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Hoja de Datos
Alentar la Exploración

L

os niños con sordo-ceguera necesitan ser alentados a explorar su entorno usando todos sus sentidos. Esta
exploración le ayudara a desarrollar habilidades en todas las áreas del desarrollo.

Usted puede alentar a su hijo a explorar sus alrededores de las siguientes maneras:
1. Elimine los objetos peligrosos o de valor de su área, de esa manera el niño no tendrá miedo lastimarse o
meterse en problemas. Si usted necesita decir “NO” muchas veces, puede que el niño no quiera explorar
más.
2. Coloque objetos en la silla de su hijo, asiento del auto, carreola o silla de ruedas para permitir el contacto
con los objetos. Se pueden colocar a lado del cuerpo del niño sin que toque sus manos o cara, - Al
principio probablemente el niño solo les permita estar ahí, y después los explore con sus manos.
3. Juegos con objetos también se pueden jugar, colocando objetos dentro de la ropa del niño para alentarlo que
los busque. Asegúrese de evitar aquellas áreas sensitivas del cuerpo del niño y empiece el juego con las
partes del cuerpo las cuales él le permita tocar.
4. Coloque objetos con algunas pulgadas de distancia de las manos del niño, para que sea más fácil que el niño
los encuentre. Él puede que accidentalmente choque con ellos y eso haga que los explore más.
5. Combine el uso de los sentidos añadiendo luz a las sonajas, vibración al sonido, y texturas interesantes a
objetos de colores brillantes para alentar al niño a usar su visión y audición restante. Un ejemplo puede
incluir sentir la vibración de un piano, colocando un juguete musical en una superficie iluminada, etc. Estos
sentidos añadidos ayudaran a atraer la atención del niño.

Adaptado de Sentrberg-Wjote. S. Chen D., Watts, J., 1992, Desarrollando Habilidades Socio-Emocionales, INSITE,
Utah State University, Logan, Utah.
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