y 
características del sujeto y de la relación que se propicia.  

Garantizando un proceso más centrado en el sujeto que necesita 
ayuda, donde teniendo en cuenta el aprendizaje como guía del 
desarrollo aplicando el principio de la zona de desarrollo próximo se 
descubran las potencialidades de los niños con autismo los que con 
sistematicidad, esfuerzo y creatividad logran mayores niveles de 
desarrollo. 

La estrategia propuesta constituye una opción educativa específica, 
formada por un conjunto de tareas sucesivas y repetitivas, basadas 
en un procedimiento metodológico que ofrecen orientaciones al 
maestro para la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
la escuela específica, para potenciar el máximo desarrollo de las 
habilidades sociales en los niños con autismo. 

Se deben crear condiciones previas indispensables relacionadas con 
los intereses del niño, la estructuración de los locales y la 
presentación de las tareas, condiciones que permitirán darle 
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cumplimiento a los objetivos elaborados con vistas al desarrollo de 
las habilidades sociales en los niños con autismo. Se seleccionarán, 
priorizarán y secuenciarán los objetivos partiendo de las necesidades 
detectadas; determinando qué se va a enseñar y en qué orden se va 
a hacer, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo actual y potencial. 

El maestro debe motivar las tareas con juegos, canciones, y rimas 
que enriquezcan las vivencias del niño con autismo. Teniendo en 
cuenta que el juego es la actividad fundamental en estas edades (3 
– 5 años), se privilegia en primer lugar por el relevante papel que 
desempeña en el desarrollo físico, intelectual y afectivo del niño; y 
en segundo lugar por las potencialidades que tiene la actividad 
lúdicra, no sólo para propiciar en el niño vivencias positivas de 
satisfacción, alegría y placer, sino también para estimular el 
desarrollo de los procesos psíquicos, en la misma medida en que 
asimila esta forma de actividad y se apropia de conocimientos, 
desarrolla habilidades físicas, destrezas motoras y habilidades 
sociales, de comunicación entre otras. Es por ello que dedicamos un 
área al juego a través de la cual se le puede dar cumplimiento a las 
tareas de las restantes áreas.  

Las tareas deben ser significativas y funcionales; acercándose a los 
contextos naturales. Se utilizarán escenarios adecuados que 
permitan apropiarse de los significados del entorno. Es preciso 
concebirla como un sistema con la variabilidad suficiente y 
necesaria, para que respondan a la diversidad de niños que se 
incluyen en el espectro autista.  

Es importante que el maestro tenga presente las habilidades sociales 
básicas que debe desarrollar en los niños(as) para que puedan 
posteriormente reproducirlas en múltiples ocasiones de la vida 
cotidiana. Las habilidades que se proponen trabajar son las que se 
muestran en la tabla 1:  
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Tabla 1 Habilidades que se proponen trabajar 

Habilidades Ejemplo 

1. Solucionar 
problemas. 

Tirar de una cuerda para conseguir un objeto. 

2. Esperar  La llegada del ómnibus, que le sirvan la comida. 

3. Respetar el turno y 
la alternancia. 

Participar en juegos colectivos sujetos a reglas. 

4.Interrumpir una 
actividad 

Salir de la pileta. 

5. Seleccionar Que comer, como vestir. 

6. Terminar Recoger los materiales al finalizar la actividad. 

7. Ser flexibles No hay agua en la pila, hay que utilizar un jarro 
para lavarse las manos. 

8. Pedir permiso  Al encontrarse una persona entorpeciendo su paso 
utilizando lenguaje expresivo, gestual o por signos 
gráficos.  

9. Dar las gracias  Al recibir algo utilizando lenguaje expresivo, 
gestual o por signos gráficos. 

10. Pedir por favor  Cuando desea agua, un juguete u otro objeto 
utilizando lenguaje expresivo,  

Gestual o por signos gráficos. 

11. Hacer compras. Seleccionar el producto. Pagar el producto. 
Guardar o consumir el producto de la compra. 

 

Deben usarse reforzadores positivos y naturales los que están en 
dependencia de sus preferencias individuales. El refuerzo debe ser 
inmediato. Debe darse en cuanto el niño(a) realice la conducta 
deseada. 
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2.4.3 Estrategias de estimulación para el desarrollo de la 
comunicación en las personas con diagnóstico de autismo. 

La comunicación como bien ya se ha planteado es una de las áreas 
más afectadas en las personas con autismo. Desde que se describió 
el trastorno por primera vez, se evidenció que las características de 
la comunicación eran muy peculiares, esto motivó a muchos 
especialistas a que se dedicaran a estudiar y crear estrategias de 
intervención relacionadas con esta área. 

En el periodo que comprende las décadas de los 50 y los 60, por 
influencia de la Teoría Psicodinámica se desestimó la evidencia de un 
déficit o desorden lingüístico y como resultado, el entrenamiento del 
lenguaje fue sistemáticamente ignorado y reemplazado por la 
psicoterapia individual y terapia de juego. Sin embargo, en la década 
de los 70 surge el Modelo Operante centrado en el tratamiento del 
habla para sujetos con autismo de Ivar Lovaas, Universidad de 
California, 1977.  

Los sistemas de tratamiento del lenguaje de carácter conductual han 
tenido resultados satisfactorios en el entrenamiento de un amplio 
repertorio de conductas verbales y lingüísticas en personas con 
severos trastornos del lenguaje.  

También han tenido limitaciones, entre las que se encuentran: no 
todas las personas lograban aprender a hablar, se privilegió el 
desarrollo del lenguaje verbal; los que aprendían a hablar no todos 
lograban buenos resultados; el aprendizaje de las conductas eran 
superficiales ya que reforzaban las dificultades de generalización y 
transferencia que suelen tener de por sí las personas con autismo. 

Presentaban dificultades para utilizar el lenguaje en un contexto 
funcional; la espontaneidad era muy poca, las emisiones eran muy 
reducidas y las que se producían no siempre eran adecuadas para 
establecer la comunicación; era poco significativo el por ciento de 
personas que de forma espontánea utilizaban el lenguaje; los 
resultados positivos se comprobaron más en las personas que tenían 
ecolalia, repetían frases que les habían enseñado, pero no había 
creatividad, no sabían crear nuevas cadenas significativas a partir 
del vocabulario adquirido. 
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A finales de esta década manteniendo la metodología conductual 
varían los modelos de tratamiento del lenguaje, estuvieron más 
centrados en el desarrollo de una competencia lingüística. Los 
lingüistas empiezan a interesarse más por los actos de comunicación 
que por los del habla. Esto trajo como resultado que se le diera más 
peso al concepto de comunicación y se desplazara el de lenguaje, 
facilitando las posibilidades de utilización de códigos no vocales. A 
partir de este momento se le da más importancia no tanto a que el 
niño hable, sino a que se comunique. 

Al darle mayor importancia a la comunicación y no al lenguaje 
expresivo, se comienzan a utilizar Sistemas Alternativos de 
Comunicación (SAC). Anteriormente estos se utilizaban solo después 
de muchos intentos de enseñanza del lenguaje hablado sin resultado 
alguno.  

Estudios de seguimiento a niños con autismo indicaron que si un 
niño no había adquirido un lenguaje funcional a los 6 ó 7 años, las 
posibilidades de que más adelante desarrollase un lenguaje hablado 
efectivo eran muy escasas. (Rutter, 1967). En el autismo los 
sistemas alternativos de la comunicación son muy necesarios ya que 
a través de ellos se logra la comunicación, la interacción social y se 
reducen los problemas de conducta.  

En el artículo escrito por Pedro Gortázar y Javier Tamarit llamado 
“Revisión histórica de los modelos desarrollados para el tratamiento 
del lenguaje y comunicación en el autismo infantil”, hacen un análisis 
sobre los estudios que realizaron profesionales desde la práctica 
clínico-educativa.  

Refieren que estos se realizaron con poco rigor metodológico, los 
estudios no estaban científicamente bien estructurados, los 
resultados se muestran de forma anecdótica; poca información sobre 
los sujetos estudiados; las muestras eran variadas, formadas por 
sujetos con diferentes alteraciones y con características muy 
heterogéneas; la información sobre la evaluación previa de los 
sujetos estudiados no estaban y si existían eran de poca validez; no 
estaban descritas las características de los procedimientos de 
enseñanza estudiados; no existían estudios de contrastación entre 
distintos sistemas, y su poca valoración previa tenían como 
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resultado que la elección de uno u otro sistema dependiera de los 
gustos personales de los profesionales o en el hecho de tener los 
sistemas a mano; los estudios no se enmarcaron en ningún contexto 
teórico explicativo de sus resultados; todos los estudios informaban 
del éxito de sus resultados.  

A partir de la década de los 80 hasta la actualidad los 
procedimientos para desarrollar la comunicación en los niños con 
autismo tuvieron un cambio. Los sistemas tienen esencialmente un 
estilo pragmático y funcional. Se proponen ante todo desarrollar la 
comunicación, y pueden servirse de códigos alternativos al lenguaje 
verbal. Incluyen estrategias de generalización a los contextos 
naturales de relación del niño. El enfoque que se atiende es 
esencialmente “positivo” de la comunicación, cuyo valor gratificante 
de medio para conseguir las cosas, situaciones, relaciones, se 
acentúan.  

Los sistemas alternativos de comunicación constituyen una 
alternativa más para los especialistas ya que pueden utilizarlos como 
una herramienta más en el tratamiento. Esto no significa que 
resuelvan los problemas de la comunicación de las personas con 
autismo. La dimensión alcanzada por estos sistemas ha permitido 
que, en mayor o menor grado, se hayan favorecido prácticamente 
todas las patologías que conllevan trastornos en la comunicación. 

Hoy en el mundo se aplican diferentes métodos comunicativos, 
conductuales, cognitivos, ambientales, funcional o ecológico, 
histórico-cultural para el desarrollo de la comunicación de las 
personas con autismo. En algunos países están representados como 
programas educativos específicos y en otros de forma combinada. A 
continuación presentamos algunos de ellos: 

 Método Lovaas, su autor es Ivar Lovaas, Universidad de 
California, 1977- 1981: Se basa en procedimientos de 
modificación de conductas, en la actualidad se trabaja sobre 
derivaciones de este programa. 

 El programa Teacch, de los autores Shopler, Mesibov y Hearsey, 
1995: Se basa en un modelo ambiental, se adapta el ambiente a 
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las características del niño(a) con autismo, fomenta la enseñanza 
espontánea.  

 Educación de Habilidades Sociales y Relatos Sociales: Se emplea 
con niños(as) con lenguaje verbal, enseñándole las reglas 
sociales no escritas y la gesticulación corporal que se utiliza en la 
conversación e interacción social.  

 Programa de Entrenamiento de Integración Auditiva, de los 
autores Tomatis y Bermard. Tiene como objetivo modificar la 
sensibilidad de las personas con autismo a los sonidos en 
diferentes frecuencias. El objetivo es mejorar la comprensión del 
lenguaje.  

 Comunicación Facilitada: este método parte del supuesto que 
sosteniendo los brazos y dedos de un niño no verbal, de modo 
que pueda escribir en un teclado, el niño será capaz de escribir 
sus pensamientos con el teclado. Esta técnica fue desarrollada 
para personas con discapacidad física severa pero luego ha sido 
empleada en el autismo.  

 Terapia del abrazo: consiste en que los padres abrazan a niño por 
largos períodos de tiempo, aún si el niño ofrece resistencia. Los 
que utilizan esta técnica sostiene que así se logra establecer un 
vínculo entre progenitor e hijo. Se plantea que el abrazo favorece 
a estimular partes del cerebro, al ir el niño haciéndose consciente 
de los límites de su propio cuerpo. 

 Sistema de Comunicación por Intercambio de Figuras, de los 
autores Bondy y Frost, está basado en el uso de objetos, dibujos 
o tarjetas con símbolos para motivar la comunicación. La meta 
final es el desarrollo de interacciones espontáneas y recíprocas.  

 Terapia de signos: Algunas escuelas enseñan el lenguaje de 
signos a los niños (as) con autismo que son incapaces de hablar. 
Hay evidencias que muestran que el lenguaje de signos es más 
sencillo que el habla. También se ha observado que algunos niños 
(as) con autismo prestan más atención a las manos que al rostro 
de otras personas. 
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 Terapia musical: es utilizada en la mayoría de las escuelas 
especiales para niños(as) con autismo, con buenos resultados. Se 
ha demostrado a través de la música que es posible desarrollar la 
alternancia de turnos, y esto puede ser útil para las habilidades 
sociales. Pues el niño(a) aprende a esperar y asimila que otros 
también deben participar en la actividad. 

Características de la comunicación de los niños con diagnóstico de 
autismo. 

Las alteraciones en la comunicación constituyen características 
medulares en el autismo. Estudios de comparación entre grupos 
realizados durante los años 60 y 70 (revisados por Riviere y 
Belinchón, 1981) evidenciaron: 

• la existencia de alteraciones importantes en el desarrollo del 
lenguaje en todas las personas diagnosticadas como autistas, 
la extrema severidad y heterogeneidad de estas alteraciones, 
tanto en la modalidad expresiva como receptiva, 

• imposibilidad de identificar características exclusivas o 
patognomónicas del trastorno. 

Los psicólogos de los años 60 consideraron el autismo como una 
alteración del desarrollo del lenguaje, entre los que se destaca a 
Rutter (1968). Sin embargo, estudios posteriores demostraron que 
el trastorno del lenguaje por sí solo no era capaz de explicar las 
alteraciones sociales del autismo, ya que los déficits sociales 
presentes en el trastorno no se encontraban comúnmente en otros 
niños con trastornos del lenguaje como expresa el propio autor. 

En el artículo “La explicación del lenguaje de las personas con 
autismo: algunos antecedentes” Mercedes Belinchón comenta que 
los resultados de las primeras investigaciones sobre el tema y la 
evidencia de la existencia en el autismo de otros muchos y diversos 
déficits cognitivos provocaron el rechazo a la hipótesis de la 
continuidad etiológica y reconocieron sus graves limitaciones para la 
explicación teórica del síndrome comportamental autista. Sin 
embargo, Riviere y sus colaboradores en 1988 realizaron estudios 
comparativos en el área lingüística a sujetos con autismo y con 
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disfasias. Estos fueron de extraordinario valor para la investigación 
posterior y consolidaron algunas ideas que se consideran esenciales 
para la actual comprensión teórica del autismo, ellas son: 

• El déficit cognitivo es una parte esencial del síndrome autista. 

• Las alteraciones del lenguaje son una parte o rasgo esencial de 
ese déficit cognitivo. 

• Los problemas del lenguaje no son exactamente los mismos en el 
autismo y en la disfasia, aunque en la mayoría de los autistas se 
da también una disfasia.  

• El autismo no es solo una disfasia, pues presenta alteraciones 
muy severas y precoses en las funciones de interacción y 
comunicación, y en los mecanismos prelingüísticos de los que 
depende el desarrollo simbólico en general.  

El análisis detallado de las características lingüísticas de las personas 
con autismo ha constituido un rasgo esencial para la evaluación, 
diagnóstico y pronóstico de estos trastornos, así como un punto de 
partida indispensable para la intervención terapéutica Casi el 50% de 
la población con autismo no llega a adquirir nunca un lenguaje 
funcional. 

El trastorno aparece de forma muy singular, siempre antes de los 
tres años de edad, y en ocasiones, desde el nacimiento. Durante el 
primer año de vida los síntomas son poco evidentes, haciendo difícil 
el diagnóstico en esta etapa.  

En algunos casos el autismo se manifiesta después de un período de 
desarrollo aparentemente “normal” hasta el comienzo del cuadro, 
donde se produce una alteración en las habilidades lingüísticas y 
prelingüísticas adquiridas hasta ese momento o un detenimiento en 
el nivel alcanzado. Riviere (2000) refiere que los niños con autismo 
parecen perder capacidades de relación intersubjetiva, expresividad 
facial y relación preverbal que habían tenido antes. La “comunicación 
intencionada”, activa y espontánea, que suelen desarrollar los niños 
“normales” desde los 8-9 meses, a través de sus gestos y 
vocalizaciones prelingüísticas, se ve muy perturbada o limitada en 
estos niños con autismo. 
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Estas alteraciones son más evidentes a partir del año y medio o los 
dos años, edad en que los niños normales desarrollan el lenguaje de 
forma muy rápida. Algunos casos con autismo llegan a desarrollar un 
lenguaje “correcto” que luego se perderá o alterará seriamente con 
el desarrollo del trastorno. Sin embargo, hay otros casos que las 
alteraciones de la comunicación son tan evidentes desde etapas 
tempranas, que enseguida constituyen fuentes de preocupación para 
los padres.  

Las alteraciones en el desarrollo de la comunicación se manifiestan 
de diferentes formas, no todos los síntomas están presentes en una 
misma persona y su evolución es variable. Las personas con autismo 
mantienen dificultades en esta área aún cuando los síntomas puedan 
atenuarse. 

En el libro “El tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas”, su 
autor Ángel Riviere hace un análisis sobre las características de la 
comunicación de las personas con autismo y plantea que se 
caracteriza por: 

• Los muy afectados no saben como manejar a las personas para 
lograr efectos deseables en el mundo físico. En los intercambios 
carecen de competencia intersubjetivas necesarias para 
desarrollar aquellas actividades comunicativas cuya finalidad 
esencial es compartir la experiencia interna. En un sentido muy 
literal “no saben que hacer” con las personas (Riviere, 1997). 

• La comunicación con sus propiedades (intencionada, intencional, 
y que se realiza mediante empleo de significantes) en los 
niños(as) “normales” aparecen en el último trimestre del primer 
año de vida. Hay dos funciones de gran importancia que Bates 
(1976) las denominó: protoimperativos: función de cambiar el 
mundo físico o conseguir algo en él, y protodeclarativos: función 
de cambiar el mundo mental del compañero de interacción, 
compartiendo con él una experiencia interna. La mayor parte de 
los niños y niñas con autismo no desarrollan estas funciones 
cuando deberían hacerlo, (último mes del año y los primeros del 
segundo). No piden objetos, ni muestran cosas o 
acontecimientos para compartir con otros su experiencia sobre 
ellos. 
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• Los sujetos autistas tienen severos problemas a la hora de 
emplear a los agentes sociales como intermediarios en la 
consecución de fines tanto como sistemas vocálicos como no 
vocálicos (Martos, J. 1989) por eso utilizan a las personas como 
si fueran instrumentos no sociales.  

• Piden mediante el uso instrumental de personas, pero sin 
signos, llevan de la mano a una persona hasta el objeto 
deseado pero no pueden hacer gestos o decir palabras para 
expresar deseos (Riviere, 1997).  

• Algunas personas con autismo utilizan palabras funcionales con 
el propósito de pedir, generalmente con la intención de cambiar 
el mundo físico. Sin embargo, las que emplean conductas 
comunicativas de declarar, donde su objetivo no es solo 
cambiar el mundo físico, se observa escasez de declaraciones 
capaces de cualificar subjetivamente la experiencia y la 
comunicación tiende a ser poco recíproca y poco 
empática.(Riviere, 1997). 

• Ausencia de intercambio recíproco, dan la impresión de estar 
hablándole a alguien, en lugar de con alguien. Al establecer su 
comunicación se caracteriza por la inexpresión facial, por el 
empleo inadecuado de gestos, sonrisas, inflexiones tonales, 
ausencia de contacto visual, etcétera.  

• Los que de alguna manera pueden realizar funciones 
comunicativas como comentar, narrar o argumentar que 
permite compartir experiencia, la comunicación es una actividad 
difícil; no se produce ni con la espontánea flexibilidad, ni con la 
fluida facilidad, con que se dan en otras personas. (Riviere, 
1997.) 

En cuanto al lenguaje receptivo refiere que: 

• Una de las primeras inquietudes que tienen los padres es saber si 
el niño presenta algún déficit auditivo, debido a su falta de 
interés por las personas y el lenguaje. A este síntoma se le 
conoce como sordera aparente ya que encubre una falta de 
consistencia en las respuestas de orientación a los diferentes 
sonidos del entorno. Son especialmente receptivos a ciertos 
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sonidos e indiferentes a otros, lo cual condiciona el desarrollo de 
su lenguaje comprensivo. La dificultad para utilizar y comprender 
gestos y el lenguaje acentúan esta impresión. La sordera 
aparente se acompaña de otros síntomas, muchas veces las 
acciones del niño se limitan cada vez más, las conductas más 
“positivas” los juegos, imitación, gestos comunicativos no llegan 
a desarrollarse o se pierden progresivamente, tienden a no mirar 
a las personas y a evitar o permanecer indiferentes a sus abrazos 
y mimos. 

• Algunos comprenden órdenes sencillas, esta comprensión 
consiste esencialmente en un proceso de asociación entre sonidos 
y contingencias ambientales y comportamiento. No implica ni la 
asimilación de los enunciados a un código, ni su interpretación a 
un sistema semántico-conceptual, ni su definición intencional en 
términos pragmáticos. (Riviere, 1997.) 

• La comprensión suele ser extremadamente literal y muy poco 
flexible. Los procesos de inferencia, coherencia y cohesión que 
permiten hablar de comprensión del discurso son muy limitados e 
inexistentes. (Riviere, 1997.) 

• Hay alteraciones sutiles en procesos de diferenciación del 
significado intencional del literal, en especial cuando uno y otro 
no coinciden; en los procesos de doble simiosis y modulación 
delicada de la comprensión por variables interactivas y de 
contexto.  

•  La polisemia lingüística tiene un escaso valor para la persona con 
autismo, tienden a aprender un solo nombre para cada cosa, con 
lo que fácilmente llegan a confundir palabras que poseen más de 
un significado. 

• Tienen dificultades de interpretación, no de lo que se dice sino de 
lo que se quiere decir, pues para esto es preciso enfrentarse a la 
necesidad de comprender la mente de otro para participar en el 
intercambio, no solo de ideas, sino de sentimientos y afectos, de 
ahí que su lenguaje pierda el rumbo con facilidad. 
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El lenguaje expresivo se puede caracterizar por: 

• Ausencia total de lenguaje expresivo, conocido como mutismo 
total. Schuler (1980) lo define como la ausencia tanto de 
vocalizaciones funcionales como no funcionales. Entendiendo 
como funcional aquella emisión que es producida con intención 
comunicativa. Mutismo funcional: las vocalizaciones son 
empleadas con propósitos de autoestimulación no implican 
análisis significativo ni tienen la función de comunicar. 

• Ecolalia: es la repetición exacta de palabras o frases parcial o 
totalmente, inmediatamente o después de pasado un tiempo de 
la emisión original. Cantwell y otros, (1977) realizaron un estudio 
sobre la ecolalia y la clasificaron de la siguiente forma, de 
acuerdo a: criterio temporal: ecolalia inmediata, ecolalia 
demorada; criterio estructural: eco exacto, eco reducido, eco 
ampliado, eco mitigado o expandido; carácter funcional: eco 
funcional, eco no funcional.  

• Inversión pronominal: son las dificultades para el empleo de los 
pronombres personales, sustitución de tú por yo y de yo por tú. 
Esto se ha interpretado como signo de la profunda confusión de 
las personas con autismo en lo relativo a la identidad. Estos 
errores están dados por una falta de solidez específica en el uso 
de los deícticos, cuya utilización correcta requiere contar tanto el 
punto de vista del que habla como del que escucha y de acuerdo 
a las demandas de la situación. Esa reversibilidad implica una 
competencia de interacción, a la cual las personas con autismo 
difícilmente llegan. Fay y Shuler, (1980) con respecto a este 
tema plantean: “más que intercambiar los pronombres de forma 
deliberada como parece implicar el término, el niño 
prácticamente no hace otra cosa que repetir lo que le dicen”.  

• Lenguaje compuesto de palabras sueltas no hay creación formal 
de sintagmas y oraciones, generalmente estas palabras tienen un 
carácter funcional y las utilizan con el objetivo de satisfacer sus 
necesidades.  

• Neologismos: creación de palabras solo comprensibles para él. 
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• Conversaciones: presentan dificultades para encontrar el tema de 
conversación y adaptarse en función del intercomunicador o de la 
situación, se caracterizan por los fallos a la hora de acomodarse a 
la naturaleza recíproca de la comunicación. Intercambian con 
dificultad roles conversacionales, comienzan y terminan las 
conversaciones de forma abrupta, pueden decir cosas 
irrelevantes y poco apropiadas socialmente.  

Según Hurtig (1982) los problemas en el desarrollo de las 
conversaciones pueden englobarse dentro de una perspectiva 
general de dificultades de manejo de las reglas del discurso o reglas 
de conducta en general que implican hacer presuposiciones sobre el 
otro; reglas no puramente lingüísticas sino representativas de una 
competencia social y cognitiva más general. 

• Lenguaje gestual: no emplean los gestos para enriquecer el 
lenguaje expresivo, no saben expresarse a través de la mímica y 
tienen dificultades en la comprensión del lenguaje gestual de los 
demás. No utilizan gestos como sustitutos del lenguaje (Wing, 
1989). 

• Voz: de manera general las características de la voz son muy 
variables y se manifiestan de distintas formas, a pesar de poder 
producir la voz con los mismos niveles de intensidad, tono y 
timbre de cualquier persona. Sin embargo para comunicar algo 
tiene inflexiones y cambios en la fonación, esta parece forzada, lo 
cual convierte la voz en un sonido carente de melodías, sin ritmo 
y sin la cadencia que ayuda a un hablante a configurar el 
significado de su mensaje.  

• Vocabulario: el desarrollo del vocabulario es variable y puede 
manifestarse: pobre desarrollo del vocabulario tanto del activo 
como del pasivo; puede conocer el significado de muchas 
palabras, sin embargo decir pocas; puede tener un desarrollo 
considerable del vocabulario pasivo y ser nulo el activo; pueden 
tener un vocabulario activo amplio. 

Debido a las múltiples alteraciones que presentan las personas 
con autismo en el área de la comunicación se hace necesario que 
se oriente a la familia no solo para desarrollar la comunicación de 



 

 39

su hijo(a), sino también para favorecer un adecuado desarrollo 
de la comunicación en el entorno familiar. 

La estimulación del desarrollo de la comunicación de las personas 
con diagnostico de autismo 

Debido a las múltiples necesidades de orientación que presenta la 
familia de los niños con autismo en el área de la comunicación, en 
año 2005 la MSc. Imilla C. Campo en su tesis de maestría propone 
un manual de orientación a la familia para el desarrollo de la 
comunicación de los niños con autismo entre 2 y 5 años. El manual 
se titula “Comunícate con tu hijo”. El mismo tiene como objetivo 
orientar a la familia para el desarrollo de la comunicación de los 
niños con autismo entre 2 y 5 años. 

El manual está confeccionado con un lenguaje coloquial, asequible, 
fácil de comprender conduciendo al lector a la reflexión. Brinda 
alternativas de trabajo con un carácter suave, sin esquematismos, ni 
imposiciones, posibilita que se cumpla con el enfoque personalizado- 
diferenciado esencial para el proceso de corrección- compensación. 
En todo momento se le da una gran importancia a las relaciones de 
afecto, al clima emocional del hogar y al grado de significación y 
funcionabilidad de las acciones a realizar con los niños.  

Las orientaciones que da el manual incentivan a la familia a ver con 
optimismo el avance del niño. Brinda argumentos científicos para 
dirigir la formación y desarrollo de la personalidad acorde a las 
condiciones históricas y sociales existentes. No se considera al niño 
con autismo como una sumatoria de defectos, se lleva a la familia a 
un análisis dinámico para enfrentar la tarea centrándola siempre en 
los aspectos positivos que tiene la personalidad de estas personas. 

Comienza por Consideraciones generales donde de forma sencilla se 
expone el concepto y las características generales del autismo, 
teniendo en cuenta que el niño es una persona con autismo, que 
aunque existe una heterogeneidad considerable existen también 
peculiaridades comunes. 

Se explica de forma detallada todo lo referente a las características 
de la comunicación, como puede ser su desarrollo desde que el niño 
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nace y las características que distinguen el proceso. Estas están 
nombradas y explicadas con un lenguaje sencillo, se ejemplifican a 
través de las vivencias de la familia exponiendo situaciones 
cotidianas que favorecen el proceso de comprensión y de 
identificación de las características de la comunicación de cada niño. 

Ofrece siete temas que corresponden a las Orientaciones generales 
de cómo trabajar con las personas con autismo y desarrolla dieciséis 
temas que están tratados en las orientaciones específicas en el área 
de la comunicación combinando elementos teóricos y prácticos. 
Todas con el propósito de orientar a las familias para favorecer las 
condiciones de enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta sus 
peculiaridades generales y específicas.  

Las orientaciones están apoyadas con ilustraciones de actividades 
diarias, las mismas fueron tomadas en contextos naturales y son 
fáciles de llevar a la práctica pues no necesitan muchos recursos. 

Al finalizar el manual ofrece Sugerencias a la familia sobre cómo 
utilizarlo. Es importante destacar que para la correcta utilización del 
mismo es necesario que de forma conjunta trabajen la familia y un 
especialista en el área de la comunicación con el propósito de lograr 
el resultado que es el fin del manual. 

La familia y el especialista en el área de la comunicación realizará un 
diagnóstico de las características de la comunicación del niño y del 
entorno familiar donde se desenvuelve, con el objetivo de conocer 
sus particularidades en el área de la comunicación y que condiciones 
reales tiene en el hogar para poder estimular a su hijo. Cada 
persona es diferente y cada hogar también; por lo que se debe 
realizar un análisis detallado del entorno para adecuarse a la 
individualidad del mismo y del niño teniendo en cuenta los intereses, 
necesidades, gustos, potencialidades, entre otras. Es necesario que 
se precise que sabe hacer el niño solo, con ayuda y que no sabe 
hacer; esto le permitirá utilizar de forma adecuada las ayudas y 
sienta las bases para la próxima etapa. 

Posteriormente al diagnóstico y en correspondencia con la 
información obtenida el objetivo será determinar que acciones se 
van a realizar con el niño. Estas acciones no son esquemáticas la 
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evolución del niño dirá que hay que hacer. Se quiere que el niño 
realice solo lo que hace con ayuda y con ayuda lo que no sabe hacer.  

La familia tendrá como objetivo interactuar de manera directa con el 
niño, se llevan a la práctica todas las acciones planificadas, no tienen 
que realizarse tal y como se planificaron estas están sujetas a 
modificaciones a partir de los propios cambios que se vayan 
produciendo en el niño y en el entorno. Es importante que la 
intervención se realice en un contexto natural, lo menos restrictivo 
posible y que el aprendizaje no implique errores. 

Después de transcurrido un tiempo, 6 meses aproximadamente, se 
realizará una evaluación de las acciones trabajadas con la intención 
de determinar cuáles han sido los logros y desaciertos. Esto 
permitirá integrar las partes al todo para establecer un criterio 
valorativo de la realidad y rediseñar las influencias correctivas.  

En la última página el manual tiene un glosario de términos que de 
manera sencilla le explica a la familia en que consisten algunos 
términos que de forma inevitable se utilizaron. 

Ejemplos de actividades del manual. 

¿Qué debes hacer para lograr éxitos en el trabajo con los niños con 
autismo?  

 Trabajar todos los días es lo que conduce al éxito, no podemos 
darnos el lujo de dejar las cosas para otro día o hacer las cosas 
bien hoy y mañana no. Prueba y no te arrepentirás, pronto verás 
los resultados. 

 Tener en cuenta sus gustos, preferencias, potencialidades.  

 Trabajar todo con un carácter funcional, enseñarle las cosas que 
verdaderamente tienen sentido y que le son útiles. 

Uno de tus mayores deseos es comunicarte con tu hijo y que te 
comprenda, pero para ello debes: 

 Hablarle siempre, nómbrale cada objeto que esté utilizando, dile 
cada cosa que está haciendo tenga o no lenguaje expresivo. 
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 Cada vez que interactúes debes lograr que te mire aunque sea 
por poco tiempo. Puedes cogerle la cara para lograrlo.  

 Utilizar un lenguaje concreto y de pocas palabras, demasiadas 
instrucciones y explicaciones crean frustración y confusión. 

Ejemplo: Si le dices “recoge los juguetes, guárdalos en el escaparate 
y cierra la puerta del cuarto” todo a la vez, es posible que no 
comprenda tantas instrucciones. Se recomienda dar la primera 
instrucción; después de cumplida, la segunda y por último la tercera. 
Esto no es esquemático todo depende del nivel de comprensión del 
niño, pero para empezar es lo más prudente. 

 Debes hablar despacio, claro, con intensidad normal y evitando 
los diminutivos. 

Ejemplo: A los zapatos decirle zapatos. No zapaticos, ni papos. 

Recuerda que la mayoría de las personas cuando se refieren a los 
zapatos dicen: ¡qué zapatos más lindos!, ¡me compré un par de 
zapatos!.... 

 No ¡qué papos más lindos!, ¡me compré un par de papos!.... 

¿Cómo seleccionas la tarea que vas a realizar en el hogar? 

• Es importante que toda la familia se ponga de acuerdo en la 
forma de trabajar con el niño, debe existir estabilidad en las 
normas de conducta, las discrepancias delante del niño no son 
buenas, esto entorpece la comprensión y por ende la 
comunicación.  

• La selección, prioridad y secuencia de los objetivos es de 
extraordinario valor. Es necesario precisar qué se va a enseñar y 
en qué orden se va a hacer. Se comenzará a trabajar por aquel 
objetivo más básico y fácil que aún no ha sido adquirido por el 
niño. Cada paso alcanzado servirá de punto de partida para 
conseguir el siguiente. 

• Tú debes conocer qué sabe hacer tu hijo solo, qué sabe hacer con 
ayuda y que no hace. Esto te da mucha información y te guía 
sobre el contenido que le vas a enseñar. 
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Ejemplo:  Solo: busca el pomo del agua. 

Con ayuda: abre el pomo del agua. 

No hace: servir el agua en el vaso. 

¿Qué debes hacer en este caso? Trabajarle que abra el pomo del 
agua y que sirva el agua en el vaso.  

¡Cuidado! Si el niño tiene una conducta anticipatoria durante la 
realización de una actividad, esto es una señal para disminuir la 
ayuda. 

Ejemplo: si llevas varios días trabajando servir el agua y un día de 
forma espontánea intentó servirla; esto significa que tienes que 
disminuir la ayuda. Deja que realice la actividad hasta donde pueda 
y después tú intervienes. 

Frase: “¡se acabó!” 

Es de gran importancia la utilización de la frase “se acabó” cada vez 
que el niño o la niña terminen de realizar cualquier actividad. 
Ejemplo: cuando terminaron de recoger los juguetes, cuando se 
tome toda el agua, cuando haya terminado de recortar…. 

Recuerda: ¡Todo funcional! Tienes que tener plena seguridad de que 
realmente la actividad se haya acabado. 

¿Cómo enseñar a señalar? 

Sería bueno que le enseñaras a tu hijo a señalar. Una oportunidad 
para hacerlo es cuando te lleva hacia el objeto que desea. ¿Cómo lo 
puedes hacer? 

 Cuando te lleve hasta el objeto que desea te pones detrás de él y 
con ayuda total señalan el objeto haciendo contacto con el 
mismo. 

 Colocas su mano estirando el dedo índice de forma tal que la 
punta del dedo roce ligeramente el objeto y simultáneamente lo 
nombras. 

 Retiras poco a poco la ayuda total, manteniendo la parcial  
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(estirar el brazo, colocar la mano en posición, inducir el 
movimiento haciendo solo contacto con el codo). 

 Retiramos la ayuda. 

 Presentamos un objeto de mucha referencia ligeramente fuera 
del alcance del niño. 

 Aumentamos la distancia entre el niño y el objeto deseado para 
lograr mantener una posición de demanda. 

Una vez que el niño ha logrado señalar el objeto a distancia se 
incorpora un objeto que no sea de preferencia y si es necesario se 
repite el procedimiento anterior, tratando siempre de que al señalar 
logre adecuadamente el objeto que desea. Ambos estarán a una 
distancia prudencial que evite la equivocación. 

2.4.4 El rol de la familia en el desarrollo histórico de las personas 
con diagnóstico de autismo 

La familia como grupo humano primario constituye el primer 
escenario educativo y de aprendizaje donde se establecen las 
relaciones afectivas y se lleva a cabo el proceso de socialización a 
través de la actividad y la comunicación, influyendo de forma 
significativa en el desarrollo integral del individuo. 

La familia es un sistema dinámico y abierto, cumple diferentes 
funciones, entre ellas: la función económica, la función biosocial, la 
función espiritual cultural y la función educativa. Surge y se 
desarrolla como parte del desarrollo de la humanidad, reproduce y 
enriquece la historia biológica y cultural del hombre y se desarrolla 
en un contexto determinado. Se conforma y se configura en la 
social, es el intermedio entre sociedad e individuo y es portadora de 
las normas sociales. 

Las familias que tienen un integrante con necesidades educativas 
especiales no están exentas de las relaciones dialécticas que se dan 
entre individuo, familia y sociedad. Cada una tiene características 
específicas que están en correspondencia con la necesidad educativa 
que este presente. En este artículo la autora pretende abordar el rol 
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de la familia en el desarrollo histórico de las personas con 
diagnóstico de autismo. 

El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que tiene sus 
inicios en la infancia, antes de los tres años de edad. Se caracteriza 
por presentar alteraciones en el área la comunicación verbal y no 
verbal, en la interacción social y en la realización de las actividades 
recreativas y de juego. Las dificultades en la interacción y la 
comunicación social son el rasgo primario caracterizador del 
síndrome, y una gran variedad de las alteraciones conductuales que 
se manifiestan son por estos problemas.  

La etiología aún se desconoce, pero se plantea que son variadas 
debido a la diversidad de síntomas y pronóstico. No afecta de la 
misma manera, ni se manifiesta de idéntico modo, su evolución es 
variable, todo depende de las características del sujeto y del 
contexto donde se desarrolla. Es encontrado en todo el mundo, en 
familias de cualquier condición racial, étnica y social.  

Prestigiosos profesionales, Ángel Riviere (década 80, 90), Juan 
Martos (1995), Mariam Sigman (1997)… entre otros, consideran que 
el estudio del autismo en el mundo se divide en tres etapas.  

La primera se enmarcó desde 1943 – 1963, destacándose la figura 
del psiquiatra austriaco Leo Kanner quien consideró el autismo desde 
la descripción de su primera muestra (11 niños) como un trastorno 
emocional. En esta etapa las familias de las personas con autismo 
estuvieron en una situación difícil y estresante. Se pensó que la 
causa eran factores emocionales o afectivos inadecuados en la 
relación del niño con las figuras de crianza, tenían falta de 
estimulación y carencia de afecto parental o sea la causa era la 
desatención familiar.  

En las primeras descripciones de las familias de las personas con 
autismo realizadas por Leo Kanner se planteaba que al menos uno 
de los padres de estos niños se comportaba de forma solitaria o 
excéntrica, era extremadamente detallista y registraba con mucha 
minuciosidad datos de su hijo. Se afirmaba que era un trastorno 
psicológico surgido durante la génesis de los primeros vínculos 
afectivos con los padres. A estos se les calificó como personas frías 
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emocionalmente, poco estimulante, con poco interés en las 
relaciones humanas.  

Muchos especialistas pensaron que el niño con autismo decidía 
apartarse concientemente de un mundo hostil y poco afectivo. 
También predominó la idea de que el autismo era más común en las 
familias de elevado nivel socioeconómico. De este modo los padres y 
las madres eran incapaces de proporcionar el afecto necesario para 
la crianza produciendo una alteración grave en el desarrollo del niño.  

Estas creencias dieron lugar a varios modelos de tratamiento clínico 
dirigidos a eliminar los efectos perjudiciales de la desatención 
familiar, se separaba al niño de su familia para atenderlo en 
instituciones y a la vez se sometía a los padres a psicoterapia. Los 
padres tuvieron que enfrentarse al doble problema de intentar 
ayudar a sus hijos, mientras estaban atormentados por sentimientos 
de culpabilidad, lo que traía como consecuencia que alternaran 
sentimientos de rechazo y aceptación.  

En la 2da etapa (1963 – 1983) la familia tuvo un rol diferente. En la 
primera mitad de los años 60 el desarrollo de la ciencia contribuyó a 
cambiar la imagen científica del autismo, así como el tratamiento al 
trastorno. Se desecho la hipótesis de los padres culpables a medida 
que se encontraron los primeros elementos de asociación del 
autismo a trastornos neurobiológicos. Aparece la hipótesis de que 
existe una alteración cognitiva más que afectiva.  

En este período las familias de las personas con autismo comienzan 
a tener una actitud enérgica y activa en la sociedad. Logran tener un 
papel protagónico en el proceso social que se estaba produciendo: la 
formación de las asociaciones de familias afectadas, anteriormente 
desunidas y aplastadas por el peso de una excesiva culpabilización. 
La primera Asociación de Padres de Niños con Autismo del mundo se 
fundó en 1962, la National Society for Autistic Children (llamada 
actualmente Nacional Autistic Society) del Reino Unido 

Las asociaciones de padres jugaron un papel protagónico en la 
aceptación de estas personas en la sociedad, pues se convirtieron en 
grupos sociales que contribuyeron a sensibilizar a la sociedad y a 
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dirigentes públicos sobre sus derechos y necesidades, en los que se 
incluye la educación.  

De esta forma lograron se que organizaran centros escolares 
dedicados específicamente a estas personas. En todo momento 
hicieron visible la necesidad de ayuda que tenían para mostrar al 
resto de las personas que sus hijos podían aprender y que sus 
padres estaban dispuestos a todo por ellos. En la década del 70 y 80 
las asociaciones proliferaron en diferentes países y las familias 
ganaron aún más en protagonismo social.  

En este periodo comienzan a desarrollarse procedimientos de 
modificación de conducta destacándose los estudios de Charles 
Fester (psicólogo especialista en aprendizaje) y Miriam K. DeMyer 
(psiquiatra infantil), ambos en 1961 demuestran por primera vez la 
utilidad de los métodos de modificación de conducta para el 
tratamiento del autismo. Los padres comienzan a aplicar estos 
métodos y a obtener resultados satisfactorios. Es aceptada la 
educación en el autismo como la forma más eficaz de tratamiento en 
gran parte del mundo. 

En la 3ra etapa (1983-hasta la actualidad) se constata un salto 
cualitativo en la comprensión del autismo, su etiología, diagnóstico y 
tratamiento, lo que esta condicionado por la posición integracionista 
de diferentes ramas de la ciencia. Se destacan la neurología, la 
genética, la psiquiatría, la bioquímica, la psicología y la pedagogía. 

Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo el cambio es 
mayor. Se considera el autismo como “trastorno generalizado del 
desarrollo” (Riviere 1997) quedando sustituido la consideración de 
“Psicosis Infantil”. Surgen hipótesis de origen psicológico para darle 
una explicación al autismo: Teoría de la Mente (Baron-Cohen, Leslie 
y Fritz, 1985), Teoría Afectiva (Meter Hobson), Teoría de las 
funciones ejecutivas, y Teoría de la Coherencia Central. Hay un 
mayor comprometimiento en el estudio de las causas están 
involucradas diferentes ramas de la ciencia, entre ellas: 
neurobiología, genética, bioquímica…  

En esta etapa las familias comenzaron a integrarse de forma activa 
al tratamiento educativo y se convierten en un eslabón 
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imprescindible en el progreso de estas personas. Los pedagogos 
comienzan a ser conscientes de las necesidades de atención familiar 
y dentro de los objetivos de los centros educacionales es trabajar 
con las familias para convertirlas en verdaderos coterapeutas de sus 
hijos. Participan en los procesos de diagnóstico, intervención y 
evaluación. Surgen los sistemas de atención terapéuticos para las 
familias, orientaciones a padres y sistemas de redes familiares entre 
otros. 

Los padres de forma independiente y las asociaciones elaboran 
materiales (folletos, manuales, libros) sobre el tema de autismo. Los 
relacionados con las asociaciones brindan información sobre las 
posibles causas, las características del trastorno, que deben hacer 
para incorporarse a ellas, entre otras. Los padres refieren con mayor 
frecuencia en sus materiales experiencias sobre el trabajo con sus 
hijos, exponen que les ha dado resultados y que no, como fue el 
impacto del diagnóstico, el tratamiento con los hermanos, se refieren 
al componente afectivo con mucha fuerza. Son materiales de gran 
valor. 

En experiencias realizadas en EE.UU., Inglaterra y en España 
lidereadas por Ángel Riviere en las décadas del 80 y 90 se 
obtuvieron como principales resultados terapéuticos los relacionados 
con la educación. La consideraron como la intervención más 
importante por ser esta la menos artificiosa, más integradora, más 
respetuosa con los derechos de las personas con autismo, centrada 
más en la comunicación como núcleo esencial. 

De los trabajos consultados en el ámbito internacional los que 
resultaron de mayor valor fueron los de los especialistas Leo 
Kanner(1946), Tustin(1979), Rutter y Schopler(1983), Moes (1995), 
Ángel Riviere (1990,1995, 1997, 2000), Juan Martos (1995, 1997). 
Todos han realizados escritos para las familias de los niños con 
autismo desarrollando las siguientes temáticas: la vida diaria con su 
hijo, el niño y su familia, el desarrollo de su hijo, los hermanos, el 
diagnóstico y su tratamiento, entre otros.  
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Una mirada a las familias de los niños con diagnóstico de autismo en 
el contexto cubano actual 

La atención desde el escenario escolar a las familias de las personas 
con autismo en Cuba es muy joven, por lógica el estudio de la familia 
también. El trabajo con las familias de las personas con autismo ha 
atravesado por diferentes etapas. La primera se enmarco desde 
1959 hasta 1992, la segunda desde 1993 hasta el 2001 y desde el 
2001 hasta la actualidad. 

En sus inicios el autismo fue tratado clínicamente. Esta experiencia 
comienza en los servicios de psiquiatría infantil de los hospitales 
pediátricos Las Católicas, William Soler, Clínica del adolescente, Juan 
Manual Márquez y Pedro Borrás. En el diagnóstico de las personas 
con autismo participaban diferentes especialistas como: psiquiatras, 
pediatras, neurólogos, psicopedagogos, entre otros. Los padres 
desempeñaban el papel de terapeutas bajo la dirección del psiquiatra 
a través de consultas externas. La atención psicopedagógica se 
brindaba en aulas hospitalarias o en algunos centros escolares 
especiales o regulares según las características del caso. Desde el 
contexto escolar no existía experiencia suficiente para trabajar con 
estas personas. 

La segunda etapa comienza en la década del 90. La experiencia se 
inicia en la escuela para niños con Trastornos Emocionales y de la 
Conducta “Cheché Alfonso” porque allí radicaba el laboratorio de 
investigaciones en esa especialidad, dirigido por el Centro de 
Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE). El 
mismo estaba integrado por especialistas de Salud Pública y de 
Educación.  

La tarea fue un gran reto. Los especialistas que allí laboraban no 
contaban con la preparación y experiencia suficiente para trabajar 
con estas personas con autismo, se necesitaba bibliografía 
especializada, métodos, instrumentos, entre otros. La realidad 
objetiva imponía la necesidad de superación de todo el personal 
docente, era sumamente importante prepararse desde el punto de 
vista teórico y práctico para realizar investigaciones que dieran 
respuestas a las carencias y necesidades existentes. En este proceso 



 

 50 

de preparación estuvo inmerso el Ministerio de Educación, el CELAEE 
y el Ministerio de Salud Pública. 

La práctica diaria, unida al proceso de profundización en el estudio 
del autismo y los resultados alcanzados en el aprendizaje y el 
desarrollo personal de niños y adolescentes demostraron el papel 
relevante que juega la educación en el desarrollo de esta personas. 
Sobre la base del postulado que explica la relación entre la 
educación y el desarrollo formulada en el paradigma socio cultural 
demuestra que la educación de estas personas resulta realmente 
efectiva, alcanzando logros significativos en la esfera comunicativa, 
social así como en la regulación de la conducta de estos educandos. 

En el proceso de caracterización e intervención se involucraban todos 
lo especialistas que trabajan con los niños y a la familia como 
eslabón fundamental en el desarrollo de estas personas. En todo 
momento se le dio prioridad al trabajo con la familia por ser esta un 
eslabón decisivo en el desarrollo social e individual. Se producía de 
forma constante un proceso de retroalimentación donde la familia y 
los docentes intercambiaban criterios y se ponían de acuerdo sobre 
como trabajar con los niños. Una vez al mes se realizaban reuniones 
y escuelas de educación familiar, estudios de caso, dinámicas 
familiares, intercambio de experiencias con padres de niños de otros 
países y de niños que no estaban en la escuela, se visitaban los 
hogares, se realizaban excursiones. 

Todas estas actividades se realizaron con el objetivo fundamental de 
vincular a la familia al proceso educativo basándonos en otro 
postulado del paradigma histórico cultural, la mediación. 

Apreciar a la familia como mediadora del desarrollo integral de sus 
hijos presupone desde el punto de vista práctico al 
perfeccionamiento en la preparación de estas para darle continuidad 
al proceso de formación de sus hijos sobre la base de sus 
necesidades y potencialidades.  

En esta etapa las investigaciones realizadas relacionadas con el tema 
de familia se puede citar a la MSc. Ileana García (1998) en cuya 
tesis de maestría propone una “Estrategia metodológica para 
mejorar la dinámica familiar en menores autistas”, donde propone 
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un grupo de técnicas para realizar estas dinámicas , un colectivo de 
autores en el año 2000 elaboraron una “Revista de orientación a las 
familias de los niños y niñas con autismo” con el objetivo de educar 
y orientar a la familia de los niños con autismo en diversos aspectos 
del manejo pedagógico e informarles sobre temas de actualidad 
sobre las personas con autismo, ya sean nacionales e 
internacionales.  

Debido a todos esos resultados la dirección del país incluye dentro 
de los Programas de la Revolución la creación de un centro para la 
atención a estas personas. Así es como surge la escuela “Dora 
Alonso” centro escolar especializado en la atención a niños, niñas y 
adolescentes con autismo; inaugurada el 4 de enero de 2002. Es 
aquí donde comienza la próxima etapa. 

Tercera etapa: 

El conocimiento del autismo ha ido posibilitando cambios en la 
apreciación social del problema y de la forma de atenderse, 
incluyendo la movilización de factores sociales y condiciones para su 
eficaz tratamiento. 

En esta etapa se aprecia un auge en la participación de la familia en 
el desarrollo de las personas con diagnostico de autismo, lo que está 
determinado por condiciones objetivas muy concretas entre las que 
se pueden citar una mayor preparación teórica y práctica de los 
docentes, el propio desarrollo de la actividad científica, el aporte de 
las diversas ciencias y la propia concepción de la pedagogía especial, 
así como sus fines y principios que la sustentan y que exigen el 
continuo perfeccionamiento del tratamiento del autismo. 

El desarrollo integral del niño con diagnostico de autismo exige 
desde el punto de vista pedagógico la atención a la dimensión 
cognitiva y afectiva por lo que los contenidos a abordar en el proceso 
de preparación a la familia deben abarcar todas las dimensiones que 
conforman la personalidad del educando. 

La integración a la que estamos convocados supone la vinculación de 
todos los agentes educativos, la escuela como agente sociocultural, 
la comunidad y la familia como mediadora de toda la experiencia 
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sociocultural que precisa el educando para lograr su incorporación a 
la sociedad. 

Debido a la importancia que se le concede a la familia en el 
desarrollo de las personas con autismo uno de los objetivos que 
tiene la escuela es orientar a los padres y lograr coherencia en la 
atención a los hijos. En esta etapa surge el Consejo de escuela que 
está compuesto por un pequeño grupo de padres que representan a 
todas las familias, organizan actividades en coordinación con la 
escuela, el presidente tiene un espacio en el consejo de dirección 
expone las inquietudes de las familias, propone alternativas para 
mejorar el trabajo entre la familia y la escuela.  

Se crea la libreta de intercambio como vía para orientar a la familia, 
resulta muy efectiva ya que el niño la lleva consigo todos los días de 
la casa a la escuela y viceversa. El maestro a través de ella 
intercambia y orienta a la familia de manera sistemática de acuerdo 
a la estrategia de intervención elaborada por los profesionales y la 
familia. Diariamente padres y maestros intercambian sobre como se 
va desarrollando el niño ya sea en el hogar o en la escuela, que les 
ha dado resultado y que no, entre otras….  

En las escuelas de educación familiar tienen un espacio para 
intercambiar experiencias, participan en los tratamientos de los 
maestros, especialistas y auxiliares pedagógicas y demuestran como 
ellos trabajan con sus hijos en los hogares. Estos espacios son muy 
provechosos pues se produce un proceso de retroalimentación donde 
todos los participantes aprenden.  

Las investigaciones relacionadas con la familia de las personas con 
autismo continúan siendo escasas. Se elaboró un “Programa de 
vinculación familia-escuela-comunidad”, la autora de este artículo en 
su tesis de maestría confeccionó un “Manual de orientación a la 
familia para el desarrollo de la comunicación de los niños y niñas con 
autismo entre 2 y 5 años” (2005). En el mismo se le brindan 
alternativas de trabajo a la familia para desarrollar la comunicación 
de estos niños desde el contexto familiar. En el año 2008 se destaca 
la tesis de la Doctora en Ciencias pedagógicas Inalvis Gómez Leyva, 
la misma estuvo dirigida a la creación de un Modelo de educación 
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familiar desde un enfoque de autodesarrollo para la socialización del 
niño con autismo. (Matanzas) 

La atención a las personas con necesidades educativas especiales en 
Cuba siempre ha sido una preocupación constante de la dirección de 
la Revolución. No se han visto a estas personas como entes aislados 
al contrario las ha tenido siempre en cuenta tanto a ellos como a su 
familia considerándola junto a la sociedad como factores de gran 
responsabilidad en la formación del individuo. La realidad objetiva 
impone la necesidad de continuar trabajando con las familias de las 
personas con autismo para así elevar la calidad de vida tanto de 
estas personas como de sus familias. 

2.4.5 Un acercamiento al Proyecto de Mejoramiento Educativo “Dora 
Alonso” para la atención educativa integral a las personas con 
diagnóstico de autismo  

Educación, aprendizaje, y desarrollo son procesos que poseen una 
relativa independencia y singularidad propia, pero que se integran 
en la vida humana, conformando una unidad dialéctica.  

El papel de la educación ha de ser el crear desarrollo a partir de la 
adquisición de aprendizajes específicos y relevantes por parte de los 
educandos. Pero la educación se convierte en promotora del 
desarrollo solamente cuando es capaz de conducir a las personas 
más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado de 
su vida, y cuando propicia la realización de aprendizajes que superen 
las metas ya logradas. 

“Educar es todo, educar es sembrar valores, es desarrollar una ética, 
una actitud ante la vida. Educar es sembrar sentimientos. Educar es 
buscar todo lo bueno que pueda estar en el alma de un ser humano, 
cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al 
egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo 
pueden ser contrarrestadas por la conciencia”. (Castro, 2001.) 

En medio de la diversidad de proyectos que existen, el proyecto 
“Dora Alonso” se constituye, por su concepción, objetivos y demás 
partes constituyentes, en una propuesta educativa innovadora, 
construida e implementada con la participación de la comunidad 
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educativa, donde se anticipan e integran determinadas tareas, 
recursos y tiempos, con vistas a alcanzar resultados y objetivos que 
contribuyan a los procesos de cambio educativo, potenciando una 
educación desarrolladora, contextualizada según las necesidades de la 
institución a fin de que se corresponda con el encargo de la sociedad 
cubana a la educación especial. 

La singularidad del Proyecto “Dora Alonso” consiste en que su campo 
de acción es la educación, vista como un fenómeno complejo de la 
vida de la sociedad, de carácter interactivo y relacional, donde 
intervienen múltiples agentes e influencias, implicando de forma 
especial a seres humanos, lo que apunta sobre la relevancia que 
aquí adquieren los factores vinculados con la subjetividad individual 
y social. 

Además, posee como singularidad la existencia de dos momentos de 
construcción: El primero que consistió en el diseño del plan general 
de la intervención educativa y el segundo que consistió en la 
concreción de dicho plan en un contexto institucional específico, con 
la participación de la comunidad educativa como sujetos de la 
transformación que se pretende lograr. 

A partir de lo anterior el proyecto “Dora Alonso” se concibió para 
ofrecer atención educativa integral a los niños, adolescentes y 
jóvenes de la Ciudad de La Habana con diagnóstico de autismo, pero 
con una gran flexibilidad y viabilidad, para garantizar la adecuación 
de las tácticas de intervención, según las situaciones concretas que 
se presenten.  

Teniendo en cuenta las razones anteriores se elaboró el proyecto 
concibiéndolo con un enfoque sistémico y otorgándole especial 
importancia, para su instrumentación, a la acción conjunta escuela 
familia comunidad en la preparación para la vida de los niños, 
adolescentes y jóvenes con diagnóstico de autismo.  

Objetivos de la institución: 

 Lograr una estimulación temprana y oportuna de los niños 
adolescentes y jóvenes con diagnóstico de autismo a través de 
las diferentes modalidades de atención. 
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 Elevar la calidad en el proceso de evaluación diagnóstico e 
intervención psicopedagógica.  

 Desarrollar en los niños adolescentes y jóvenes con diagnóstico 
de autismo habilidades básicas de socialización, comunicación, 
conducta y autovalidismo. 

 Desarrollar habilidades para la vida adulta e independiente. 

 Preparar a los educandos para garantizar el tránsito a otras 
educaciones y el egreso con calidad. 

 Elevar el nivel de profesionalización y desempeño de los docentes 
vinculados a la atención educativa integral a las personas con 
diagnóstico de autismo. 

 Capacitar a la familia para la atención a sus hijos. 

 Promover la actividad científica y de superación de los docentes. 

La institución cuenta con diferentes áreas: la casa central con aulas, 
locales para los diferentes especialistas, consultorio medico, 
comedor, cocina y otras administrativas o de dirección. Tiene, 
además parque de diversiones, pileta de agua y arenero, huerto, y 
una casa laboratorio para el desarrollo de las actividades 
domesticas. 

Cuenta con 8 docentes de aulas, una maestra ambulatoria, auxiliares 
pedagógicas y especialistas de diferentes perfiles: logopedia, música, 
computación, educación física, fisioterapia, psicoterapia y biblioteca. 
Además en la institución están de forma permanente una doctora 
especialista en medicina general integral y dos enfermeras, y asisten 
varias veces por semana una psiquiatra infantil, una logofoniatra y 
una fisiatra.  

Es una escuela de transito, es decir, a los niños que asisten a ella se 
les da una atención integral especializada para luego transiten a 
otras enseñanzas.  

El promedio es de 5 niños por aula por cada maestra y auxiliar 
pedagógica. El horario es de 8 horas y se les garantiza el transporte. 
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El proyecto de mejoramiento educativo “Dora Alonso” constituye un 
plan general que se concreta en cada contexto particular, mediante 
la participación conjunta de la comunidad educativa. 

El proyecto “Dora Alonso” está conformado por: agentes y espacios 
educativos; integrados a su vez por los siguientes elementos: 

Agentes educativos: 

1.) La preparación del maestro. 

2.) La preparación de la familia vinculada al desarrollo de sus hijos. 

Espacios educativos: 

3.) Psicoterapia orientada hacia la modificación de conductas. 

4.) Tratamiento logopédico.  

5) Taller de manualidades. 

6) Actividades de preparación para la vida adulta e independiente en 
la especialidad de Economía Doméstica. 

7) Terapia Musical.  

8) El uso de la Computación. 

9) Educación Física y Fisioterapia. 

10) Actividades de apoyo al tránsito.  

11) El uso de las terapias alternativas. 

No es casual el orden en que se enuncian los agentes y espacios 
educativos. Con él se persigue el objetivo de que el niño, 
adolescente o joven con diagnóstico de autismo al recibir la 
influencia de manera planificada, organizada y dirigida por el 
maestro reciba previa, simultánea y posteriormente un conjunto de 
experiencias que los sitúen en mejores condiciones motivacionales, 
afectivas, volitivas e intelectuales para apropiarse de los 
conocimientos, habilidades y hábitos que se pretenden enseñar. 

El proyecto posee además otros componentes funcionales que al 
mismo tiempo constituyen resultados de la interrelación de la acción 
escuela-familia y comunidad. 
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Agentes educativos. 

La preparación del maestro. 

La atención educativa integral de los niños, adolescentes y jóvenes 
con autismo en la Escuela “Dora Alonso” necesitan de un maestro 
bien preparado en todos los aspectos: técnicas docentes, ejemplo 
personal en el sentido más amplio de la preparación de la 
personalidad de los escolares, de la familia y el entorno. 

Uno de los elementos de la preparación del maestro es que este 
debe estar en condiciones de descubrir oportunamente las 
desventajas y potencialidades de sus escolares dentro del proceso 
docente-educativo, conocer que pueden hacer ellos por si solos y 
que tipo de ayuda necesitan, así como la implicación que tienen los 
padres en esa preparación del niño, adolescente o joven con 
diagnóstico de autismo para trazar las acciones educativas que 
garanticen el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

La preparación del maestro para desarrollar el proyecto tiene como 
objetivo colocar la atención educativa integral de los escolares con 
necesidades educativas especiales asociadas al autismo en el centro 
de las actividades docentes y extradocente y extender esa influencia 
educativa a la familia. 

Pero, para garantizar el éxito del trabajo del maestro, este necesita 
de la ayuda e implicación de los padres. 

La preparación de la familia.  

Entre todos los factores que influyen en el proceso de preparación de 
los niños, adolescentes y jóvenes con diagnóstico de autismo 
encontramos que el elemento que jerárquicamente requiere 
esmerada atención para alcanzar los fines u objetivos es la familia. 

De todos es conocido que la existencia de estos niños, adolescentes 
y jóvenes en la familia incide en todos los ámbitos de la vida 
familiar. La aceptación del mismo y su correcta orientación 
constituyen un proceso complejo, por lo que necesita una ayuda 
educativa.  
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No se puede liberar de responsabilidades a la familia, con relación a 
su participación en el proceso de preparación de sus hijos para la 
vida, mientras asisten a la institución. 

La escuela “Dora Alonso “tiene la responsabilidad de contribuir a la 
educación de la familia a través de las diferentes vías establecidas 
históricamente (las visitas al hogar y las escuelas de padres), sin 
embargo con el objetivo de encontrar una actitud protagónica y 
colaborativa del padre en el proceso de preparación de sus hijos es 
recomendable su participación en todas las actividades de la escuela.  

Lo que dicen los padres y cómo lo dicen resulta útil no solo para 
orientar nuestras intervenciones, sino para comprender sus estilos y 
procesos afectivo-cognitivos, mantener una actitud de escucha 
atenta al padre y promover la toma de decisiones y el sentimiento 
de sentirse acompañado, nunca dirigidos en el proceso de su 
preparación  

Como es conocido la familia es donde el escolar adquiere sus 
principales normas y pautas de comportamiento, sus valores y 
vivencias que perduran durante la vida, por eso es necesario que la 
misma cumpla con las funciones establecidas socialmente. 

El éxito del trabajo con los padres por parte de los maestros exige 
de la caracterización y diagnóstico preciso de la familia de los 
escolares, la planificación de conjunto con la familia de las 
actividades de preparación de sus hijos. Las actividades que se 
planifiquen en el trabajo con la familia, deben partir de la 
experiencia que esta tiene, y que han sido organizadas, 
perfeccionadas y elevadas a un nivel superior acorde con sus 
posibilidades, a través de la preparación que reciben por parte de la 
escuela.  

La evaluación de los resultados de la orientación familiar 
sistemáticamente debe ser en conjunto, amena, que estimule, que 
eleve la autoestima de los participantes, que los impulse a desear 
continuar superándose, pero que los enseñe y aprendan a 
autovalorarse.  
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La comunicación adecuada con la familia de los escolares es una de 
las claves del éxito. Todo contacto con los padres debe convertirse 
en un acto de aprendizaje en el que se instruya y se eduque. 

Otro aspecto de vital importancia en este componente es la selección 
cuidadosa de los conocimientos que deben asimilar los padres. No 
menos importante resulta su preparación para relacionarse y 
comunicarse con sus hijos, las formas de ayudarlos, su aceptación y 
comprensión y el reconocimiento de sus potencialidades. 

También es importante la determinación correcta de los métodos a 
emplear. Entre los métodos más efectivos para el trabajo con estas 
familias, resultan pertinentes aquellos que centran sus 
procedimientos en la relación niño – padre. De esta forma ellos 
observan las potencialidades de sus hijos y se les demuestra que 
estos si pueden, siempre y cuando se les enseñen y ayude.  

Un aspecto a valorar en este trabajo es el uso correcto de las formas 
verbales y no abuso de términos especializados por parte del 
docente. 

Espacios educativos. 

Estos espacios constituyen el contenido del proceso de preparación 
de los niños, adolescentes y jóvenes con diagnóstico de autismo 
para la vida como influencia pedagógica. En su materialización 
participan el docente, los especialistas, la familia y demás agentes 
comunitarios. 

Las referencias detalladas acerca de estos espacios educativos están 
contenidas en epígrafes anteriores. 
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ALGUNAS PREMISAS DE CARÁCTER SOCIAL PARA LA EDUCACIÓN 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SORDOCIEGOS 

Para delimitar con claridad como organizar la educación de niños y 
adolescentes sordociegos es muy importante precisar las condiciones 
de carácter social que favorecen, a partir de las particularidades de 
los educandos, sus nexos con el medio circundante y con el 
desarrollo educativo. Además, es necesario, llegar a una 
aproximación conceptual de la discapacidad sordoceguera, teniendo 
en cuenta que las principales funciones sociales de la educación de 
estos menores deben estar dirigidas al desarrollo de los procesos 
cognoscitivos y de su esfera afectivo – volitiva, de modo que 
adquieran una preparación general elemental y laboral, y 
establezcan los nexos con la familia, comunidad e instituciones, lo 
que permita elevar su calidad de vida e incorporarse activamente a 
la sociedad. 

Existen diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para la 
organización y el desarrollo de la atención educativa a los niños y 
adolescentes con esta compleja discapacidad, sin embargo no se 
puede de dejar de mencionar los tres, que desde el análisis y la 
consideración de la autora se puede permitirán el cumplimiento del 
los objetivos propuestos. 

3.1 Reconocimiento y aceptación de la sordoceguera como 
discapacidad única  

La sordoceguera es una discapacidad multisensorial y específica que 
impide a la persona valerse de los sentidos del oído y de la vista. No 
necesariamente ha de ser una pérdida total de los dos sentidos. 

En los últimos años en el marco de la reconceptualización del Modelo 
de la Educación Especial y de la apertura del camino desde la 
segregación hacía la integración, la Comunidad Sordociega, sus 
familiares y los profesionales que trabajan en esta área, se 
pronuncian sobre la necesidad de considerar la Sordoceguera como 
la discapacidad única y valorar en su definición ante todo el nivel de 
la funcionalidad de la persona a partir de la afectación de vista y 
audición como la combinación de la pérdida sensorial y solamente 
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después sus parámetros numéricos, aunque los últimos también hay 
que tener en cuenta para determinación de las estrategias de la 
intervención psicopedagógica que debe dar la respuesta funcional 
para el aprendizaje y la integración social de sordociegos.  

Varias organizaciones y congregaciones internacionales apoyaron 
este reclamo, entre ellos La Federación Mundial de 
Sordociegos(WFDB), La Deafblind Internacional (La Dbl), La 
Organización Nacional de Ciegos de España (La ONCE) y la 
Declaración de Beijing sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en el Nuevo Milenio, la Cumbre Mundial de ONG sobre 
Discapacidad (marzo de 2000). La Declaración de los Derechos de las 
Personas con Sordoceguera, (1996). 

A continuación se proponen algunas definiciones emitidas por varios 
autores con diferentes criterios sobre esta discapacidad y complejas 
relaciones entre los trastornos sensoriales auditivo-visuales de las 
personas sordociegas y sus severos problemas para la comunicación, 
el aprendizaje, la movilidad y el acceso a la información: 

Van Dijk. J, 1977, “La audición y la visión son medios de 
comunicación con otras personas, por lo tanto si existen así sean 
pequeños, impedimentos en ambos sentidos, se derivan graves 
consecuencias para el conocimiento que adquiere la persona, 
especialmente para su aprendizaje. En el planteamiento de un Plan 
de desarrollo de habilidades y rehabilitación, debe usarse una 
definición cuyo propósito sea describir las necesidades específicas de 
la persona y los servicios especiales que ella requiere, así como las 
actividades y propuestas que cubran su discapacidad; el diagnóstico 
oftalmológico y audiológico exacto tienen una importancia 
secundaria”. 

Mclnnes y Treffry, 1982, “El niño sordociego no es un niño sordo que 
no puede ver o un niño ciego que no puede oír. No es un problema 
auditivo de comunicación y percepción. Este abarca todo eso y 
mucho más. Los sordociegos son privados multisensoriales y no son 
capaces de utilizar sus sentidos distantes de la visión y la audición 
para recibir información no distorsionada. Su problema es complejo.  
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La Asociación Sueca de Sordociegos, 1987, “La sordoceguera es una 
combinación de impedimentos visuales y auditivos, el grado de 
perdida visual o auditiva no es igual en todas las personas. Lo 
importante para catalogar una persona como sordociega es que 
tenga la combinación de las dos pérdidas, y que frecuentemente 
cursan con problemas en la comunicación, en el desplazamiento y en 
la forma para acceder a la información".  

Balder A, 1989, “Por persona sordociega entendemos que es una 
persona que debido a su impedimento combinado de 
sordera/hipoacúsia-ceguera/baja visión, y a pesar de la ayuda de 
audífonos y anteojos están dificultados de tal modo con respecto a 
su información, comunicación y movilidad, que no pueden tomar 
parte en la sociedad sin adaptaciones”. 

Álvarez D, 1991, “La sordoceguera no debe concebirse como la 
ceguera más la sordera, ni la sordera más la ceguera, ya que las 
técnicas que se desarrollan para adaptar sea una de estas pérdidas, 
se basa precisamente en la utilización intensiva del sentido que se 
conserva. La dualidad de esta minusvalía hace que la adaptación se 
tenga que realizar a través del sentido del tacto. En ocasiones, 
algunos sordociegos pueden aprovechar sus restos de visión y de 
audición, especialmente si cuentan con ayudas técnicas e 
instrumentos auxiliares. Pero cuando la información que una persona 
puede recibir a través de estos canales es imprecisa, sino nula, toda 
su capacidad de percepción pasa de manera prácticamente exclusiva 
a los dedos y a las manos”.  

Universidad Gallaudet,1991 “...niños y jóvenes con discapacidad 
auditivas y visuales, la combinación de la cual causa tal severidad en 
la comunicación y en otros problemas de desarrollo y de educación, 
que no pueden estar apropiadamente acomodados en programas de 
educación especial solo para personas con discapacidades auditivas o 
discapacidades visuales”. 

Comité Nórdico sobre Discapacidad, 1995, “Una persona es 
Sordociega cuando se tiene un grado severo de limitación visual y 
auditiva combinada. Algunas personas sordociegas son totalmente 
sordas y ciegas, mientras que otras tienen visión y audición 
residual... La severidad de la combinación del deterioro visual y 
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auditivo significa que las personas Sordociegas automáticamente no 
pueden utilizar servicios para personas con deterioro visual o con 
deterioro auditivo. De este modo la Sordoceguera implica extremas 
dificultades en la educación, entrenamiento, vida laboral, vida social, 
actividades culturales e información”.  

Rodríguez M. 1997, “Es una discapacidad con características propias 
de tercera limitación, donde están afectados de manera total o 
parcial la capacidad de percepción visual y auditiva, dos principales 
vías a través de las cuales la persona aprende el mundo, lo que, 
como consecuencia, genera trastornos en la comunicación, 
interacción emocional, intelectual y física con el entorno. La 
sordoceguera no puede ser abordada como la suma de las 
imposibilidades de ver y de oír, sino como la discapacidad única, 
teniendo en cuenta su dualidad, con los problemas propios que 
necesitan soluciones especiales”. 

Sense Internacional, 1998, " El término de Sordoceguera describe 
una condición que combina en variados grados ambos impedimentos 
auditivos y visuales. Los impedimentos sensoriales multiplican e 
intensifica el impacto en cada caso, creando una severa discapacidad 
la cual es diferente y única. Toda la gente sordociega experimenta 
problemas con la comunicación, acceso a la información y problemas 
de movilidad. Sin embargo, sus necesidades específicas varían 
enormemente de acuerdo a la edad, el inicio y el tipo de sordo 
ceguera”. 

Hilton Perkins School for Blind,1998, “Se refiere aquel que presenta 
deficiencias auditivas y visuales sin consideraciones del grado de 
deficiencia y cuya combinación provoca problemas de comunicación, 
desarrollo y educación”.  

Serpa X, 1999, “La Sordoceguera es una discapacidad múltiple que 
implica una limitación en los sentidos de la distancia: visión y 
audición, lo cual hace que la persona requiera de apoyos 
especializados como el uso de técnicas de comunicación adaptadas 
para acceder a la información de la educación o de la vida diaria".  

León A, 1999, “La persona sordociega es antes que todo, una 
persona con todo lo que este término implica, un ser humano con 
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potencialidades, características particulares, derechos y deberes. La 
persona sordociega presenta una deficiencia sensorial asociada de 
tipo auditivo y visual; su principal discapacidad es la comunicación y 
sus demás discapacidades o posibles minusvalías dependerán de los 
procesos de educación y rehabilitación que la persona haya recibido, 
además de apoyos especializados a los que haya tenido acceso”. 

Pollard Muner y Cioffi, 2000, “El término sordoceguera se aplica 
cuando una doble pérdida sensorial crea severos problemas para 
manejar las cuestiones de “la vida diaria” hasta el punto en que no 
se pueden aplicar con éxito ni los auxilios técnicos ni los métodos de 
rehabilitación para personas sordas o ciegas”.  

La Educación Especial en Cuba desde el enfoque histórico cultural 
acerca de la dinámica de interacción de factores biológicos y sociales 
y su incidencia en el desarrollo de las funciones psíquicas superiores 
(determinismo social del desarrollo psíquico), considera que es 
necesario ver a las personas sordociegas en esencia como un 
producto social, y como el resultado de la evolución de las leyes 
biológicas y el desarrollo histórico-cultural; asume que Sordoceguera 
es una discapacidad que puede presentar un ser humano, al poseer 
de manera combinada una perdida significativa o total de la audición 
y la visión, que genera una forma peculiar de comunicación con el 
mundo que le rodea, utilizando todos los analizadores conservados 
con énfasis en el tacto, lo que le posibilita a partir de sus 
potencialidades el desarrollo del aprendizaje, el lenguaje, la 
orientación y movilidad para su integración social. (Chkout, T. 
2003.) 

La definición orienta valorar primero el nivel de funcionalidad social 
de la persona a partir del impacto combinado de la afectación de los 
principales analizadores sensoriales, y solamente después analizar 
sus parámetros numéricos, también importantes para la 
determinación de las estrategias de intervención psicopedagógica 
que deben dar la respuesta funcional al aprendizaje y la integración 
social del sordociego.  
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3.2 Reconocimiento de las posibilidades de las personas sordociegas 
para el desarrollo  

Las concepciones teórico-metodológicas que sirven de sustento al 
proceso educativo correctivo y compensatorio donde se insertan los 
niños sordociegos cubanos, tienen un profundo carácter humanista y 
optimista como resultado de la aplicación contextualizada de los 
mejores frutos de la pedagogía, la psicología, la pedagogía especial y 
las neurociencias, destacándose entre ellos los renombrados aportes 
del enfoque Histórico Cultural de L. S. Vigotsky y sus seguidores. 

Partidaria del Enfoque histórico-cultural de Vigotsky y sus 
seguidores, la educación especial cubana reconoce las relaciones 
dialécticas entre los factores biológicos y sociales, y a partir de la 
concepción de que todos los niños se desarrollan por las mismas 
leyes generales, asimila el rol de la enseñanza desarrolladora, 
logrando la autonomía y el desarrollo de las potencialidades en los 
niños sordociegos para que se inserten activamente en la vida social 
de la comunidad en la que se desenvuelven. 

El conocimiento del núcleo primario (sordera y ceguera) y la 
comprensión de la interacción entre los defectos primarios, 
secundarios y terciarios en el niño sordociego son muy complejos, 
sin embargo, tienen mucho valor para determinación del diagnóstico 
cualitativo de las desviaciones en su desarrollo psíquico y permiten 
proyectar las formas de organizar la educación de estos menores y 
de diseñar las estrategias psicopedagógicas de la labor correctiva 
compensatoria según las particularidades de cada caso. 

Desde esta perspectiva es preciso tener claridad sobre las diversas 
combinaciones que se pueden presentar al analizar la estructura del 
defecto de alumno con esta discapacidad y la concepción 
diversificada de la intervención psicopedagógica que se puede 
realizar al respecto, seleccionando desde una perspectiva 
integradora el sistema comunicativo mediante la utilización de la 
información multisensorial acorde con sus potencialidades y 
necesidades funcionales, para establecer los nexos con la realidad 
social y lograr su desarrollo integral. Por ejemplo: 
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Sordoceguera congénita: La sordera y ceguera total o parcial (de 
severa a profunda) surgen durante el embarazo. Ante la carencia de 
la visión y de la audición desde el momento mismo del nacimiento, 
el niño no logra la adquisición de su lengua, aprendiendo un sistema 
de comunicación mediante la utilización de la información 
multisensorial acorde con sus potencialidades y necesidades 
funcionales, para tener contacto directo con el mundo que le rodea. 
Normalmente se expresan por gestos naturales o símbolos 
concretos. Pueden llegar a aprender a usar la Lengua de Señas y 
posteriormente el alfabeto dactilológico, ambos adaptados a la 
versión táctil. Su comunicación receptiva sería con los mismos 
sistemas.  

Sordoceguera a temprana edad: Pérdida visual y auditiva, (total o 
parcial de severa a profunda), se produce en el nacimiento o antes 
de los tres primeros años de vida. El niño está limitado para acceder 
a la información del medio, la que recibe de manera incompleta o 
distorsionada. La comunicación con estos niños comienza a través de 
la información multisensorial y el desarrollo de las relaciones 
significativas.  

Sordera congénita con ceguera adquirida: La sordera se produce 
durante el embarazo y la ceguera posteriormente (total o parcial de 
severa a profunda). La causa más frecuente es el Síndrome de 
Usher, el que surge generalmente en la adolescencia o en la 
juventud. En dependencia del grado de pérdida de audición el niño 
puede o adquirir o aprender la Lengua de Señas usado por la 
comunidad sorda y adaptarla a la situación real de la visión 
(reducción del campo visual o pérdida total de la capacidad visual). 
Con la desaparición de la visión funcional adapta la Lengua de Señas 
a la versión táctil, completando la comunicación receptiva con 
lectura labiofacial, mientras sus restos visuales lo permitan. Como 
consecuencia del retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje 
presentan problemas con la lectoescritura. Pueden alcanzar logros en 
las actividades de la vida diaria a través de la imitación. 

Ceguera congénita con sordera adquirida: La ceguera se produce 
durante la gestación, mientras que la sordera se adquiere 
posteriormente (total o parcial de severa a profunda). Estos niños 
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por lo general tienen desarrollado el lenguaje oral expresivo y 
compresivo y usan el Braille, sobre el cual están estructurando el 
nuevo sistema de comunicación. Normalmente no manejan la 
Lengua de Señas, sin embargo, la utilización de los alfabetos 
manuales, por ejemplo, la dactilología, es más provechoso para ellos 
por tener la posibilidad de mantener la misma estructura gramatical 
que el lenguaje oral. Desde el momento en que ya no entienden el 
lenguaje oral, comienzan a utilizar la comunicación táctil. Si la 
pérdida auditiva no ocurre muy temprano los niños con este tipo de 
sordoceguera pueden aprender las materias curriculares de la 
escuela regular. 

Sordoceguera tardía: La pérdida de visión y de audición (total o 
parcial de severa a profunda), surge después del período de 
adquisición de la lengua. El niño aprovecha al máximo la memoria 
visual y auditiva y además, se entrena en otros recursos 
comunicativos, principalmente en el sistema Braille. La comunicación 
expresiva generalmente es mediante lenguaje oral, sin embargo, la 
receptiva será mediante de la escritura en la palma de mano o 
sistemas similares. Las personas sordociegas que pierden la visión y 
la audición en la adolescencia, juventud o más tarde, por lo general, 
tienen desarrolladas habilidades comunicativas y de movilidad, por lo 
que solo necesitan reorientación laboral y adaptación a su nueva 
condición de vida. 

Además, en el caso de estos educandos, la interpretación pedagógica 
correcta de la combinación de alteraciones significativas o totales de 
la audición y de la visión como defecto primario con una estrategia 
preventiva, puede evitar el surgimiento de defectos secundarios y 
terciarios. Por ejemplo, la introducción oportuna de las ayudas 
técnicas al niño sordociego con el Síndrome Usher le permite no 
perder las habilidades de la orientación espacial y movilidad, 
adquiridas por él en el periodo de su vida como vidente y la 
transición a táctil de los sistemas comunicativos en lengua de señas 
y dactilología, lo que evita la pérdida del lenguaje en su función 
comunicativa. 

Asumiendo en educación de niños sordociegos la importancia de la 
actividad como génesis del desarrollo del individuo, la Educación 
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Cubana desde el postulado de la Ley Genética General como máxima 
expresión de la influencia de la actividad social en el desarrollo de la 
psiquis humana, considera que la comprensión del significado del 
Zona del Desarrollo Próximo, se relaciona con la aplicación oportuna 
de las ayudas en cualquier de los componentes fundamentales de la 
acción: orientación, ejecución, control y seguimiento, lo que permite 
el desarrollo psíquico del niño sordociego desde sus orígenes sociales 
hasta su realización individual y estimula sus posibilidades para 
aprender. En este sentido es oportuno asegurar que el componente 
de orientación educativa garantiza el cambio necesario para 
promover el desarrollo de las potencialidades.  

A partir de este postulado, la concepción teórica-metodológica de la 
atención educativa de los niños y adolescentes sordociegos en Cuba 
está estrechamente vinculada con la utilización de diferentes 
herramientas que permiten mediatizar sus funciones psíquicas 
superiores para establecer relaciones con su entorno físico y social , 
vinculando para este proceso la mediación social (escuela, familia y 
comunidad, guía –intérprete) , mediación instrumental herramientas 
(ayudas técnicas: implantes cocleares, amplificadores auditivos, 
máquinas brailles, espejuelos, lupas, equipos de fisioterapia), 
mediación instrumental signos (braille, señas, comunicación mano 
sobre mano, entre otras), mediación anátomo –fisiológica (utilización 
de los analizadores conservados especialmente el tacto).  

La introducción de la ZDP constituye a la vez un instrumento 
diagnóstico para determinar el estado, ritmo y las perspectivas del 
desarrollo integral con un enfoque optimista en la estructuración de 
modelos organizativos para la atención educativa de personas con 
sordoceguera.  

De esta manera, la Ley Genética General del Desarrollo orienta 
acerca de la necesidad del conocimiento de la dinámica histórica de 
la formación del niño sordociego para llegar a un diagnóstico como 
punto de partida para protección y la ejecución de las estrategias de 
intervención psicopedagógica, correctiva y compensatoria y el papel 
de las condiciones externas, sociales y culturales, principalmente de 
la enseñanza organizada, como promotores principales en el 
desarrollo integral del menor. 
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Basado en la comprensión del postulado de Vigotsky, referido al 
diagnóstico del desarrollo infantil como un principio eminentemente 
pedagógico y social, la Educación cubana asume el carácter dinámico 
y optimista del diagnóstico de niño o adolescente sordociego, el cual 
debe ser entendido como el proceso de toma de decisiones, 
concebidas sobre la base del análisis y valoración de un cúmulo de 
información conscientemente recopilada sobre sus potencialidades y 
dificultades en lo referente a las destrezas cognitivas, sensomotoras, 
comunicativas y sociales, así como de su funcionamiento conductual 
y emocional.  

De esta manera están creando las condiciones para el diseño de los 
programas de intervención psicopedagógica que satisfaga las 
necesidades específicas social, académica, correctiva y 
compensatoria de cada educando con estas características a partir 
de sus potencialidades para aprender. 

En Cuba, al igual que en muchos otros países, la evaluación 
psicopedagógica de sordociegos constituye uno reto para la 
Educación Especial. La bibliografía especializada refleja muy pocas 
prácticas profesionales en este sentido, debido a las barreras de 
carácter comunicativo con que se encuentra el investigador al 
evaluar a los niños con esta discapacidad. 

La mayoría de las formas de evaluación que se utilizan para los 
sordos o ciegos no son confiables para los sordociegos debido a las 
barreras comunicativas que estos presentan y la necesidad de la 
participación de una tercera persona, lo que no permite en muchos 
casos identificar con la certeza las potencialidades cognitivas, 
comunicativas y sociales de estos niños. Según Harvey Mar, Ph. D. 
(Profesor Asistente de Psicología Clínica en Pediatría en el Colegio de 
Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia.)...” Para las 
personas jóvenes sordociegas, las evaluaciones psicológicas 
significativas son críticas, el proceso de evaluación puede ser 
frustrante” (1998). 

Existen muy pocos instrumentos para evaluar a los niños 
sordociegos. Se puede mencionar en este sentido algunas escalas de 
Desarrollo que permiten la evaluación de la calidad de las 
interacciones del niño con los objetos y las personas. El enfoque 
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flexible de estas pruebas permite evaluar a los bebés y los niños con 
las patologías múltiples, pues permiten una aproximación a la 
evaluación de comunicación del niño, sus respuestas motoras, 
reacciones a los estilos sociales, calidad de juego mediante la 
exploración de las acciones y objetos por el niño, acorde al rango de 
su edad. Entre estas escalas la mayor aceptación la tienen las 
Escalas de Desarrollo Infantil de Bayley y La Escala Callier-Azusa, 
que fue específicamente elaborada para ser usada con niños sordo-
ciegos. 

En la práctica psicológica y pedagógica con los niños sordociegos con 
más frecuencia se utiliza la evaluación con el Enfoque Funcional 
(ecológico), que a partir de la observación sistemática evalúa las 
destrezas básicas en todas las Áreas de Desarrollo para la vida 
comunitaria, tales como rutinas de autocuidado, interacción social, 
destrezas motoras, auto-determinación, orientación y movilidad, y 
destrezas para el tiempo libre entre otras. Esta evaluación puede ser 
utilizada en diferentes contextos y ambientes académicos y sociales, 
incluyendo la familia. El Mapeo, por ejemplo es una de las prácticas 
de evaluación ecológica y social que más se utiliza en el trabajo con 
la familia del niño sordociego. El criterio de funcionalidad social 
juega el papel principal en todas estas evaluaciones. 

Para trazar de manera efectiva las estrategias psicopedagógicas para 
sus alumnos sordociegos el maestro cubano utiliza la información 
sobre sus potencialidades y dificultades en lo referente a las 
destrezas cognitivas, sensomotoras, comunicativas, académicas, 
sociales y físicas, así como de su funcionamiento conductual y 
emocional.  

Es por eso con la recogida diaria de la información sobre los niños o 
adolescentes sordociegos por parte de los maestros y familias 
mediante la observación sistemática de las actividades docentes y 
extradocentes, la aplicación de los instrumentos de la evaluación 
funcional y la sistematización de valiosas experiencias pedagógicas 
se puede no solamente ampliar el conocimiento sobre estos 
menores, proyectar y ejecutar las estrategias educativas, correctivas 
y compensatorias con ellos, sino también favorecer la labor 
investigativa sobre la evaluación y diagnóstico de los portadores de 
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esta discapacidad compleja y contribuir notablemente al desarrollo 
del aprendizaje de sordociegos en el contexto de las 
transformaciones actuales de la educación cubana.  

El proceso de intervención psicopedagógica se modifica y perfecciona 
constantemente a partir de la aparición de los nuevos elementos 
sobre el niño, del seguimiento y evaluación de manera sistemática 
de la eficiencia de esta intervención, donde el docente tiene un gran 
compromiso de conocer a profundidad las características del menor 
para poder dar respuesta a sus necesidades educativas especiales y 
demostrar sus posibilidades para aprender. Las principales fuentes 
de información siempre serán: el niño, la familia, la institución 
docente y la comunidad.  

Teniendo en cuenta la dinámica de interacción de factores biológicos 
y sociales y su incidencia en el desarrollo de las funciones psíquicas 
superiores, el docente que trabaja con el niño sordociego también 
debe tener presente la correcta interpretación psicopedagógica del 
deterioro de la visión y de la audición y del funcionamiento de los 
analizadores conservados para lograr una mayor integración 
sensorial , donde se toma en cuenta la información que favorece 
este proceso (factores etiológicos, el momento del surgimiento de la 
discapacidad, el grado de pérdida sensorial, estabilidad y el deterioro 
en el funcionamiento de ambos analizadores, repercusión sobre el 
lenguaje y el aprendizaje de diferentes sistemas comunicativos, 
orientación y movilidad).  

Por ejemplo: En los centros integradores de educación de sordos e 
hipoacúsicos, ciegos y baja visión o de la educación ordinaria se 
ubicarán los niños y sordociegos tardíos, los que tienen restos 
visuales o auditivos y pueden utilizarlos para el aprendizaje o los que 
recibieron la preparación inicial en los salones especiales o por la vía 
de atención a la familia y tienen potencialidades a cursar los estudios 
por los programas de estas educaciones, utilizando para esto 
posibles adaptaciones curriculares.  

El proceso de la enseñanza que promueve el desarrollo, trasciende la 
labor escolar, se realiza al nivel familiar y de toda la sociedad y, por 
tanto, no sólo los maestros y educadores deben dominar los 
conocimientos acerca de cómo se produce el desarrollo psicológico 



 

 72 

infantil, sino también los familiares y con ellos todos los agentes 
sociales de ese desarrollo. De la concepción que se formen los 
familiares y demás educadores de este desarrollo, así estarán mejor 
preparados para promoverlo y lograrlo 

La estimulación cognoscitiva, un ambiente emocional-afectivo 
positivo y la constante independencia y autonomía infantil, es la 
fórmula para que los “otros” (maestros, familiares, coetáneos, 
psicólogos, trabajadoras sociales, activistas comunitarios, grupos, 
entre otros portadores de la cultura), realicen una labor efectiva en 
el proceso de la enseñanza para el desarrollo. 

3.3 Carácter intersectorial y comunitario de la educación de 
sordociegos 

La educación integral de los niños y adolescentes sordociegos en 
Cuba es un proceso eminentemente social desde el momento de la 
detección en ellos de esta discapacidad hasta su egreso para la vida 
adulta. Debido a la complejidad de la estructura del defecto primario 
y su incidencia en la aparición de los numerosos defectos 
secundarios y terciarios, así como enfermedades y síndromes que 
presentan la mayoría de los niños sordociegos, su educación está 
estrechamente vinculada con la utilización de diferentes mediadores 
sociales, instrumentales, anátomo-fisiológicos que permitan el 
desarrollo de sus funciones psíquicas superiores para establecer 
relaciones con su entorno físico y social.  

Este proceso se puede materializar solamente con la participación de 
diferentes organismos y organizaciones comprometidos con esta 
atención (Ministerio de Salud Publica, Ministerio de Trabajo y de 
Seguridad Social, Asociación de Ciegos, Asociación de Sordos, CDR, 
FMC entre otros).  

El pesquisaje de retinosis pigmentaria, realizado en el año 1990 y 
dirigido por el Dr. Orfilio Peláez en el municipio Río Cauto de la 
provincia Granma, que demostró por primera vez la existencia de un 
número considerable de niños y adultos sordociegos, afectadas 
principalmente por el Síndrome Usher y el Estudio Genético de 
Discapacidad, efectuado por la indicación de la máxima dirección del 
país en todas las provincias y en todos los municipios en los años 
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2000-2003 , marcaron el primer paso hacia la intersectorialidad en la 
educación de sordociegos.  

Estas investigaciones permitieron la detección masiva de la 
población con sordoceguera con un diagnóstico integral y la 
ejecución de varios Programas de la Revolución, relacionados con la 
rehabilitación y habilitación de estas personas, entre ellos el 
Programa Social de Atención a niños Sordociegos, que además del 
estudio clínico integral y el apoyo con las ayudas técnicas ha iniciado 
el implante coclear en los niños y adolescentes sordociegos de 0 a 
14 años. Todo esto contribuyó notablemente a la ampliación y 
perfeccionamiento del programa educativo para ellos, mediante 
diferentes alternativas en todas las provincias, incluyendo el 
Municipio Especial Isla de la Juventud, así como la capacitación de 
los docentes y las familias. 

La constitución en el año 1998 de la Comisión Multidisciplinaria, 
dirigida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la creación 
en el mismo año del Programa Nacional de Atención a las Personas 
Sordociegas, integrado por diferentes organizaciones y organismos a 
partir del reconocimiento del estatuto de sordoceguera como 
discapacidad única, el derecho de estas personas a la rehabilitación y 
la obtención de la igualdad de oportunidades para la participación en 
la vida social ha promovido el desarrollo de numerosas acciones 
integradas en la comunidad con las personas sordociegas en el 
campo de la salud, la educación, la comunicación, la asistencia social 
y la rehabilitación profesional, acciones amparadas por la 
Constitución de la República de Cuba y Plan Nacional de Acciones 
para Personas con Discapacidad para los aňos 2006 – 2010. 

La participación del Ministerio de Educación en este Programa ha 
permitido una sistematización de las experiencias individuales y ha 
dado apertura al Programa Cubano de Atención Educativa a niños, 
adolescentes y jóvenes con esta discapacidad, momento muy 
trascendente en el Sistema de Educación Especial de nuestro país.  

La intersectorialidad en la educación de sordociegos no solamente 
cumple con el apoyo desde lo material (participación de los 
diferentes organismos en la adquisición de los medios de carácter 
material y humano), sino también favorece la formación de valores y 
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establece una serie de funciones sociales, en las cuales se ponen de 
manifiesto los componentes esenciales de dicha atención: servicios 
especializados, soportes profesionales, modalidades de atención, 
recursos, apoyos y vías de extensión.  

Los aportes que hacen diferentes organismos y organizaciones 
manifiestan cómo cada sector de la sociedad tributa a la preparación 
para la vida de niños con esta compleja discapacidad. Al mismo 
tiempo el sector educativo también ofrece al Programa Nacional su 
aporte a favor del bienestar de las personas sordociegas y sus 
familias bienestar, poniendo de manifiesto la profundidad social y 
humanista de la sociedad cubana.  

3.4 Educación de niños y adolecentes sordociegos. Algunos aspectos 
de caracteres organizativos y metodológicos  

Actualmente el Programa cubano está trabajando de manera muy 
intensiva para garantizar una respuesta urgente a la necesidad de 
poner en práctica estrategias educativas y adopción de alternativas 
en correspondencia con las potencialidades de los niños y 
adolescentes sordociegos, asegurando de esta manera que estos 
escolares aprendan de manera funcional a entrar al entorno de su 
comunidad, se socialicen con esta comunidad, se sientan cómodos 
en ella y logran un desarrollo autónomo, independiente y 
estimulando sus potencialidades para tomar parte activa en la vida 
social de la comunidad en la que se desenvuelven.  

Para organizar este proceso educativo especializado, se debe 
conocer la esencia de los elementos que componen la base teórico-
metodológica del mismo la cual parte de una concepción histórico-
cultural de la sordoceguera, que tiene como fundamento desde esta 
perspectiva un grupo de principios y funciones sociales que 
garantizan su consecución en la práctica de la Pedagogía Especial 
Cubana. Los principios son reglas de obligatorio cumplimiento y 
tienen un carácter orientador que constituyen la base de los 
fundamentos del fenómeno estudiado, articulando en el marco 
conceptual del Proyecto Pedagogía, el Modelo genérico de escuela 
cubana y los postulados del enfoque histórico-cultural, de cuya 
sistematización surge la siguiente propuesta. 
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Principios básicos que fundamenten la atención educativa de niños: 

 Principio del reconocimiento del objetivo y el fin de la educación 
de las personas sordociegas como elementos orientadores para 
organizar su atención educativa de acuerdo a la política 
educacional: Es importante tener como punto de partida para 
organizar la atención educativa de estas personas la necesidad de 
que aprendan mejor y tantas veces como sea posible para lograr 
así elevar su calidad de vida y su integración social. 

  Principio del carácter socializador de la atención educativa de las 
personas sordociegas como resultado del proceso educativo 
mediante el cual se logra la formación de la personalidad: Este 
principio está estrechamente relacionado con el derecho que 
poseen estas personas a ser educados en un contexto lo más 
normalizador posible a partir del aprovechamiento óptimo de sus 
potencialidades lo que se evidencia en su participación ya sea en 
actividades culturales, deportivas, recreativas y laborales que se 
proyecten en la comunidad donde viven. 

  Principio de la necesidad de integrar en un plano de acción los 
componentes para la atención educativa de niños sordociegos, sus 
familias y la comunidad: Este principio se traduce en la necesidad 
de implicar a la familia y la comunidad como agentes activos en el 
proceso de toma de decisiones para lograr una intervención 
educativa integradora.  

  Principio de la flexibilidad para la instrumentación de la atención 
educativa de niños sordociegos en dependencia de las condiciones 
histórico-sociales concretas de cada territorio y las características 
de los educandos. Es esencia en la organización de la atención 
educativa de estas personas realizar las proyecciones a partir de 
las demandas sociales del territorio (cantidad de casos 
detectados), los recursos sociales y materiales con que cuenta y 
las potencialidades de desarrollo de cada caso. 

  Principio de la necesidad de comprender el proceso de enseñanza-
aprendizaje a partir de los fundamentos psicológicos de la 
Pedagogía Especial, de la concepción curricular que es asumida 
desde una perspectiva desarrolladora y de las ideas educativas 
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actuales en nuestro país: Es importante precisar que el proceso de 
proceso de enseñanza-aprendizaje donde se insertan niños 
sordociegos se diseñe y desarrolle desde el prisma del Enfoque 
histórico-cultural, lo que genera la necesidad de asumir una 
concepción curricular a partir de las características individuales de 
cada caso por ejemplo: un niño sordociego total debe ser 
preparado para la vida adulta independiente, un niño sordociego 
con potencial auditivo o con potencial visual puede ser preparado 
para insertarlo en la educación de ciegos o sordos según sus 
posibilidades, o en ambos casos según el desarrollo que alcancen 
pueden ser ubicados en la Educación General y un niño sordociego 
con potenciales auditivos y visuales, debe ser ubicado en la 
Educación General. En todos los casos, juega un papel 
fundamental la implementación de los Programas de la Revolución 
con énfasis en la utilización de las nuevas tecnologías. 

 Principio del conocimiento y dominio por las estructuras de 
dirección y docentes, de la necesidad de organizar de manera 
consciente la atención educativa de niños sordociegos: Precisa la 
necesidad de insertar en la Estrategia de Trabajo de los diferentes 
niveles de dirección, acciones (superación, científico-metodológicas 
y de investigación) dirigidas al desarrollo de esta especialidad, las 
cuales deben ser instrumentadas y desarrolladas a partir del 
sistema de trabajo de la escuela, el municipio, la provincia y el 
ministerio, teniendo como método y estilo de dirección el 
Entrenamiento Metodológico Conjunto y como medio los Centros 
de Referencia (ya sea aula, salón o escuela). 

  Principio de la necesidad de concebir la formación de los niños 
sordociegos como un sistema de actividades y relaciones mutuas, 
con énfasis en la actividad, comunicación y orientación y 
movilidad: Este principio declara en su esencia que toda la 
organización de la atención educativa de estas personas en las 
diferentes edades debe tener especial énfasis en el desarrollo de 
una competencia comunicativa y de orientación y movilidad dentro 
de su propia actividad. 
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Las implicaciones metodológicas que se derivan de estos principios 
determinan la concepción, organización y desarrollo de atención 
educativa de los niños y adolescentes con esta discapacidad. 

La organización de la atención educativa de los niños y adolescentes 
sordociegos en Cuba, que está fundamentado científicamente se 
conforma en un complejo proceso en el que los objetivos y fines de 
la educación de estos educandos condicionan las peculiaridades que 
esta debe tener para dar la respuesta a necesidades educativas 
especiales de estos niños y adolescentes. Además ha de partir de la 
organización de un sistema de influencias pedagógicas, psicológicas, 
correctivas y compensatorias, que permitan desarrollar sus procesos 
cognoscitivos y su esfera afectivo-volitiva de modo que adquieran 
una preparación general elemental y laboral para elevar su calidad 
de vida e incorporarse a la sociedad como integrantes activos. 

La organización de la atención educativa de niños sordociegos 
comprende sus funciones sociales que se materializa 
fundamentalmente en: 

 Dirección de la labor educativa, desde una concepción correctiva, 
compensatoria y desarrolladora a partir de las potencialidades de 
los niños, adolescentes y jóvenes sordociegos hacia formas 
socialmente aceptables de reconocimiento de la diversidad. 

 Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema de Educación 
Especial cubano mediante sus nexos con la comunidad, la familia 
y las instituciones sociales de forma tal que se garantice el éxito 
de sus funciones educativas. 

 Formación integral de los niños sordociegos a partir del 
conocimiento y comunicación con el mundo en que vive, lo que le 
permita según sus potencialidades tener un sentido de su 
identidad personal y nacional. 

 Desarrollo según sus potencialidades contenidos significativos de 
las diferentes ciencias, educación sexual y familiar, habilidades 
laborales y conocimientos acerca de las tradiciones culturales, 
deportivas y patrióticas cubanas para elevar su cultura general 
integral y su preparación para la vida adulta independiente. 
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 Promoción de los espacios que permitan el desarrollo de 
habilidades de intercambio y reflexión con vistas a desarrollar su 
competencia comunicativa en particular y su convivencia social 
en general. 

La organización de la atención educativa de los niños sordociegos, se 
concibe desde el prisma del Enfoque histórico-cultural, tomando 
como centro los educandos y considerando sus particularidades 
(potencialidades y necesidades), lo que contribuye al desarrollo 
integral de los mismos y los prepare para la vida adulta 
independiente. 

En particular se debe además, contribuir a la preparación del 
contexto educativo (estructuras de dirección, docentes, familias y 
comunidad) donde se insertan estos educandos, eliminando la 
tendencia a la sobreprotección, las barreras comunicativas, de 
orientación y movilidad y cualquier otro obstáculo que dificulte su 
socialización. 

Organizar la atención educativa a partir de la planificación y el 
diseño de condiciones educativas (sistema de acciones estratégicas 
para la preparación de docentes, familias y el entorno donde se 
insertan niños a partir de la utilización de recursos y apoyos con 
diferentes modalidades de atención; servicios especializados, legales 
y sociales; soportes profesionales y vías de extensión) para lograr la 
formación del hombre en el seno de la sociedad y de la cultura en 
que vive, concretando así la Política Educacional actual.  

Se considera en esencia, las necesidades y potencialidades, las 
aspiraciones y deseos de los educandos, el colectivo pedagógico, la 
familia y la comunidad como elementos esenciales en la modelación 
del proceder en que girará la atención educativa a estas personas 
teniendo como punto de partida los diferentes componentes de la 
misma. 

Componentes de a atención educativa de niños y adolescentes 
sordociegos 

 Soportes profesionales: Incluye la formación, capacitación y 
superación de las estructuras de dirección, los docentes, y 
agentes educativos (especialistas, guía-intérpretes, médicos que 
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participan en la atención educativa de los niños sordociegos. En 
este sentido se propone lograr un cambio en sus concepciones 
teóricas-metodológicas con el fin de lograr elevar los niveles de 
especialización, de competencia profesional y una práctica 
educativa consecuente con la posición que asuman. 

 Servicios especializados: Se caracterizan por la integralidad del 
funcionamiento de todos los factores de apoyo que intervienen en 
la atención educativa de niños sordociegos: Centro de 
Diagnóstico y Orientación; Actividades de Terapia Ocupacional; 
Formación, orientación vocacional y preparación laboral, en 
diversos oficios a partir de sus potencialidades; Rehabilitación 
Física, se realiza en todos los casos, pero especialmente en los 
casos afectados por los diferentes Síndromes (Rubéola, Usher, 
Charge, Citomegalovirus); Rehabilitación psicopedagógica de los 
casos con Implante coclear, que permite de manera paulatina el 
tránsito a otras educaciones; Actividades de Equinoterapia, 
delfinoterapia u otra terapia asistida con animales, que permiten 
el desarrollo y utilización de los analizadores conservados y 
propicia la comunicación con el entorno; Servicio de guía –
intérprete, que permite la comunicación con el medio, como 
enlace principal entre la persona sordociega y el mundo que le 
rodea; Servicio de profesores de apoyo que tienen la misión de 
dar seguimiento a la atención educativa de los niños en 
diferentes modalidades, principalmente en su seguimiento a los 
que están integrados en otras educaciones.  

La función principal de este profesor es la inserción de aspectos 
esenciales de la especialidad en el trabajo científico metodológico 
de las instituciones que son centros integradores lo que propicia 
la capacitación del claustro. 

 Modalidades de atención: Desde la perspectiva del Enfoque 
histórico-cultural se proponen diferentes modalidades de 
atención, las cuales permiten desarrollar al máximo las 
potencialidades de los niños sordociegos para su formación 
integral. Las mismas son flexibles y pueden ser aplicadas en 
dependencia del estadio del desarrollo en que se encuentra los 
educandos. Se propone: 
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La Escuela Especial para sordociegos como centro de recursos y 
apoyos para los niños, adolescente y jóvenes con esta discapacidad, 
los docentes y sus familias. En las mismas debe aplicarse un 
currículo flexible y funcional acorde con las potencialidades y las 
necesidades actuales y futuras del educando. La concepción del 
currículo a asumir considera el desarrollo de habilidades y la 
formación de hábitos para la vida adulta e independiente, 
preparación vocacional y laboral, pero además, proporciona la 
posibilidad de transitar a otros centros de Educación Especial o 
General, siempre y cuando las potencialidades de los educandos lo 
permitan.  

• Salón Especial para los niños sordociegos. Desde el salón se 
garantiza la atención directa y tienen similares funciones a 
las de la escuela como centro de Recursos y Apoyo para la 
atención a esta especialidad. 

• Seguimiento de los niños sordociegos, integrados en otras 
educaciones.  

• Orientación a la familia, se realiza por parte de los 
especialistas médicos y del CDO, ISP, escuelas y salones con 
el propósito de lograr la participación y colaboración de la 
familia en la educación de sus hijos. Para esto se debe lograr 
la comunicación sistemática sobre la evolución de sus hijos y 
crear el compromiso para la participación activa en el 
proceso educativo, utilizando para esto la experiencia de la 
“Universidad de los padres”.  

 Recursos y apoyos: Comprende la organización de la atención 
educativa de los niños sordociegos, requiere la utilización de 
diferentes ayudas y recursos: 

Recursos humanos con una formación especializada que permitirá 
dar la respuesta a las necesidades educativas especiales de los niños 
sordociegos y sus familias: maestros, psicopedagogo, terapista 
ocupacional, fisioterapeuta, guía–intérprete, logopeda, profesor de 
apoyo.  

Recursos relacionados con la creación de condiciones físico 
ambientales, para desarrollar el proceso educativo de los niños 
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sordociegos a partir de sus potencialidades y necesidades. En este 
sentido hay que tener en cuenta además, las características de cada 
territorio, matrícula, el acceso de los niños y familias, de los centros 
educacionales donde están insertados El diseño y la ambientación de 
los locales seleccionados para su atención, debe propiciar seguridad 
para todos y ofrecer la posibilidad de desarrollar la orientación y 
movilidad, el acceso a la información en particular y la participación 
en las actividades de aprendizaje en general. Los locales serán 
creados a partir de las posibilidades y necesidades de cada territorio:  

Escuela especial para los niños sordociegos, que generalmente se 
diseñan a partir de la evaluación de las manifestaciones y 
necesidades más complejas de los educandos que a ella asistirán, 
causa por la cual no pueden estar integrados en otras educaciones. 
En estos locales están constituidos por aulas, deben existir además 
una sala de fisioterapia, un salón de terapia ocupacional, un salón 
para el desarrollo de la integración sensorial, salón de Educación 
Artística. 

Salón especial para niños sordociegos que puede ser creado en una 
Escuela Especial, de enseñanza general o en local independiente. 
Debe ser diseñado con características similares a las explicadas 
anteriormente, pero para matrícula pequeña.  

Locales en los centros de otras Educaciones, donde los niños 
sordociegos reciben la atención educativa de manera integrada.  

Medios y recursos didácticos, que favorecen el acceso a la 
información y al currículo, propiciando de esta manera un 
aprendizaje más independiente y consciente: sistemas de 
comunicación alternativa y aumentativa, objetos de referencia, 
calendarios, materiales gastables. 

Tecnologías de avanzada y ayudas técnicas, que contribuyen en los 
alumnos a lograr un mayor aprovechamiento de los analizadores 
conservados y autonomía para del aprendizaje. Incluye además, la 
instrumentación y el procesamiento didáctico de los Programas de la 
Revolución comprenden entre otros: bastones, espejuelos, 
amplificadores de sonido, medios computarizados, máquinas Braille, 
equipos especializados de fisioterapia y terapia ocupacional. 
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Recursos científico-metodológicos, que incluyen toda información 
que constituye la base científico-metodológica para planificación y el 
desarrollo de las actividades metodológicas, constituyen el soporte 
de información bibliográfica, incluye además los materiales editados 
presentados en Braille.  

Vías de extensión. Participación de los niños sordociegos en los 
movimientos culturales y deportivos a través de:  

• Currículo. ( Educación Artística) 

• Actividades extraescolares dentro y fuera del centro. 

• Actividades, promovidas por las asociaciones de sordos y de 
ciegos. 

• Actividades promovidas por la comunidad. 

3.4.1 Acerca de la Comunicación y el Currículum en la atención 
educativa de niños sordociegos 

El trabajo sobre la Comunicación y el Currículo son aspectos claves 
en la organización de la atención para niños sordociegos y 
constituyen las metas principales en el programa educativo para 
niños y adolescentes cubanos en la actualidad. 

La comunicación desempeña un papel básico en todas las actividades 
de los niños sordociegos propiciando el acceso a la información sobre 
el entorno, por lo que resulta muy importante en la evaluación 
inicial, a partir del conocimiento de sus particularidades de carácter 
clínico y psicopedagógico, determinar qué experiencia posee cada 
niño al respecto para garantizar la continuidad del proceso de 
aprendizaje mediante de selección del sistema comunicativo que 
debe ser centrado en el niño, acorde con sus potencialidades y 
necesidades.  

A partir de la afirmación de Vigotsky que “La función primaria de las 
palabras, tanto en los niños como en adultos, es el contacto, 
interacción y la comunicación, por lo tanto, el primer lenguaje del 
niño es esencialmente social, global y multifunciónal…’ se puede 
deducir que el niño sordociego adquiere el lenguaje en situaciones 
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comunicativas significativas, las cuales surgen por la necesidad de 
comunicarse, entendiendo por la comunicación como un complejo 
proceso en el que intervienen múltiples elementos en función de las 
necesidades de relación del individuo con el mundo en que vive. 

Para que esta comunicación se logre, es importante que el entorno 
social potencie constantemente las posibilidades de comunicantes 
para este proceso, que existe la necesidad real de comunicación, 
que ambos polos comunicativos tengan la integridad del sistema 
sensorial y poseen el dominio del código lingüístico. 

Es evidente que la función comunicativa del lenguaje es una de las 
principales para el desarrollo cognitivo de los niños, pero al mismo 
tiempo está unida inseparablemente a otras, tales como: 
informativa, afectiva y reguladora, debido a que en el proceso de 
comunicación se aprende y se trasmita información sobre la base de 
una carga de carácter emocional que impulsa la necesidad de 
trasmitir esta información, compartir las ideas (conocimientos) con 
las otras personas y además, la misma se efectúa bajo un control 
perceptivo del comportamiento de los comunicantes a partir de la 
influencia mutua de unos sobre otros.  

Los niños sordociegos no poseen el dominio lingüístico, tienen 
seriamente afectada la integralidad sensorial debido al déficit de los 
dos principales sentidos a distancia, por lo tanto requieren de otros 
instrumentos alternativos para concebir de manera coherente el 
vínculo entre la comunicación, currículo y aprendizaje. En este 
proceso muy complejo en el que intervienen múltiples elementos, 
principalmente la Educación como el factor determinante que de 
conjunto con la familia y la sociedad en general, permite a partir de 
las potencialidades de los educandos actuar en función de las 
necesidades de establecer la relación entre el niño y el entorno, 
contextualizando de esta manera su aprendizaje y preparación para 
su vida social en futuro. 

El currículo para niños sordociegos depende en gran medida de las 
características particulares de cada uno, principalmente de su 
situación real en cuanto a las potencialidades de carácter 
comunicativo, cognitivo y perceptivo. 
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Los niños sordociegos congénitos o quien se quedó así a poco tiempo 
de nacer, tienen grandes dificultades para iniciar el proceso de 
comunicación. 

El aislamiento del su entorno y ausencia de experiencias de 
interacción social en diferentes contextos, la falta de conciencia de sí 
mismo y de los demás, poco o ningún potencial perceptivo, limitan 
grandemente sus posibilidades para comunicación, imposibilitando 
de esta manera el desarrollo de su lenguaje como la base de 
cognición. Sin una intervención especialmente organizada estos 
niños no logran el aprendizaje. 

Es por eso la educación de los niños sordociegos congénitos debe ser 
dirigido ante todo a partir de las potencialidades de cada uno al 
desarrollo de la comunicación y lenguaje, premisas básicas para que 
aprendan el mundo en que viven y se preparen para su vida adulta 
futura. El desarrollo del lenguaje se logra en este sentido solamente 
como resultado de las estrategias bien concebidas y aplicadas en 
función de la adquisición de las habilidades comunicativas en los 
contextos significativos. 

Las estrategias a aplicar deben ser individuales a partir de la 
interpretación psicopedagógica del diagnóstico de cada uno y las 
potencialidades para el desarrollo.  

En el caso de los niños sordociegos no congénitos, aquellos que en 
algún momento tuvieron experiencias auditivas y visuales o alguna 
de ellas y por lo tanto poseen el nivel determinado del desarrollo de 
la comunicación y del lenguaje, el objetivo principal de la 
intervención psicopedagógica debe centrase en primer lugar en la 
preparación de estos niños para adaptación a su nueva situación 
para el aprendizaje mediante la utilización de nuevas alternativas 
comunicativas.  

Estas deben ser introducidas oportunamente en las situaciones 
significativas y vivenciales para que el niño además de ser ayudado, 
se sienta la necesidad de utilizarlas posteriormente en otros 
contextos. La transición del niño sordociego hacía el aprendizaje de 
los nuevos sistemas comunicativos debe tener el carácter paulatino 
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con el aprovechamiento de los que él domina y que anteriormente 
formaron su potencial comunicativo.  

La heterogeneidad de los niños sordociegos comprende la necesidad 
de utilizar los diferentes sistemas comunicativos, como los 
instrumentos para su aprendizaje. El niño puede utilizar el cualquier 
sistema comunicativo, que resulta cómodo y asequible para él y, 
incluso puede utilizar más de uno.  

Sin embargo en los años de infancia, cuando todavía las habilidades 
comunicativas están todavía en su proceso inicial del desarrollo, esta 
selección, por lo general depende del tipo de sordoceguera que 
define su primera y segunda lengua y por lo tanto el sistema 
comunicativo para el aprendizaje. Existen diferentes sistemas de 
comunicación, que pueden ser utilizados Para el trabajo sobre la 
comunicación con niños sordociegos. Los mismos pueden ser 
agrupados de manera siguiente: 

 Sistemas Alfabéticos. Tienen el mismo principio del lenguaje 
oral. Son aquellos que se basan en la trascripción del mensaje 
mediante el deletreo. Todos estas sistemas tienen la 
representación para cada un grafema del alfabeto. En general 
se utilizan como sistema de apoyo, especialmente en el 
proceso de aprendizaje de Gramática u ortografía para 
deletrear las estructuras lingüísticas. A modo de ejemplo 
podemos mencionar los siguientes sistemas comunicativos 
Alfabéticos: Deletreo Táctil, Sistema Dactilológico, Sistema de 
Braille Táctil o Manual, Escritura en la palma de la mano, 
Tablillas Alfabéticas, Sistema Malossi).  

 Sistemas no Alfabéticos. Tienen el mismo principio del Lengua 
de Senas adaptado al táctil. Por lo general se utilizan con los 
niños sordos con la ceguera adquirida. De modo ejemplo se 
puede mencionarlos siguientes sistemas comunicativos no 
Alfabéticos: Lengua de Señas Táctil, Lengua de Señas en 
campo visual reducido, Lengua de Señas natural. 

En Cuba con más frecuencia se utilizan en el trabajo con niños 
sordociegos los sistemas de comunicación: El método Mano sobre 
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Mano, Sistema de Lengua de Señas Táctil, Lengua de Señas Natural. 
Método Braille Táctil. 

Es importante hacer algunas reflexiones en lo relacionado con la 
selección de los Sistemas Comunicativos para niños sordociegos: 

 La selección del Sistema Comunicativo es una tarea muy 
responsable para el futuro del niño sordociego, debe ser oportuna 
y funcional, acorde con sus potencialidades y las características 
psicopedagógicas. 

 El niño debe sentirse cómodo utilizando el Sistema comunicativo 
seleccionado. 

 En el caso necesario se puede prepararlo en el manejo de más de 
un Sistema comunicativo, previendo en el futuro el posible 
deterioro de los analizadores, pero la introducción del cada nuevo 
Sistema comunicativo debe efectuarse en el momento oportuno 
cuando el niño lo realmente necesita o cuando el deterioro de la 
audición y visión va muy rápido. 

 Es muy importante que los docentes y familiares dominan los 
Sistemas comunicativos que utilizan los niños con quien ellos 
interactúan También es necesario crear las condiciones del 
entorno (la visibilidad, nivel del ruido, niveles de adaptación de 
algunos Sistemas) para propiciar para niños sordociegos una 
comunicación fluida. 

La función comunicativa de atención educativa para niños 
sordociegos comienza desde la concepción del currículo como el 
Currículo Funcional que lleva el abordaje natural del medio real 
donde se desarrolla el niño como el partícipe de la preparación para 
la comunicación y la vida en forma creativa e independiente.  

Este currículo flexible y ecológico ofrece lo que realmente necesitan 
los niños sordociegos de acuerdo con sus potencialidades, 
proporcionando la oportunidad de mejorar su calidad de vida, sus 
conocimientos y habilidades que se desarrolla en los niños a partir 
de la labor pedagógica, psicológica, social y correctiva 
compensatorio que le proporcionan la escuela, familia y comunidad.  
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La labor psicopedagógica con niños sordociegos se efectúa mediante 
la estimulación de las Áreas de Desarrollo:  

 Área de Desarrollo de Cognición, Comunicación y Lenguaje: 
Desarrollo de los procesos Intelectuales, comunicación receptiva 
y expresiva, uso de diferentes sistemas comunicativos, entre 
otros. 

 Área de Desarrollo Motor: Locomoción, Desarrollo visual motor, 
Motórica fina y gruesa, Control postural. 

 Área de Integración Sensorial: Desarrollo visual, desarrollo táctil, 
desarrollo gustativo y olfativo, desarrollo del sistema cenestésico, 
entre otros. 

 Área de Desarrollo de las habilidades de la vida diaria. 
(Alimentación y hábitos, de aseo personal, hogar, vestuario, 
convivencia en familia, autocuidado entre otros.)  

 Área de Desarrollo de Orientación y Movilidad: Orientación y 
movilidad en los espacios conocidos y desconocidos entre otros. 

 Área de Orientación Vocacional y Preparación Laboral: Talleres, 
actividades laborales, terapia ocupacional. 

 Área de Desarrollo Social: Acceso al contexto (Comunidad, 
recreación, tiempo óseo, entre otros.), Habilidades sociales y 
económicas.  

El Currículo Funcional ecológico se elabora teniendo todas estas 
Áreas de Desarrollo y tiene prever el desarrollo de las habilidades 
que promueven el desarrollo del niño y mejoren su calidad de vida. 
Estas actividades se conciben dentro la estrategia psicopedagógica a 
partir del diagnóstico del niño y pueden desarrollarse de manera 
individual o grupal, acorde con el diagnóstico psicopedagógico de los 
niños, por ejemplo:  
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Académico Cognición: compara, reconoce, relaciona tiempo, lugar, 
espacio; recorta, escribe, lee, pega, rasga, dibuja, reconoce las 
literalidades. 

Comunicación: receptiva, expresiva, sistemas comunicativos. 

Doméstico: realiza las tareas caseras, realiza las tareas de aseo 
personal, tiene habilidades e la alimentación. 

Comunidad: escuela, hospital, transporte, mercado, vecinos. 

Recreativo: parque, playa, acuario, piscina, zoológico. 

Vocacional: talleres, economía doméstica, lavandería, terapia 
ocupacional. 

El Currículo se proyecta a partir de la comprensión psicopedagógica 
de sordoceguera de cada alumno y se aplica mediante programas 
individuales o grupales, acorde con el diagnóstico psicopedagógico 
de los niños, que incluye el conocimiento de la edad cronológica 
funcional del niño, sus potencialidades, sus debilidades, rutina, 
anticipación, ambiente favorable, participación de la familia, objetos 
de referencia, entre otros. 

La aplicación de las estrategias psicopedagógicas hay que empezar 
desde las edades tempranas para establecer más temprano posible 
la interacción de los niños con los contextos ecológicos y crear las 
condiciones para que se estimule el sentido del tacto como canal 
principal de entrada de información para el aprendizaje.  

La intervención psicopedagógica debe ser transdisciplinaria en todas 
las áreas del desarrollo con la participación de los especialistas 
(maestro, logopeda, terapista ocupacional, profesor de educación 
física, especialista la orientación y movilidad, entre otros) y la 
comunicación debe constituir un hilo conductor que caracteriza la 
actuación de todos especialistas. 

El currículo de los niños con sordoceguera adquirida además del 
aprendizaje de los nuevos sistemas de comunicación, desarrollo de 
nuevas destrezas preventivas, por ejemplo para la orientación y 
movilidad, el uso nuevas ayudas técnicas, deben permitir también el 
desarrollo de las estrategias psicopedagógicas dirigidas al 
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acercamiento de los educados al currículum de la escuela común 
sobre la base de adaptaciones curriculares y partir de las 
potencialidades de cada uno de los educandos, proponiendo como el 
fin su futura integración escolar y laboral.  

Es por eso desde el principio en la estrategia psicopedagógica para 
estos niños deben estar presenten las actividades individuales y 
grupales, con el fin de lograr la integración escolar dentro de la 
escuela común o escuela especial.  

En práctica educativa con los niños sordociegos en los últimos años 
utilizan con frecuencia los Calendarios, que tienen una importancia 
extraordinaria para el desarrollo de las habilidades comunicativas de 
estos y la estructuración de su aprendizaje.  

Los calendarios ayudan a los niños sordociegos a comprender la 
secuencia de las acciones, a estructurar y organizar su tiempo y 
actividades, sirven de puente que “hace conexión” del niño con el 
entorno y enlazan los sistemas comunicativos verbales y no verbales 
utilizados por ellos.  

Los calendarios apoyan la transición desde formas concretas a 
formas abstractas. Por ejemplo, el maestro quiere pasar al 
estudiante desde una señal de un objeto como referente a una parte 
de ese objeto montado en una tarjeta. Si esta nueva forma se 
presenta en medio de una actividad de cocina que es su favorita, el 
estudiante no podrá notar el cambio porque hay tantas cosas que 
compiten por llamar su atención. Cuando se introduce una rutina del 
calendario la simplicidad y un medio altamente estructurado resalta 
el cambio. El maestro puede introducir la asociación precisamente 
entre ese nuevo símbolo y la actividad de cocina.  

Los calendarios proporcionan una variedad de oportunidades para 
enseñar comunicación, apoyan la transición de los conceptos desde 
formas más concretas a formas abstractas, fortalecen la interacción 
comunicativa mediante la asociación de un símbolo con una 
actividad. 

El uso de este medio motiva a los sordociegos para la actividad, les 
proporciona una rutina más amena y más comunicativa.  
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Los calendarios sirven del instrumento que permite al niño conversar 
con los demás, comprender lo que está pasando y preparase mejor 
para el nuevo conocimiento. Cada niño puede tener su Calendario 
acorde con las potencialidades y el objetivo de la actividad. 

Los calendarios pueden ser elaborados de los objetos naturales, de 
las representaciones de los objetos, de dibujos, ubicados en cajas y 
colgados en la pared. La mamá o docente de un niño de pocas 
meses de nacer puede tener el calendario elaborado como un 
conjunto de los bolsillos que tiene puesto como el delantal. 

Los calendarios pueden ser diarios, semanales, mensuales y anuales, 
pueden estar diseñados para la escuela y para el hogar, diarios, 
semanales, mensuales, anuales pueden ser para las actividades 
escolares y del hogar con diferente nivel de complejidad, de más 
concreto a más abstracto.  

La selección del tipo del calendario y su utilización depende de las 
potencialidades físicas, sensoriales, comunicativas y cognitivos de 
cada niño. La utilización del calendario le permite comprender a niño 
sordociego la relación entre el símbolo (objeto, dibujo) y una acción 
concreta, lo que representa un importante nivel de ayuda para el 
menor, para que el mismo interiorice la actividad y la enlaza con el 
sistema comunicativo que utiliza.  

Los niños sordociegos requieren una rutina estructurada con apoyo y 
señas para comunicarse, los calendarios favorecen esta interacción, 
proporcionando a ellos una confianza con el docente u otro niño; 
estimulan la reacción emocional de saber qué es lo que va a pasar, 
anticipa sobre las acciones que van a desarrollar en las actividades 
docentes y no docentes. 

Para lograr este propósito las estrategias de la intervención debe 
tener previstas las acciones con todos los factores, con el énfasis a la 
familia. La Familia debe tener un lugar especial en el sistema de 
trabajo sobre la comunicación., pues las primeras interacciones 
comunicativas el niño sordociego experimenta desde el hogar. Es por 
eso dentro del sistema del trabajo sobre la comunicación en la 
escuela se debe dedicarse un tiempo considerable para preparar las 
familias a participar en este proceso.  
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En primer lugar hay que lograr que los padres cambien las 
expectativas respecto a sus hijos y las ajustan a la realidad a través 
del conocimiento de sus potencialidades y dificultades para el 
aprendizaje. Al mismo tiempo las familias deben lograr una 
confianza y el optimismo respecto de las posibilidades de sus hijos.  

Los padres deben participar de conjunto con el maestro y los 
especialistas en la evaluación del aprendizaje de sus hijos y 
elaboración de las estrategias de intervención psicopedagógica, los 
aspectos muy importantes para la dinámica familia, porque esto les 
favorece a la vez medir sus posibilidades para poder ofrecer las 
ayudas y estimular su propia superación.  

3.4.2 Algunos reflexiones sobre niños sordociegos con implante 
coclear 

Actualmente en Cuba existe un grupo de niños y adolescentes 
sordociegos con Implante Coclear (IC), los cuales reciben una 
atención psicopedagógica que constituye el primer paso en este 
campo y pueda tener modificaciones a medida que se desarrollen las 
investigaciones y nuevas experiencias con estos menores en 
diferentes contextos educativos y se logre una mayor preparación de 
los docentes y familias.  

La selección de los niños sordociegos, candidatos para el IC se 
efectúa a partir de un estudio clínico y psicopedagógico integral, 
realizado por un equipo interdisciplinario e intersectorial. Cada caso 
se analiza individualmente para determinar su idoneidad en este 
complejo proceso de implantación.  

La escolarización, la selección de los sistemas comunicativos y la 
elaboración del currículo se efectúa a partir de las posibilidades de 
cada uno de los educandos, partiendo de la premisa vigotskiana de 
que, todo niño puede aprender y desarrollar sus potencialidades si 
se encuentran las vías adecuadas para estimular, conducir y 
promover ese desarrollo. 

Para la concepción y el desarrollo de las estrategias 
psicopedagógicas, auditivas y lingüísticas con los niños sordociegos 
con IC se toman en cuenta numerosos aspectos, entre ellos: la edad 
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de la pérdida auditiva, la edad de la colocación del implante, la 
presencia de algunos síndromes, la disponibilidad de recursos 
didácticos, el apoyo familiar y la preparación de los docentes. La 
ubicación escolar la determina el Centro de Diagnóstico y de 
Orientación de conjunto con el Grupo Provincial de Educación de 
Implante Coclear. 

Las experiencias de los maestros cubanos demuestran que los 
resultados de la rehabilitación psicopedagógica en niños sordociegos 
totales con IC son mucho más discretos en comparación con los 
niños sordociegos parciales con IC. Al mismo tiempo que es muy 
importante antes de colocar el IC, se debe lograr que los niños 
sordociegos transiten del estadio presimbólico al simbólico, en esta 
etapa es necesario realizar una labor especializada sobre el 
autovalidismo, orientación y movilidad.  

 Al igual que con los niños sordos las estrategias psicopedagógicas 
se desarrollan en las etapas de pre-implante y post-implante, sin 
embargo, las mismas deben ser previstas en plazos mucho más 
prolongados.  

Las estrategias curriculares para los alumnos sordociegos con IC 
deben promover la generalización de las destrezas auditivas, 
comunicativas, académicas y socio-emocionales, necesarias para su 
participación en el mundo que lo rodea.  

Los niños sordociegos con IC prelocutivos, con la visión reservada y 
un nivel de funcionamiento alto, pueden lograr las repuestas 
auditivas a los sonidos del entorno sonoro más cercano, mejorar la 
comprensión del lenguaje oral y pronunciar algunas palabras 
sencillas. 

Los niños sordociegos con IC prelocutivos, sin visión residual y con 
un nivel de funcionamiento medio o bajo requieren un trabajo 
especial, pues su rendimiento sería mucho menos y por lo general 
pueden lograr las respuestas auditivas al sonidos del ambiente y de 
la música. 

Los niños sordociegos con IC, al igual que los sordos con IC, 
requieren la creación de las condiciones específicas en las escuelas 
(nivel de ruido, materiales didácticos, ubicación dentro el aula, entre 
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otras), así como la elaboración de las estrategias curriculares 
específicas. Las adaptaciones curriculares son flexibles, pueden 
modificarse en dependencia de los resultados en el desarrollo de 
cada niño. 

El desarrollo de la función auditiva y del lenguaje oral constituye el 
hilo conductor de la intervención psicopedagógica con los niños 
sordociegos con IC, el cual se efectúa en todo el contexto educativo 
y social de los educandos, utilizando el siguiente modelo:  

Detección – discriminación – identificación –reconocimiento - 
comprensión. 

La proyección del trabajo sobre el desarrollo de la función auditiva y 
de comunicación de niños sordociegos con IC debe estar centrada en 
una intervención psicopedagógica individualizada a partir de las 
potencialidades de cada uno. Es recomendable con estos niños 
conservar las alternativas de comunicación (objetos de referencia, 
señas, tacto, Braille, entre otras). 

Las actividades específicas sobre el desarrollo de la función auditiva 
y el lenguaje oral con niños sordociegos se desarrollan 3–4 veces a 
la semana con una duración de 20 a 40 minutos aproximadamente, 
en dependencia de las particularidades de cada niño. 

El desarrollo del lenguaje oral en niños sordociegos con IC es un 
proceso largo y muy complejo y requiere mucho seguimiento e 
investigación. 

La capacitación de los docentes y familias es decisivo para el éxito 
del Programa de IC en niños sordociegos, se efectúa de manera 
permanente y sistemática y debe estar incluida en el sistema del 
trabajo metodológico de cada centro donde existen estos niños. 

El elemento distintivo de esta preparación lo constituye el nivel de 
profesionalidad, lo que se refleja en: dominio de las especialidades 
de sordo y sordociego; conocimiento profundo de niños con IC y su 
entorno familiar y social; creatividad, espíritu investigativo, ética 
pedagógica, preparación sistemática para el desempeño de sus 
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funciones, elevadas cualidades humanas y revolucionarios, entre 
otras. 
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