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CAPACIDADES SENSORIALES,  ACTITUD PARENTAL, Y HABILIDADES 

COMUNICATIVAS EN SORDOCIEGOS. 

Anexo 1 

Evaluación de habilidades comunicativas.  

 

Matriz de Comunicación: Opciones para Preguntas y Respuestas 

©Charity Rowland, 2011 

 

CÓMO EMPEZAR...  

 

Por favor marque UNO de los cuatro enunciados siguientes que mejor describa las 

destrezas de comunicación de su niño. 
 

 ____A. Mi niño(a) no parece tener control sobre su cuerpo aún. La única forma en que yo sé 

que quiere algo es porque se molesta o se queja cuando está infeliz o no está cómodo 

(usualmente se calma cuando yo logro averiguar qué lo molesta), y sonríe o hace ruiditos cuando 

está contento. Si marcó este enunciado, vaya a la Sección A (página 2) 

 

 ____ B. Mi niña(o) tiene control sobre sus propios comportamientos, pero no los usa para tratar 

de comunicarse conmigo. No viene a mí a dejarme saber qué es lo  

que quiere, pero me es fácil averiguarlo, porque trata de hacer las cosas por sí misma. Ella (Él) 

sabe lo que quiere y su comportamiento me muestra lo que quiere. Si se le acaba algo de comer, 

ella (él) tratará de conseguir más en vez tratar de que yo le dé más. Si marcó este enunciado, 

vaya a la Sección B (página 3)  

 

____C. Mi niño(a) claramente trata de comunicarme sus necesidades. Sabe cómo hacer para 

conseguir que yo haga algo por él. Usa varios comportamientos (como señalar, sacudir la cabeza, 

jalarme del brazo o mirar repetidamente a mí y a lo que quiere) para comunicarse conmigo. Por 

ejemplo, cuando quiere más leche, puede que le dé su taza o que apunte al refrigerador. Si marcó 

este enunciado, vaya a la Sección C (página 5) 

  

____D. Mi niña(o) me deja saber lo que quiere mediante alguna forma de comunicación 

simbólica (tal como habla, palabras impresas, Braille, imágenes simbólicas, objetos 

tridimensionales simbólicos o lenguaje de señas). Cuando usa sus símbolos, es claro que 

comprende sus significados. Si marcó este enunciado, vaya a la Sección C (página 5) 

 

 

 

SECCIÓN A  

En esta etapa su niño no parece tener control sobre sus propios comportamientos, y da la 

apariencia de que sobre todo reacciona a sensaciones. Son sus reacciones lo que le muestra 

cómo se siente.  
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A1. Expresa Incomodidad. ¿Puede darse cuenta de cuándo su niño no está cómodo (con dolor, 

mojado, hambriento, asustado)? En tal caso, ¿qué hace su niño(a) para que usted piense que no 

está cómodo(a)?  

 

Movimientos corporales  
• Cambio en postura (ponerse rígido, retorcerse, volver la espalda)  

• Movimientos de los miembros (patear, manotear o dar brazadas)  

• Movimientos de la cabeza (volverla)  

 

Expresiones Faciales  
• Hacer muecas  

 

Vocalizaciones  
• Llorar, gruñir o pujar, gritar.  

 

A2. Expresa Comodidad. ¿Puede darse cuenta de cuándo su niño está contento, cómodo o de 

buen ánimo? En tal caso, ¿qué hace su niño (a) para que usted piense que está cómodo(a)?  

 

Movimientos Corporales  
• Cambio en la postura (ponerse rígido, relajarse)  

• Movimientos de los miembros (patear, manotear)  

• Movimientos de la cabeza (cabecear)  

 

Expresiones Faciales  
• Sonreír  

 

Vocalizaciones  
• Hacer ruidos de deleite y de incomodidad  

 

A3. Expresa Interés en Otras Personas. ¿Puede darse cuenta de cuándo su niño se interesa por 

otra gente? En tal caso, ¿qué es lo que hace su niño(a) para hacerle saber que está interesado(a) 

en usted o en otra gente?  

 

Movimientos Corporales  
• Cambio en la postura (ponerse rígido, relajarse)  

• Movimientos de los miembros (patear, manotear)  

• Movimientos de la cabeza (cabecear)  

 

Expresiones Faciales  
• Sonreír  

 

Vocalizaciones  
• Hacer ruidos de deleite y de incomodidad  
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¿Tiene también su niño algunos comportamientos que aparentan estar bajo su control (que 

son intencionales)? Si es así, vaya a la sección B y vea si puede contestar “Si” a cualquiera 

de esas preguntas.  

 

 

 

Sección B  

En esta etapa, su niño es capaz de hacer cosas a propósito (intencionalmente), pero todavía no 

se ha dado cuenta de que puede comunicarle cosas a usted utilizando su comportamiento. Por 

ejemplo, puede llorar o dar vueltas por el piso para agarrar su biberón cuando quiera beber 

más, pero no parece lloriquear para hacer que usted le traiga el biberón.  

 

B1. Protesta. ¿Puede notar que su niño no quiere algo específico, como cierta comida, un 

juguete o un juego que usted esté jugando, como que le hagan cosquillas? En tal caso, ¿qué hace 

su niño para hacerle ver que no quiere algo? 

  

Movimientos Corporales  
• Cambio en la postura (ponerse rígido, relajarse)  

• Movimientos de los miembros (patear, manotear)  

• Movimientos de la cabeza (cabecear)  

 

Expresiones Faciales  
• Cara de desagrado, muecas  

 

Vocalizaciones  
• Lloriquear, chillar  

 

B2. Continúa una Acción Deseada. ¿Puede notar a veces que a su niño le gustaría seguir con 

una acción o actividad que usted acaba de dejar de hacer con él (como caballitos, jugar a las 

palmadas, jugar con un juguete musical)? En tal caso, ¿qué hace su niño para hacerle ver que le 

gustaría seguir con cierta actividad?  

 

Movimientos Corporales  
• Movimientos de la cabeza (cabecear)  

• Movimientos de los brazos (manotear)  

• Movimientos de las piernas (patear)  

 

Expresiones Faciales  
• Sonreír  

 

Vocalizaciones  
• Hacer ruidos de deleite y de incomodidad  
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B3. Obtiene Más de Algo. ¿Puede notar a veces que su niño quiere más de algo específico 

(como comida o un juguete)? En tal caso, ¿qué hace su niño para hacerle ver que quiere más de 

algo?  

 

Movimientos Corporales  
• Se acerca al objeto deseado  

• Movimientos de la cabeza (mover la cabeza hacia adelante, cabecear)  

• Movimientos de los brazos (manotear)  

• Movimientos de las piernas (patear)  

• Tomar el objeto deseado  

 

Expresiones Faciales  
• Sonreír  

 

Vocalizaciones  
• Hacer ruidos de deleite y de incomodidad  

 

Visual  
• Mirar al objeto deseado  

 

B4. Llama la Atención. ¿Hace su niño algo para atraer su atención a él, aun cuando no esté 

intentando atraer su atención de manera intencionada? En tal caso, ¿qué comportamientos tiene 

su niño que atraen su atención?  

 

Movimientos Corporales  
• Se acerca a la persona  

• Movimientos de la cabeza (mover la cabeza hacia adelante, cabecear)  

• Movimientos de los brazos (manotear)  

• Movimientos de las piernas (patear)  

 

Expresiones Faciales  
• Sonreír  

 

Vocalizaciones  
• Hacer ruidos de deleite y de incomodidad  

 

Visual  
• Mirar a la persona  

 

¿Tiene además su niño algunos comportamientos que él (ella) usa claramente con el 

propósito de comunicarle algo a usted? Si es así, vaya a la Sección C y vea si puede 

contestar “Si” a cualquiera de esas preguntas 
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Sección C  

En esta etapa, su niño sabe que si hace ciertas cosas, usted reaccionará de  

ciertas maneras, y utiliza sus comportamientos para comunicarse de manera muy 

intencionada. Hay muchas formas en las que un niño puede comunicarse de manera 

intencionada. Algunas maneras implican símbolos (habla, lenguaje de signos, símbolos de 

imágenes, símbolos tridimensionales); otros implican gestos específicos o movimientos 

corporales; algunos implican sonidos tempranos que todavía no son habla. Algunos niños con 

discapacidades físicas agudas pueden usar aparatos electrónicos para comunicarse. 

Cualquiera que sea el comportamiento de su niño para comunicarse, lo importante aquí es 

que usa dichos comportamientos intencionalmente, obviamente tratando de comunicarle algo 

específico.  

 

C1. Rechaza o Rehúsa Algo. ¿Le muestra su niño de forma intencional que no quiere ciertas 

cosas o actividades? En tal caso, ¿qué hace su niño para  rechazar o negar algo?  

 

Movimientos corporales  
• movimientos de todo el cuerpo (torcerse, voltearse)  

• movimientos de cabeza (voltear cabeza completamente o de lado)  

• movimientos de brazos o manos  

• movimientos de las piernas (patear, pisotear)  

 

Vocalizaciones  
• gritar, lloriquear  

• vocalización entonada (“ah – ah”)  

 

Expresiones faciales  
• mueca de disgusto  

 

Gestos Simples  
• empujar para alejarlo al objeto o la persona  

 

Gestos Convencionales  
• darle a usted el objeto no deseado  

• sacudir la cabeza “No”  

 

Símbolos Concretos  
• rechaza foto o dibujo del objeto no deseado  

• rechaza el objeto que representa el objeto no deseado  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“no”, “terminado”)  

• seña manual (“no”, “parar”)  
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• palabra impresa (“no”, “terminado”)  

• palabra en Braille (“no”, “parar”)  

• símbolo tridimensional abstracto (para “no”, “parar”)  

• Símbolo bidimensional abstracto (para “no”, “parar”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“parar eso”, “no querer”, “no ir afuera”)  

 

C2. Pide Más de una Acción. ¿Le muestra su niño intencionalmente que quiere más de una 

acción que usted acaba de parar de hacer (como jugar a esconderse y aparecer, o darle 

movimiento a un juguete)? En tal caso, ¿qué hace su niño para mostrarle que quiere más de una 

acción?  

 

Movimientos corporales  
• movimientos de todo el cuerpo (abalanzarse)  

• movimientos de brazos o manos (manotear)  

• movimientos de las piernas (patear)  

Vocalizaciones  
• balbucear, chillar, reír  

• vocalización entonada (“ah – ah”)  

 

Expresiones faciales  
• Sonrisa  

 

Visual  
• La mira a usted  

 

Gestos Simples  
• Tomar su mano  

• Tocarla a usted  

• Tratar de alcanzarla a usted o darle un golpecito para atraer atención  

• Activar el interruptor (para quien tiene problemas ortopédicos)  

 

Gestos Convencionales  
• Llamarla para que se acerque  

• Tenderle los brazos (como para alzarlo)  

• Asentir con la cabeza  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo de la actividad deseada  

• indica el objeto que representa la actividad deseada  

• hace pantomima de la actividad deseada  

 

Símbolos Abstractos  
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• palabra hablada (“más”, “cosquilla”)  

• seña manual (“más”, “cosquilla”)  

• palabra impresa (“más”, “cosquilla”)  

• palabra en Braille (“más”, “cosquilla”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“más”, “cosquilla”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“más”, “cosquilla”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“más cosquillas”, “hacer otra vez”)  

 

C3. Pide una Nueva Acción. ¿Le indica su niño de forma intencional que quiere realizar una 

actividad (una que no estuviera haciendo un momento antes)? En  

tal caso, ¿cómo le pide (u ordena) su niño una nueva acción?  

 

Movimientos corporales  
• movimientos de todo el cuerpo (rebotar como en la nueva acción)  

• movimientos de brazos o manos (mover brazos como en la nueva acción)  

• movimientos de las piernas (patear)  

 

Gestos Simples  
• Tomar su mano  

 

Gestos Convencionales  
• Llamarla para que se acerque  

• Tenderle los brazos (como para alzarlo)  

• Vocalizaciones entonadas  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo de la actividad deseada  

• indica el objeto que representa la actividad deseada  

• hace mímica del sonido que va con la actividad deseada – tal como una tonada.  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada “cosquilla”)  

• seña manual (“cosquilla”)  

• palabra impresa (“cosquilla”)  

• palabra en Braille (“cosquilla”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“cosquilla”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“cosquilla”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“Quiero cosquillas”, “quiero columpio”)  
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COMUNICATIVAS EN SORDOCIEGOS. 

C4. Pide Más de un Objeto. ¿Le muestra su niño intencionalmente que quiere más de algo 

(como un juguete o algo de comida, después de haber probado un poco? En tal caso, ¿cómo le 

pide su niño más de un objeto?  

 

Movimientos corporales  
• movimientos de todo el cuerpo (abalanzarse sobre el objeto)  

• mover la cabeza hacia el objeto deseado  

• movimientos de brazos o manos (manotear)  

• movimientos de las piernas (patear)  

 

Vocalizaciones  
• agitarse, chillar  

 

Expresiones faciales  
• sonrisa  

 

Visual  
• Mira al objeto  

 

Gestos Simples  
• Guiar su mano hacia, o jalarla, hacia el objeto deseado  

• Tocar el objeto deseado (sin tomarlo)  

• Tratar de alcanzar el objeto o darle un golpecito  

• Activar el interruptor (para quien tiene problemas ortopédicos)  

 

Gestos Convencionales  
• Mirar repetidamente de usted al objeto deseado  

• Apunta al objeto deseado  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo del objeto deseado  

• indica el objeto que representa el objeto deseado  

• hace pantomima del objeto deseado  

• hace mímica del sonido del objeto deseado  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“más”, “bola”)  

• seña manual (“más”, “bola”)  

• palabra impresa (“más”, “bola”)  

• palabra en Braille (“más”, “bola”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“más”, “bola”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“más”, “bola”)  

 

Lenguaje  
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• Combina dos o más símbolos abstractos (“más jugo”, “quiero más burbujas”)  

 

C5. Elige. ¿Elige su niño de forma intencional entre dos o más artículos que le ofrezca al mismo 

tiempo? (Asegúrese de que su niño está consciente de  

todas las opciones que se le presentan y no señala simplemente el primer artículo). En tal caso, 

¿cómo elige sus opciones?  

 

Movimientos corporales  
• movimientos de todo el cuerpo (abalanzarse sobre el objeto)  

• mover la cabeza hacia el objeto deseado  

 

Visual  
• Mira al objeto deseado  

 

Gestos Simples  
• Guiar su mano hacia, o jalarla, hacia el objeto deseado  

• Tocar el objeto deseado (sin tomarlo)  

• Tratar de alcanzar el objeto o darle un golpecito  

• Activar el interruptor (para quien tiene problemas ortopédicos)  

 

Gestos Convencionales  
• Mirar repetidamente de usted al objeto deseado  

• Apuntar al objeto deseado  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo del objeto deseado  

• indica el objeto que representa el objeto deseado  

• hace pantomima del objeto deseado  

• hace mímica del sonido del objeto deseado  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“eso” o nombre del objeto)  

• seña manual (“eso” o nombre del objeto)  

• palabra impresa (nombre del objeto)  

• palabra en Braille (nombre del objeto)  

• símbolo tridimensional abstracto (nombre del objeto)  

• símbolo bidimensional abstracto (nombre del objeto)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“ese”, “quiero carro”, “Yo quiero la bola”)  

 

C6. Pide un Objeto Nuevo. ¿Le muestra su niño de forma intencional que quiere un nuevo 

objeto (como un juguete o comida) que está dentro de su alcance visual, auditivo, táctil? En tal 

caso, ¿cómo le pide su niño objetos nuevos?  
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Movimientos corporales  
• movimientos de todo el cuerpo (abalanzarse sobre el objeto)  

• mover la cabeza hacia el objeto deseado  

 

Visual  
• Mira al objeto  

 

Gestos Simples  
• Guiar su mano hacia, o jalarla, hacia el objeto deseado  

• Tocar el objeto deseado (sin tomarlo)  

• Tratar de alcanzar el objeto o darle un golpecito  

• Activar el interruptor (para quien tiene problemas ortopédicos)  

 

Gestos Convencionales  
• Mirar repetidamente de usted al objeto deseado  

• Apunta al objeto deseado  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo del objeto deseado  

• indica el objeto que representa el objeto deseado  

• hace pantomima del objeto deseado  

• hace mímica del sonido del objeto deseado  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“carro”)  

• seña manual (“carro”)  

• palabra impresa (“carro”)  

• palabra en Braille (“carro”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“carro”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“carro”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“quiero carro”, “quiero bola”)  

 

C7. Pide Objetos que están Ausentes. ¿Le pide su niño de forma intencional cosas (juguetes, 

comida, gente) que no están presentes en el entorno inmediato (cosas que están fuera de su 

alcance visual, auditivo, táctil, en otra habitación, etc.)? En tal caso, ¿cómo le pide su niño un 

objeto ausente?  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo del objeto deseado  

• indica el objeto que representa el objeto deseado  

• hace pantomima del objeto deseado  
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• hace mímica del sonido del objeto deseado  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“más”, “bola”)  

• seña manual (“más”, “bola”)  

• palabra impresa (“más”, “bola”)  

• palabra en Braille (“más”, “bola”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“más”, “bola”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“más”, “bola”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“más jugo”, “quiero más burbujas”)  

 

C8. Pide Atención. ¿Intenta su niño de forma intencional atraer su atención? En tal caso, ¿cómo 

le pide su niño su atención?  

 

Gestos Simples  
• movimientos de brazos o manos (manotear)  

• movimientos de las piernas (patear)  

• Tocarle a usted  

• Activar el switch o “dispositivo de llamada”  

 

Vocalizaciones  
• Murmullos suaves, chillar  

 

Expresiones faciales  
• sonrisa  

 

Visual  
• lo mira a usted  

 

Gestos Convencionales  
• Le hace seña a usted de que se acerque  

• Apunta a usted  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“mira”, “mamá”)  

• seña manual (“mira”, “mamá”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“papa, mira”, “mírenme”)  

 

C9. Muestra Afecto. ¿Le muestra su niño a usted o a otras personas afecto de forma 

intencional? En tal caso, ¿qué es lo que hace su niño para mostrar afecto?  
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Gestos Simples  
• movimientos de brazos o manos (manotear)  

• tocar a la persona  

 

Vocalizaciones  
• murmullos, chillar  

 

Gestos Convencionales  
• Abrazos, besos, acariciar a alguien.  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“amor”)  

• seña manual (“amor”)  

• palabra impresa (“amor”)  

• palabra en Braille (“amor”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“amor”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“amor”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“te amo”, “yo amo a mamá”)  

 

C10. Saluda a Gente. ¿Hace su niño intencionalmente alguna seña para decir “hola” o “adiós” 

cuando alguien llega o se va? En tal caso, ¿cómo saluda o se despide su niño? 

  

Gestos Convencionales  
• Dice “adiós” o “hola” agitando la mano  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“hola”, “adiós”)  

• seña manual (“hola”, “adiós”)  

• palabra impresa (“hola”, “adiós”)  

• palabra en Braille (“hola”, “adiós”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“hola”, “adiós”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“hola”, “adiós”)  

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“adiós, mamá”, “buenos días, papá”)  

 

C11. ¿Ofrece o Comparte Cosas con Otros? ¿Le ofrece o comparte su niño cosas con usted 

intencionalmente, sin esperar nada a cambio? En tal caso, ¿cómo le ofrece su niño algo o lo 

comparte con usted?  

 

Gestos Convencionales  
• Le da o le muestra algo a usted  
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• Vocalizaciones entonadas  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“tuyo”)  

• seña manual (“tuyo”)  

• palabra impresa (“tuyo”)  

• palabra en Braille (“tuyo”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“tuyo”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“tuyo”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“tu galleta”, “eso es para ti”)  

 

C12. Dirige la Atención de Usted Hacia Algo. ¿Le dirige su niño de forma intencional la 

atención hacia algo en lo que él está interesado (como si dijese “mira eso”)? En tal caso, ¿cómo 

hace su niño para hacer que su atención se dirija a algo?  

 

Visual  
• Mira repetidamente del objeto o lugar a usted y viceversa.  

 

Gestos Convencionales  
• Apuntar a algo  

• Vocalización entonada  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“mira”, “allí”)  

• seña manual (“mira”, “allí”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“hacia allí”, “mira eso”)  

 

C13. Usa Fórmulas Sociales Educadas. ¿Usa su niño de forma intencional normas de 

educación en la interacción social como pedir permiso antes de hacer algo, indicando “por 

favor”, “gracias” o “discúlpeme”? En tal caso, ¿qué  fórmulas sociales de educación utiliza su 

niño?  

 

Gestos Convencionales  
• Vocalizaciones entonadas (sonido inquisidor para “¿puedo?”)  

• Apunta hacia algo (como preguntando si puede tomarlo)  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“por favor”)  

• seña manual (“por favor”)  

• palabra impresa (“por favor”)  
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• palabra en Braille (“por favor”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“por favor”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“por favor”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“si, por favor”, “mami, ¿puedo?”)  

 

C14. Responde a Preguntas de "Sí" y "No." ¿Indica intencionalmente su niño “sí”, “no” o “no 

lo sé” para responder a una pregunta? En tal caso, ¿cómo contesta su niño preguntas de “sí” o 

“no”?  

 

Gestos Convencionales  
• Asiente “si” con la cabeza  

• Sacude “no” la cabeza  

• Se encoge de hombros  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo que representa “si” o “no”  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“si”, “no”)  

• seña manual (“si”, “no”)  

• palabra impresa (“si”, “no”)  

• palabra en Braille (“si”, “no”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“si”, “no”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“si”, “no”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“no sé”)  

 

C15. Hace Preguntas. ¿Le hace preguntas su niño (sin que necesariamente tenga que utilizar 

palabras), esperando claramente una respuesta de su parte? En tal caso, ¿cómo le hace su niño 

una pregunta?  

 

Vocalizaciones  
• Vocalizaciones entonadas (sonido inquisidor)  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“¿quién?”, “¿qué?”, “¿por qué?”)  

• seña manual (“¿quién?”, “¿qué?”, “¿por qué?”)  

• palabra impresa (“¿quién?”, “¿qué?”, “¿por qué?”)  

• palabra en Braille (“¿quién?”, “¿qué?”, “¿por qué?”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“¿quién?”, “¿qué?”, “¿por qué?”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“¿quién?”, “¿qué?”, “¿por qué?”)  
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Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“¿por qué no?”, “¿quién va para la casa?””)  

 

C16. Nombra Cosas o Gente. ¿Nombra o etiqueta su niño objetos, gente o acciones, ya sea 

espontáneamente o como respuesta a una pregunta hecha por usted (como “¿qué es eso?”)? En 

tal caso, ¿cómo nombra su niño algo?  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo del objeto/persona/lugar/actividad  

• indica el objeto que representa el objeto/persona/lugar/actividad  

• hace pantomima de la acción u objeto  

• hace mímica del sonido del objeto  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“nombre del objeto”)  

• seña manual (“nombre del objeto”)  

• palabra impresa (“nombre del objeto”)  

• palabra en Braille (“nombre del objeto”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“nombre del objeto”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“nombre del objeto”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“ese carro”, “éste tu carro”)  

 

C17. Hace Comentarios. ¿Le da su niño información sobre las cosas de forma espontánea (sin 

preguntarle) en forma de comentarios (“qué bonito”, “caliente”, etc.)? En tal caso, ¿cómo hace su 

niño un comentario?  

 

Símbolos Concretos  
• indica foto o dibujo del objeto/persona/lugar/actividad  

• indica el objeto que representa el objeto/persona/lugar/actividad  

• hace pantomima de la acción u objeto  

 

Símbolos Abstractos  
• palabra hablada (“bonito”, “frío”)  

• seña manual (“bonito”, “frío”)  

• palabra impresa (“bonito”, “frío”)  

• palabra en Braille (“bonito”, “frío”)  

• símbolo tridimensional abstracto (“bonito”, “frío”)  

• símbolo bidimensional abstracto (“bonito”, “frío”)  

 

Lenguaje  
• Combina dos o más símbolos abstractos (“tú, agradable”, “eso muy frío”) 
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Anexo 2 

Anamnesis 

Sala de comunicación Aumentativa y Alternativa 

Persona que proporciona la información: ____________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Datos personales del usuario de CAA 

    Nombres y Apellidos: ___________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  Día____ Mes______ Año _______   Lugar: ______________ 

Edad: __________________ 

Motivo de Consulta: ____________________________________________________ 

Diagnóstico inicial: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Cuándo se realizó el diagnóstico inicial?_________________________________ 

¿Dónde realizó el diagnóstico?____________________________________ 

¿Quién realizó el diagnóstico? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

EPS (Afiliación)________________________    

 

 

II. Datos familiares 

 Madre cabeza de familia: ______ Convive con el padre del niño(a) o joven:: _____ 

 Nombre de la madre: ________________________________________________ 

Estado civil: : _____________ Dirección: ________________________________ 

Barrio: ___________Localidad: ___  Estrato_____                                           

Nivel de Escolaridad:_____________ 

      Teléfono:  ____________   Celular: ________________Ocupación: ____________ 
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      III Historia del niño 

  

3.1.  Aspectos hereditarios: 

Antecedentes familiares:  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3.2. Aspectos prenatales: 

Respuesta emocional ante el embarazo: __________________________________         

_____________________________________________________________________ 

Tiempo de gestación: ______________________ 

Evolución del embarazo y/o dificultades del embarazo: _____________________ 

 

    Asistió a controles prenatales: Si: ____ No : ____ Cuantos: __________________ 

  ¿En qué mes inicio el control prenatal?: ___________________________________ 

3.3. Aspectos perinatales 

  Parto a término:  

     Normal          Inducido           Cesárea           Fórceps            

     (Reflejos, anoxias) ___________________________________________________      

     Dificultades: 

  Cianosis (coloración azulada por falta de oxígeno)                          

  Anoxia (deficiencia de oxígeno en la sangre)                    

  Hipoxia  (Suministro inadecuado de oxígeno)              

  Incubadora                          

 Nombre del padre: __________________________________________________ 

      Dirección: ___________________Barrio:_____________ Localidad:_____ 

      Estrato_____    

      Teléfono:______________  Celular : _____________Ocupación: ______________   

       Nivel de Escolaridad: __________________ 

 Número de hermanos: _______ Lugar que ocupa: ____________________ 
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3.4. Lactancia 

       Materna: ____      Biberón: _____         Destete: ____           Sonda: ______ 

       Cuanto tiempo de lactancia: ___________________________________________ 

       Alimentación Actual: _________________________________________________           

__________________________________________________________________ 

 

3.5. Sueño 

        Duerme durante el día: Si: ____ No: ____  Cuantas horas: ____________ 

        Duerme durante la noche: Si: ____ No: ____  Cuantas horas: __________ 

        Duerme: Solo: ________ Acompañado: _______ Con quien: ____________ 

 

3.6. Enfermedades:  _________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

      Traumas, Caídas y/o Golpes: ____________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

IV. Desarrollo 

               ¿A qué edad fue el control de esfínteres?: ________________________ 

        Enuresis: (emisión no voluntaria de orina): ______________________  

        Encopresis: (defecación involuntaria):  __________________________           

        Control diurno: ___________  Control nocturno: ________________ 

 

4.1 Aspectos motores: 

Control cefálico: Si: ____ No: ____    A qué edad: ________________ 

Control Sedente: Si: ____ No: ____   Gateo: Si: ____ No: ____     

Marcha con apoyo: Si: ____ No: ____     

Marcha Independiente: Si: ____ No: ____     

Dificultades motoras específicas: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 4.2 Aspectos de lenguaje: 

¿Emite sonidos guturales?: Si: ____ No: ____   ¿Cuáles?: _____________________ 

¿Emite sonidos balbuceo?: Si: ____ No: ____ ¿Cuáles?: _____________________ 

¿Emite sonidos silábicos?: Si: ____ No: ____ ¿Cuáles?: _____________________ 

¿Emite palabras?   Si: ____ No: ____    ¿Cuáles?: ____________________________ 

¿Emite frases?     Si: ____ No: ____     ¿Cuáles?: ____________________________ 

 

¿Cuándo y cómo empezaron los problemas del lenguaje? ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

¿Utiliza gestos para expresarse? Si: ____ No: ____     ¿Cuáles?: _______________ 

¿Se comunica a través de la deixis? Si: ____ No: ____      

¿Presenta ecolalia? Si: ____ No: ____   Inmediata  _____  Diferida: _____ 

¿Repite palabras dichas por otros? Si: ____ No: ____      

¿Produce todos los sonidos y palabras? Si: ____ No: ____    

¿Inicia tópicos conversacionales? Si: ____ No: ____      

 ¿Puede explicar una historia leída o algo que haya visto en televisión? Si: _ No: _              

ENTIENDE: 

¿Palabras?: Si: ____ No: ____        ¿Conversaciones?: Si: ____ No: ____        

¿Uso de objetos?: Si: ____ No: ____    ¿Órdenes verbales?: Si: ____ No: ____        

¿Reconoce objetos por el nombre?: Si: ____ No: ____ ¿Escribe? Si: ____ No: ____      

¿Puede leer y entender un texto sencillo?: Si: ____ No: ____      

¿Copia números,  letras, palabras?: Si: ____ No: ____      

¿Qué lee?: ________________________________________________________ 

 

4.3 Comportamiento sexual 

 Manifestaciones: ____________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 Actitud de los padres: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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4.4 Factores ambientales:   

¿Qué actividades realiza durante el día?: ___________________________________ 

¿Quién cuida de él?: ____________________________________________________ 

Algunas actividades que disfruta: _________________________________________ 

¿La interacción se dificulta por los problemas de comunicación? Si: ____ No: ____      

¿Cómo es su participación en conversaciones?: Activa: ____ No activa: _____ 

¿En qué lugar de la casa permanece?: _____________________________________ 

¿A dónde acostumbra ir?: ________________________________________________ 

¿Se encuentra con otras personas conocidas o que le agraden?: Si: ____ No: ____ ¿Con 

quién?: _________________________________ 

Condiciones socioeconómicas de la familia: 

La madre trabaja: Si: ____ No: ____ El padre trabaja: Si: ____ No: ____ 

Recibe ingresos adicionales: Si: ____ No: ____ Cuales: _______________________ 

Vive en casa: Propia: ___ Arrendada: ___ Familiar: ___ 

¿Cómo está constituida la familia?:  

Padre: ___ Madre: ____ Padres: ____ Otro familiar: ____ Cual: __________________ 

 

4.4 Factores socioemocionales:  

Estímulos:  _________________________________________________________ 

Sanciones: _________________________________________________________ 

Intereses: __________________________________________________________ 

JUEGOS: 

Relaciones en el juego: ______________________________________________ 

Relación del niño con sus pares:   ______________________________________ 

Relación del niño con los adultos: ______________________________________ 

Relación del niño con extraños: ________________________________________ 
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V. Historia escolar  

 

Edad de ingreso a la escuela: _____________   Años repetidos: __________  

Se encuentra escolarizado actualmente: Si: ____ No: ____   

Nombre de la institución: _____________________________________________ 

Grado en el que se encuentra: ___________   Jornada: _____________ 

Tipo de apoyo en la institución: ________________________________________ 

Dificultades: _________________________________________________________ 

 

VI. Historia terapéutica 

 

¿Recibe actualmente algún tipo de terapia?: Si: ____ No: ____ ¿Cuál? __________ 

Nombre de la institución: __________________________________________________ 

 

Fecha de inicio: ______________________________ 

VII. ABC 

¿Se viste solo?: Si: ____ No: ____   Con ayuda:  ____    

¿Se baña solo?: Si: ____ No: ____   Con ayuda: ____     

¿Sabe utilizar dinero?: Si: ____ No: ____  Lo distingue: Si: ____ No: ____ 

¿Responde al teléfono?: Si: ____ No: ____ 

¿Puede ir a pasear solo?: Si: ____ No: ____                           

¿Puede comer solo?: Si: ____ No: ____     

¿Necesita utensilios especiales?: Si: ____ No: ____ Cuales: _________________    

¿Cumple órdenes?: Si: ____ No: ____ 

¿Cumple con los compromisos escolares?: Si: ____ No: ____  

 Con apoyo: Si: ____ No: ____ 

¿Presenta selectividad alimentaria?: Si: ____ No: ____   

¿Tiene dieta específica?: Si: ____ No: ____ ¿Por qué?: ______________________ 

_____________________________________________________________________ 
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¿Cuál?: _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

VIII. Ayudas técnicas  

 

¿Utiliza ayudas técnicas?: Si: ____ No: ____   ¿Con qué frecuencia? ___________ 

¿Cuáles?: __________________________________________________________ 

¿Para qué?: _______________________________________________________ 

 

IX. EXPECTATIVAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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Anexo 3 

Instrumento aplicado a padres 

CUESTIONARIO DE ACTITUD PARENTAL ANTE LA DISCAPACIDAD 

 

Indicaciones: Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 

descripción de ti mismo (a). Para ello, debes indicar, con qué frecuencia cada una de las 

oraciones que aparecen a continuación suele pasar más, de acuerdo a como te sientes, piensas o 

actúas la mayoría de las veces. 

Responde de manera sincera, tomando en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

Nº Ítem Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

1 En cuanto al diagnóstico que el 

médico me dio respecto a la presencia 

de discapacidad en mi hijo(a) estoy: 

    

2 Me surgen interrogantes tales como: 

¿Por qué me ha pasado esto? O ¿Qué 

es lo que no he hecho bien? Cuando 

pienso en mi hijo(a) 

    

3 Me he dado cuenta que me falta 

información sobre por qué mi hijo(a) 

nació con discapacidad 

    

4 Me siento desdichado(a) porque mi 

hijo(a) no es un niño sano 

    

5 Me siento incapaz de afrontar la 

situación de discapacidad de mi hijo(a) 

    

6 Me siento incomodo porque mi hijo(a) 

presenta una discapacidad 

    

7 Evito convivir con otras personas 

cuando estoy con mi hijo(a) porque me 

siento avergonzado 

    

8 Me preocupa que mi hijo(a) no pueda 

hacer las actividades que hacer otros 

niños de su edad 

    

9 Siento pena, rechazo coraje por la 

discapacidad que presenta mi hijo(a) 

    

10 En ocasiones me doy cuenta que 

fantaseo con el hijo(a) sano que 
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anhelaba tener 

11 Siento que he hecho todo lo que está 

en mis manos respecto del proceso 

educativo de mi hijo(a), a fin de 

mejorar la atención que recibe 

    

12 Hablo sobre mis sentimiento, 

distribución de tareas y evaluación de 

éxitos respecto de la situación de mi 

hijo(a) 

    

13 Mantengo una actitud positiva y 

optimista frente a la situación de mi 

hijo(a), en relación con sus 

capacidades y limitaciones 

    

14 Hago uso correcto de los recursos y 

servicios disponibles en mi comunidad 

para la escolarización y capacitación 

laboral de mi hijo(a) 

15  

    

15 Soy violento con mi hijo(a) cuando 

siento frustración o enojo por que no 

presenta conductas como los otros 

niños de su edad. 

    

16 Me incomodan los comentarios 

desagradables y las actitudes de 

personas que no comprenden al niño 

    

17 Creo que es importante buscar a 

nuevos profesionales que me puedan 

brindar un diagnóstico sobre lo que 

ocurre con mi hijo(a) 

    

18 Reconozco y doy respuesta con 

claridad a los deseos y necesidades 

de mi hijo(a) que permiten su 

adaptación y desarrollo óptimo  
 

    

19 Las manifestaciones de afecto y cariño 

que le demuestro a mi hijo(a) tienden a 

ser más protectoras de lo necesario  
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Operalización de las variables 

 

Ajuste parental ante la discapacidad 
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 Anexo 4 

 Consentimiento Informado Para Padres 

“Capacidades sensoriales, actitud parental ante la discapacidad y habilidades 

comunicativas en  jóvenes sordociegos” 

 

Yo _____________________________________ identificada(o) con cédula de ciudadanía 

número ______________ de la ciudad de ______________ en calidad de representante legal de 

____________________________ identificado con tarjeta de identidad número 

______________, declaro que se me ha informado con antelación sobre los instrumentos a 

aplicar y que el proceso será realizado por la educadora especial, estudiante de maestría en 

psicología, Maryury Y. Jerez J. identificado (a) con cédula de ciudadanía número ___________  

de la ciudad de Bogotá. 

Se me ha aclarado, que la información suministrada durante el proceso es de carácter 

confidencial y será utilizada a favor del proceso de investigación, “Capacidades sensoriales, 

actitud parental ante la discapacidad y habilidades comunicativas en  jóvenes sordociegos”  

 

Respecto al procedimiento, se me informo que el tiempo previsto para la aplicación de los 

instrumentos es de aproximadamente 2 horas, y la forma de realización  de los mismos, están 

encaminados hacia los objetivos de la investigación, dichos instrumentos constan de tres 

formatos, el primero respectivo a la anamnesis, del niño(a) o joven que presenta sordoceguera, el 

segundo referido a los procesos comunicativos (Comunicación matrix) y el tercero es un 

cuestionario de actitud parental ante la discapacidad, enfatizando que los tres serán diligenciados 

por el padre o madre, desde su percepción.  

Además los resultados de la investigación, me serán compartidos, al igual que lo evidenciado en 

el instrumento que presenta el nivel comunicativo en el cual se encuentra mi hijo (a). Sé que 

tengo derecho a suspender el proceso en el momento que lo desee, sabiendo de antemano que 

esto dificultará o impedirá que se complete el proceso de aplicación de los instrumentos y por 

ende de los resultados. 

Teniendo claridad frente a lo planteado y habiendo comprendido la información,  doy 

mi consentimiento para iniciar la implementación a partir de este momento. 

 

 

Firma representante legal   

 

 

Firma Investigador principal 
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