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DESCRIPCIÓN:  La investigación realizada es de tipo transeccional descriptivo, se 
realizó una caracterización de un grupo de tres jóvenes que presentan diagnóstico 
de sordoceguera, en función de sus capacidades sensoriales, la actitud de los 
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padres frente a su discapacidad y las habilidades comunicativas; elegidas a través 
de un muestreo no probabilístico por conveniencia.  
La investigación permitió determinar que las habilidades comunicativas de las 
personas sordociegas, están mediadas de manera importante por el momento de 
aparición de la discapacidad dual y que la actitud parental ante la discapacidad no 
es estática, travesando tres etapas, en las cuales no siempre se llega a la última 
de adaptación. Estos datos precisan el reconocimiento de la sordoceguera, 
efectivamente como una discapacidad única, en la cual caracterizar a cada 
individuo permite generar otras investigaciones, en busca de generalidades y 
relaciones, tanto de  la sordoceguera como estructura perceptiva, como del papel 
que juega la mediación del entorno con cada sujeto.  
 
METODOLOGÍA: Se realiza un estudio descriptivo, en el cual, “se busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 
se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2006). En este caso, se caracteriza un grupo de jóvenes, respecto a 
sus capacidades sensoriales, la actitud de sus padres frente a su discapacidad y 
sus habilidades comunicativas. 
El tipo de diseño es transeccional descriptivo, puesto que tiene como objetivo, 
ubicar en una o diversas variables al grupo de jóvenes sordociegos y proporcionar 
su descripción. 
Se emplean tres instrumentos, el primero para evaluar las habilidades 
comunicativas. Matriz de comunicación (Communication Matrix). Estructurada en 
siete niveles de comportamiento comunicativo que se producen durante las 
primeras etapas de comunicación en individuos con desarrollo típico. 
El segundo, la anamnesis, la cual permitió indagar sobre variables de tipo 
etiológico, madurativo, familiar y ambiental, así como adquirir información referida 
a las capacidades sensoriales, además identificar el nivel de pérdida auditiva y 
visual, y el tercero es un cuestionario de actitud parental ante la discapacidad, el 
cual contiene una serie de ítems referidos al comportamiento parental, en 
respuesta de las necesidades del hijo.  
 
PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDAD, DISCAPACIDADES SENSORIALES, 
SORDOCIEGOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, ACTITUD PARENTAL.   
 
CONCLUSIONES: A partir de lo analizado se entiende la importancia de la 
estimulación que presente el medio para alcanzar habilidades comunicativas, tanto 
por parte del entorno como de las personas como tal, y se reconoce que las 
dificultades comunicativas no están dadas por el simple hecho de presentar 
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sordoceguera, sino más bien por la cantidad de estímulos presentados que 
fortalezcan lo que se encuentra presente (Freeman, 1991).  Sin embargo hay una 
ventaja clara entre quienes presentan rasgos de audición o inicialmente no son 
sordos, puesto que el lenguaje es imitativo y la persona puede adquirirlo aun 
cuando posteriormente alcance una sordera total, lo cual no sucede con quien 
tiene más rasgos visuales o inicialmente ve, ya que aunque puede imitar gestos o 
movimientos, no realizará el proceso imitativo del lenguaje, aunque logre alcanzar 
comunicarse por medio se señas manuales.  
 
La sordoceguera aunque es una discapacidad que cuenta con rasgos específicos, 
demuestra a partir de esta investigación y caracterización que aún hay mucho por 
indagar y trabajar respecto a su reconocimiento y las relaciones que se puedan 
establecer con el fin de categorizar o entender un poco más el funcionamiento y 
desarrollo de las capacidades comunicativas y sociales que son el mayor reto de 
esta población, no se podrán establecer a menos que se parta de un completo 
reconocimiento de la discapacidad como tal, pero no simplemente en cuanto a 
etiología, causas o métodos que puedan ser empleados para la comunicación e 
interacción, sino partiendo desde el reconocimiento mismo de la persona que tiene 
capacidades, que debe ser reconocida como un igual, que tiene opiniones, 
sensaciones y sentimientos, aunque la manera de expresarlos e interactuar con el 
mundo se pueda presentar de una manera diferente, reconociendo que puede 
lograr independencia, pero parte de un fuerte proceso de estimulación, 
acompañamiento y mediación que inicialmente corresponde a los padres o a 
quienes asuman este rol, punto en el cual se debe trabajar con las dos partes 
como punto esencial de un desarrollo óptimo. Se debe entender que el sujeto que 
padece sordoceguera es más que un diagnostico o una limitación sensorial, de 
hecho el ser sordociego no lo define como persona, sino sus capacidades, y las 
habilidades que puede desarrollar a partir de sus propias dificultades de 
interacción y comunicación.  
 
Otro aspecto importante es una temprana detección de la discapacidad dual, 
puesto que son muy escasos los casos en los cuales se presente de manera 
congénita, o en el mismo nivel la sordera, que la ceguera, desde el nacimiento, 
este reconocimiento permitirá que tanto quien presenta esta afectación, como su 
familia, actúen de manera oportuna respecto a las necesidades y destrezas que 
debe adquirir esta persona para lograr una interacción adecuada y propia con el 
medio. Teniendo en cuenta que una persona sordociega puede alcanzar éxito 
educativo, comunicativo y social, siempre y cuando se le presenten los medios 
para que lo alcance.  
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