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HACIENDO SEÑAS COACTIVAS
Definición
Guía física de la(s) mano(s) del niño para facilitar la producción de una
seña manual estandarizada para la comunicación expresiva.

Propósito
Alentar el uso de señas como comunicación expresiva para el niño con
ceguera o sordoceguera.

Ejemplos
Mariko, de tres años de edad, está sentada en un columpio. Ella sacude sus
piernas cuando el columpio se detiene. Su hermano mayor toma sus manos y
le ayuda a hacer la seña de MÁS mientras dice “Muy bien, tu quieres
columpiarte más. Yo te empujo.”
Carlos, con diez años de edad, está sentado en la mesa de comer. El busca su
cartón de leche en su bandeja pero no lo puede encontrar, por lo tanto toca a
la maestra. Ella ayuda a Carlos a hacer la seña de LECHE (seña coactiva) y
luego dice “La leche está en el mostrador ve y cógela” mientras ella hace la
señas LECHE SOBRE MOSTRADOR; CÓGELA a la vez que Carlos siente los
movimientos de sus manos (señas táctiles).

Consideraciones
1. El niño y compañero en la comunicación deben colocarse de tal manera que
los dos estén cómodos y capaces de producir señas.
2. Debido a que el compañero en la comunicación puede variar su posición en
relación con el niño (ej., al lado del niño, al frente del niño, detrás del niño),
ella o él deben tener presente el facilitar la producción de señas desde la
perspectiva del niño. Debe ponerse cuidado en considerar la mano dominante
del niño en la producción de señas.
3. Los compañeros en la comunicación deben diferenciar entre comunicación
recibida [input] por el niño y la que él produce [output] y usar señas
coactiva únicamente para facilitar la comunicación expresiva del niño
[output].

Ventajas
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Los niños con discapacidad visual ó que no son visualmente atentos pueden
sentir las señas táctiles a través del tacto y del movimiento a través de los
músculos, tendones y articulaciones . Esto puede ayudar en la producción
independiente de señas.
El hacer señas coactivas provee al niño con un modelo que se basa en el
tacto y en movimiento de músculos, tendones y articulaciones (táctilkinestésico) para promover comunicación expresiva.

Desventajas
Es posible que las señas coactivas sean usadas inapropiadamente y
confundidas con señas táctiles.
Para niños que no gusten ser tomados o guiados/manipulados de las manos,
o para quienes tienen movimiento limitado de brazos y manos, puede que las
señas coactivas no sean efectivas.
Algunos niños pueden desarrollar dependencia a las indicaciones o pistas
físicas para producir señas cuando hay uso excesivo de señas coactivas.
Algunos niños pueden tener dificultad en diferenciar entre mensajes de un
compañero en comunicación (entrada de información) y cuando ese
compañero en comunicación está tratando de facilitar la respuesta del niño
(salida de información). El niño se confundirá si se usan señas coactivas para
propósitos tanto de comunicación receptiva como expresiva.
Al hacer señas coactivas es posible, para el compañero en comunicación, el
confundir la dirección y movimiento de una seña y producir la seña desde su
propia perspectiva y no desde la perspectiva del niño.
Es posible que es compañero en comunicación invierta las señas al usar su
mano dominante para moldear la mano no-dominante del niño en la
producción de la seña. Esta inversión puede confundir al niño y llevarlo a la
producción incorrecta de la seña.
No todas las señas manuales pueden ser acertadas al ser producidas
coactivamente en una forma no visual, por ejemplo: señas que requieren
movimientos de los dedos, tal como ESPERAR.

Fuente
Haciendo Señas Coactivas representa una síntesis de información de
los grupos de enfoque del Proyecto SALUTE, el Comité Consejero
Nacional, actividades del personal del Proyecto SALUTE, y la revisión de
literatura relevante tal como la siguiente bibliografía.

Haga "click" aquí para ver ejemplos
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www.projectsalute.net/Learned/Learnedhtml/CoactiveSpanish.html

2/3

9/17/2019

www.projectsalute.net/Learned/Learnedhtml/CoactiveSpanish.html

Project SALUTE

3/3

