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Sistemas alternativos de comunicacion para personas con discapacidad auditiva

1. Santos Borregón Sanz Pedagogo Logopeda Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad (Segovia) E-mail: s.borregon@gmail.com DISCAPACIDAD AUDITIVA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y COMPETENCIA VERBAL 2. Objetivos Conocer lo que implica el término genérico de discapacidad auditiva. Examinar los sistemas alternativos y
aumentativos en referencia a la discapacidad auditiva. ../.. 3. Objetivos Valorar las fortalezas y debilidades de cada sistema teniendo en cuenta: El universo de comunicación: amplio o restringido. La naturaleza del sistema: si el sistema es o no natural para sujetos sin audición funcional. Los techos y dificultades: si es o no de fácil adquisición para
sujetos sin audición funcional. La interrelación con el habla y la lectoescritura: si el domino del sistema va ligado a la desmutización y/o al aprendizaje de la lectoescritura. 4. Discapacidad auditiva El término de discapacidad auditiva engloba a individuos con pérdida auditiva y restos auditivos más o menos importantes. Este término, meramente
cualitativo, permite etiquetar, en no pocas ocasiones, realidades auditivas radicalmente dispares. Así, dicho término se aplica a individuos con rendimientos auditivos funcionales e igualmente a quienes no poseen resto funcional alguno en audición corregida. ../.. 5. Clasificación y pronóstico según la pérdida auditiva Audición normal: Pérdida no
superior a 20 dB. o cuando el umbral auditivo se encuentra por debajo de los 20 dB. Hipoacusia leve o ligera: Pérdida comprendida entre los 20-40 dB. Hipoacusia media: Pérdida comprendida entre los 40-70 dB. Grado I: 41-55. Grado II: 56-70. Hipoacusia severa: Pérdida comprendida entre los 70-90 dB. Grado I: 71-80. Grado II: 81-90.
Hipoacusia profunda: Pérdida igual o superior a 90 dB. (OMS sordos) Grado I: 91-100. Grado II: 101-110. Grado III: 111-119. Persona sorda (con sordera profunda, prelocutiva y congénita): Quien a pesar de las ayudas técnicas, quirúrgicas y/o protésicas no consigue oír el lenguaje hablado. 6. Nociones de anatomía 7. Oído interno 8. LECTURA DE
UNA PALABRA EN BASE AL MODELO: WERNICKE-GESCHWIND 9. Algunas ayudas Audífonos. Implantes. Aro magnético. Emisoras de F.M. Equipos de amplificación y filtrado. ../.. 10. Clasificación al modo convencional. Una forma de clasificar aparentemente obvia pero escasamente útil: - Métodos o sistemas orales. Se basan en la comunicación
oral. - Métodos o sistemas signados. Se basan en la comunicación signada. - Métodos o sistemas mixtos. Recurren a la comunicación oral y signada. Clasificación de los sistemas en referencia a la discapacidad auditiva 11. CLASIFICACIÓN Y/O AGRUPAMIENTO DE SISTEMAS - Métodos o sistemas basados o subyugados al conocimiento de la lengua
verbal. La comunicación con estos métodos o sistemas requieren del conocimiento y dominio de la lengua verbal. - Métodos o sistemas basados o subyugados al conocimiento de la lengua de señas. La comunicación con estos métodos o sistemas requieren del conocimiento y dominio de la lengua de signos. 12. Métodos basados o subyugados al
lenguaje verbal - Método oral u oralismo. - Método verbotonal. - La palabra complementada o Cued Speech. - Método mixto, español signado o bimodal. - Dactilología o alfabeto manual. - Escritura gráfica. - Comunicación total. - Otros. 13. Métodos basados o subyugados al lenguaje signado - Lenguaje signado (LS). - Signoescritura. 14. Entre sordos y
oyentes siempre se hace presente un mismo problema: el compartir códigos LA COMUNICACIÓN COMO PROBLEMA Hay problemas de comunicación cuando se desconoce el código del interlocutor 15. En el sujeto hipoacúsico la dificultad para los sistemas es menor ya que puede acceder a la lengua verbal y/o a la lengua no verbal pudiendo así
comunicarse con sordos y con oyentes. Su universo comunicativo es amplio. En el sujeto sordo las dificultades son mayores ya que, en la actualidad no es posible compatibilizar un aprendizaje natural y un universo amplio de comunicación, maridaje éste que permitiría comunicación entre sordos y oyentes. Las opciones bilingües, en este sentido, son
altamente valoradas desde un punto de vista teórico, si bien no evitan las dificultades inherentes al aprendizaje de cada sistema: sistema verbal y sistema signado. Dos grupos de sujetos 16. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y/O SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 17. ¿Son nuevos estos sistemas? ALGO DE HISTORIA En los monasterios (siglos X y XI) se
emplea un sistema de comunicación denominado “loquela digitorum”, “indigitatio”, quironomía” o “dactilología”. Pedro Ponce de León, 1513-1584 primero enseña a leer y luego a hablar (asociando texto y un alfabeto manual y luego pronunciándolo) instruyó a los hermanos Francisco y Pedro de Velasco. Cae el mito de interrelación entre nervio
auditivo y facial. J. Pablo Bonet, 1579-1633 recoge las teorías de Ponce y entrena primero la dactilología y después desmutización (su único discípulo Luis de Velasco, discípulo con el cual después trabajara Ramírez de Carrión durante cuatro años y del cual decía que “lee, escribe, habla y discurre con tanto acierto que no se le conoce otro
impedimento sino el de la sordez, con que se verifica lo, que muchas veces suele decir su Señoría: yo no soy mudo, sino sordo. Bonet crea un alfabeto dactilológico similar al actual. L`Epée 1712-1789 considera la pantomima como el lenguaje natural y creo un lenguaje signado complementario, los signos metódicos para esos nexos y verbos que
existen en francés pero que omiten los sordos. Populariza el término de sordomudo en Francia. Hervás y Panduro (1795) utilizaba una metodología de corte bilingüe: explica con señas el concepto y luego pone la palabra escrita. Equipara la lengua de signos manuales y la lengua hablada. “En media hora los Sordomudos se dicen tantas y tan diversas
cosas, quantas se pueden decir en el mismo tiempo los que hablan. Los Sordomudos poseen con perfeccion el arte pantomimica”. Populariza el término de sordomudo en España. William Stokoe (1960) demuestra de nuevo que la lengua de signos es equivalente a la lengua oral. 18. CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS 19. MÉTODO
ORAL ORALISMO 20. Método oral. Oralismo. Características Su objetivo es la comunicación oral. Se recurre a ayudas técnicas y protésicas, entre las que cabe destacar el implante coclear, a la lectura, a la lectura labial, a la percepción táctil y vibratoria, a imágenes, gestos, signos kinemáticos u otros recursos.. ../.. 21. Universo de comunicación
Dominar el método proporciona un universo amplio de comunicación Restricciones: la opción monolingüe excluye a sordos signantes. No es un sistema apto para comunicarse entre sordos. Naturaleza El sistema auditivo es la vía natural para el aprendizaje de la lengua hablada. Sistema no natural para sujetos sin audición funcional. Valoración del
sistema ../.. 22. Adquisición y aprendizaje De difícil adquisición para sujetos sin audición funcional. Su aprendizaje es arduo, tardío, lento, dificultoso e incompleto por dificultades en el acceso a lo códigos fonético, fonológico, morfosintáctico y semántico. La comprensión del habla se halla ligada a la lectura labial. El sordo difícilmente podría
comprender a otros sordos con déficit fonético fonológicos, al margen de otras dificultades en la expresión morfológica, sintáctica y semántica. Valoración del sistema ../.. 23. Interacción con la desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema va ligado a la oralización/desmutización y al aprendizaje de la lectoescritura en su versión
dactilológica y/o gráfica, ya que se trata de aprendizaje del sistema alfabético. Valoración del sistema 24. MÉTODO VERBOTONAL 25. Método verbotonal. Características Fue creado por Petar Guberina 1954. A este método también se le conoce como la rehabilitación de la escucha. En el lenguaje hablado destaca la importancia de los parámetros del
habla: entonación, pausa, tiempo, tensión, intensidad y ritmo. Estructuradores del significado en este método son el ritmo y la entonación. Este método se centra en las vías sensoriales. El cuerpo como emisor y receptor. Se empieza a trabajar sobre las frecuencias bajas que son las que mejor trasmiten los elementos suprasegmentales y las que
suelen conservarse mejor en sorderas perceptivas. ../.. 26. Método verbotonal. Características Se recurre a amplificadores y vibradores (Filtros Suvag de Guberina). Se basa en el aprovechamiento de restos auditivos y perceptivo táctiles. Todo el trabajo pedagógico-rehabilitador se completa con las cuatro actividades específicas: Ritmo Corporal,
Ritmo Musical, Clase Verbotonal y Tratamiento Individual. ../.. 27. Se trata del aprovechamiento de restos auditivos a fin de adquirir la lengua oral. De utilidad para hipoacúsicos y sujetos con restos auditivos. Por tratarse de un método tendente a la oralización, adquisición del habla, presenta las mismas ventajas e inconvenientes que los métodos
orales. Características del sistema 28. LA PALABRA COMPLEMENTADA 29. Se complementa tal como se habla no tal como se escribe. ../.. 30. Universo de comunicación Dominar el método proporciona un universo amplio de comunicación ya que en su vertiente comprensiva permite lectura labial sin ambigüedad y en la expresiva el habla.
Restricciones: la opción monolingüe excluye a sordos signantes. Al ser un sistema verbal y oral no es un sistema apto para comunicarse entre sordos. Valoración del sistema ../.. 31. Naturaleza Sistema no natural para sujetos sin audición funcional. La comprensión mediante lectura labial complementada se halla ligada al dominio de la lengua
hablada. La expresión verbal oral se halla igualmente sujeta al dominio de la lengua hablada. Valoración del sistema ../.. 32. Adquisición y aprendizaje De difícil adquisición para sujetos sin audición funcional. Su aprendizaje es arduo, tardío, lento, dificultoso e incompleto. En el nivel fonético-fonológico. Se complementan componentes fonético
fonológicos de forma incompleta. Para complementar tal como se habla se han de tener profundos conocimientos fonético/fonológicos. En el nivel morfosintáctico: Se complementa una morfosintaxis desconocida. En el nivel semántico: Se complementan términos verbales igualmente desconocidos. Valoración del sistema ../.. 33. Interacción con la
desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema va ligado a la oralización/desmutización y al aprendizaje de la lectoescritura en su versión dactilológica y/o gráfica, ya que se trata de aprendizaje del sistema alfabético. Al tratarse de signos silábicos no es posible el aprendizaje sin desmutización de los fonemas que constituyen la sílaba.
El Método Oral Complementado (M.O.C) combina verbotonal y palabra complementada. Valoración del sistema 34. MÉTODO ORAL COMPLEMENTADO 35. MOC En realidad, se trata de una utilización combinada de la Palabra Complementada y el entrenamiento perceptivo auditivo y táctil mediante aparataje Suvag y metodología VerboTonal 36.
MÉTODO BIMODAL 37. El método recurre a señas para representar la lengua verbal combinando la forma oral y signada. En el método bimodal se signa la lengua oral a la par que se oraliza. Las señas, en su mayoría, son comunes a los de la lengua de señas, si bien algunos son inexistentes en dicha lengua. Existe una casi completa
correspondencia, palabra a palabra, entre lengua oral y señas siendo por tanto un método redundante al presentar un mismo mensaje en dos formatos: oral y signado. Método mixto, español signado o bimodal. Características ../.. 38. Universo de comunicación Dominar el método proporciona un universo amplio de comunicación. La mayoría de los
signos pertenecen a la lengua de signos, lo que permite comunicarse, aun con importantes restricciones, con sordos que dominan en exclusividad la lengua de signos. Entre hablante bimodal y sordo signante coexistiría comprensión de algunos signos con gramática desconocida. La opción bimodal excluye a sordos sólo signantes. No es un sistema
apto para comunicarse entre sordos ya que precisa aprendizaje verbal, aprendizaje de signos inexistentes en lengua de signos y conocimiento de la gramática de la lengua hablada. Valoración del sistema ../.. 39. Naturaleza Sistema no natural para sujetos sin audición funcional. Sigue el orden expositivo de la lengua verbal oral y se recurre a signos
que el sordo desconoce. Puntualmente se recurre a la dactilología. No es un método natural -en la doble vertiente oral y signada- para comunicarse sordos entre sí ni sordos con oyentes. Bien aceptado y fácil de aprender por padres oyentes de niños sordos, por hipoacúsicos y por sordos postlocutivos. Mal aceptado por sordos no verbales.
Valoración del sistema ../.. 40. Adquisición y aprendizaje De difícil adquisición para sujetos sin audición funcional. El método requiere conocimiento de la lengua verbal oral. Su aprendizaje es arduo, tardío, lento, dificultoso e incompleto por dificultades en el acceso a la lengua verbal y a sus respectivos códigos. En cuanto método verbal trae
aparejados los inconvenientes del aprendizaje de la lengua verbal. Valoración del sistema ../.. 41. En el método aparece una gramática y signos extraños para el sordo. Con el sistema bimodal el sordo tendría dificultades parciales al disponer de algunos signos y dificultades más graves al tener que utilizar una gramática no natural y signos
desconocidos. En la vertiente hablada las dificultades son semejantes al oralismo, precisa desmutización, aprendizaje lectoescrito y dominio de la gramática de la lengua hablada. Valoración del sistema ../.. 42. Interacción con la desmutización y la lectoescritura En el sujeto sordo la oralización es impensable sin una previa desmutización. No existe un
aprendizaje simultáneo signo y palabra. El aprendizaje del sistema va ligado a la oralización/desmutización y al aprendizaje de la lectoescritura en su versión dactilológica y/o gráfica, ya que se trata de aprendizaje subyugado al conocimiento alfabético. Valoración del sistema 43. ESCRITURA GRÁFICA 44. Escritura gráfica. Características - Es un
sistema verbal. - Al igual que en la dactilología, en Braille o en el sistema morse, por citar algunos, se trata de la representación, en este caso escrita, de los sonidos de las palabras. - Precisa de ayuda: instrumento gráfico u otros. ../.. 45. Universo de comunicación Presenta connotaciones semejantes a las de la dactilología, si bien se precisa ayuda.
Permite una comunicación verbal al márgen de su ejecución oral. Dominar el método proporciona un universo amplio de comunicación ya que va ligado al conocimiento de la lengua verbal en su forma oral y escrita. Restricciones: la opción monolingüe excluye a sordos signantes. No es un sistema apto para comunicarse entre sordos. Valoración del
sistema. Características ../.. 46. Naturaleza Sistema no natural para sujetos sin audición funcional. Se trata de la lengua verbal oral en su modalidad escrita. Adquisición y aprendizaje De difícil adquisición para sujetos sin audición funcional. Su aprendizaje es arduo, tardío, lento, dificultoso e incompleto por dificultades: en el acceso a lo códigos
fonético, fonológico, morfosintáctico y semántico y por dificultades en el aprendizaje lectoescrito. Escritura y dactilología son semejantes. Se requiere conocimiento previo de la lengua verbal. Conocida la lengua verbal la transducción al código dactílico o escrito se lleva a cabo, por lo general, sin especial dificultad. Valoración del sistema ../.. 47.
Interacción con la desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema va ligado a la oralización/desmutización. El aprendizaje lector a través del acceso directo, global o ruta visual no es viable en quienes, vía auditiva y a pesar de las ayudas, no pueden forjar imágenes acústicas de las palabras, sordos. El sordo difícilmente podría
comprender a otros sordos con déficit en la expresión escrita. Valoración del sistema 48. DACTILOLOGÍA O ALFABETO MANUAL 49. La dactilología o alfabeto manual (Rochester y Neooralismo). Características - Se trata de un deletreo manual en el aire en su forma monomanual o bien sobre la mano del interlocutor (sordoceguera). - No se signa
como se pronuncia sino como se escribe. - Es muy fácil de aprender y de aplicar conociendo previamente la versión gráfica o escritura de las palabras. - En lengua de señas, en ocasiones se usa para topónimos, nombres propios, etc. ../.. 50. ../.. 51. Alfabeto dactilológico táctil español ../.. 52. Universo de comunicación Dominar el método proporciona
un universo amplio de comunicación ya que va ligado al conocimiento de la lengua verbal en su forma escrita. La opción monolingüe excluye a sordos signantes. No es un sistema apto para comunicarse entre sordos, tampoco entre oyente y sordo, pudiendo recurrir por su mayor uso a la lectoescritura. En contra de creencia poco fundadas, su escaso
uso en sordera no deviene de la lentitud del sistema sino del desconocimiento de la lengua verbal oral y escrita por el propio sordo. Valoración del sistema ../.. 53. Naturaleza Sistema no natural para sujetos sin audición funcional. Adquisición y aprendizaje De difícil adquisición para sujetos sin audición funcional. Su aprendizaje es arduo, tardío,
lento, dificultoso e incompleto por dificultades en el acceso a lo códigos fonético, fonológico, morfosintáctico y semántico. Como es obvio, el aprendizaje del signo asociado a la letra no presenta dificultad alguna. Valoración del sistema ../.. 54. Interacción con la desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema va ligado a la
oralización/desmutización y al aprendizaje de la lectoescritura ya que se trata de aprendizaje del sistema alfabético. Valoración del sistema 55. LA COMUNICACIÓN TOTAL MÉTODO GLOBAL 56. La comunicación total. Método global. Características En realidad más que un método es una filosofía de intervención. Su objetivo es la comunicación sin
restricciones en cuanto al uso de sistemas o métodos, comunicación verbal, signada, oral, escrita, etc. recurriendo a cuantos apoyos sean precisos. ../.. 57. Universo de comunicación Dominar el método proporciona un universo amplio de comunicación Restricciones: la opción verbal excluye a sordos signantes. Naturaleza El objetivo de la lengua
verbal hablada, escrita o bien en su versión kinemática o dactílica es una pretensión no natural para sujetos sin audición funcional. Valoración del sistema ../.. 58. Adquisición, aprendizaje De difícil adquisición para sujetos sin audición funcional. El aprendizaje verbal es arduo, tardío, lento, dificultoso e incompleto por dificultades en el acceso a lo
códigos fonético, fonológico, morfosintáctico y semántico. En cuanto método verbal trae aparejados los inconvenientes del aprendizaje de la lengua verbal. Valoración del sistema ../.. 59. Interacción con la desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema va ligado a la oralización/desmutización y al aprendizaje de la lectoescritura en su
versión dactilológica y/o gráfica, ya que se trata de aprendizaje del sistema alfabético. Valoración del sistema 60. MÉTODOS VERBALES VALORACIÓN GLOBAL 61. CARÁCTERÍSTICAS En todos los casos se trata de sistemas que requieren a nivel comprensivo y expresivo conocimiento y aprendizaje de los sonidos, de las palabras y de su organización
en los respectivos códigos. MÉTODOS VERBALES ../.. 62. Universo de comunicación Universo amplio de comunicación, si bien las opciones monolingües verbales excluyen a monolingües signantes. En general muy bien aceptados, incluso los que se apoyan en señas, por postlocutivos verbales, por hipoacúsicos y por oyentes, ya que no precisan de
aprendizaje gramatical. MÉTODOS VERBALES ../.. 63. Naturaleza Se trata de sistemas no naturales para sujetos sin audición funcional. La comprensión del habla depende de la lectura labial y ésta del previo conocimiento de la lengua. Comprensión y expresión se hallan supeditadas al dominio y apropiación de los códigos del lenguaje verbal:
fonético, fonológico, morfosintáctico y semántico. MÉTODOS VERBALES ../.. 64. Adquisición, aprendizaje De muy difícil adquisición para sujetos sin audición funcional. En los distintos métodos las dificultades derivan del desconocimiento de la lengua verbal, oral o escrita y no del aprendizaje o la utilización de unas u otras señas. MÉTODOS
VERBALES ../.. 65. Interacción con la desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema, por tratarse de palabras, va ligado a la desmutización, al aprendizaje de la lectoescritura y al conocimiento alfabético. El sordo difícilmente podría expresarse en dactilología y/o escritura por tratarse de lengua hablada en su versión escrita o dactílica.
MÉTODOS VERBALES 66. MÉTODO SIGNADO. LENGUA DE SEÑAS 67. La lengua de señas. Características Se trata de un método visual, signado, no verbal, independiente de la palabra oral o escrita, del sistema alfabético y de la gramática de la lengua verbal. Permite comunicación eficaz y transmisión de conocimientos. La lengua de señas, al
igual que la lengua hablada se organiza a través de códigos, si bien estos se basan en el sistema visual, señas y expresión corporal, y no en el verbal, palabras. Ocasionalmente se recurre a la dactilología, con las limitaciones ya señaladas. ../.. 68. Universo de comunicación Universo reducido de comunicación. Se basa en códigos opacos y
desconocidos para los no signantes. Es un sistema óptimo, a nivel comprensivo y expresivo, para comunicarse entre sujetos sordos. Naturaleza Es un sistema natural para sujetos sin audición funcional ya que recurre al sistema visual para el aprendizaje de la lengua. La lengua de señas favorece la enseñanza de la lengua verbal oral o escrita al
propiciar comunicación eficaz vía señas. Valoración del sistema ../.. 69. Adquisición, aprendizaje De fácil adquisición para sujetos sin audición funcional. No precisa de enseñanza ya que se aprende en contexto signante. Interacción con la desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema no requiere desmutización y/o aprendizaje de la
lectoescritura. Es independiente de la comunicación verbal en su forma oral o escrita y del sistema alfabético. Valoración del sistema 70. SIGNOESCRITURA 71. Signoescritura. Características Se trata de un método visual, gráfico, signado, no verbal, independiente de la palabra oral o escrita, del sistema alfabético y de la gramática de la lengua
verbal. Precisa de ayuda: instrumento gráfico u otros. En modo gráfico se representa cómo se articula el signo. Permite comunicación eficaz y transmisión de conocimientos vía signoescritura. ../.. 72. ../.. 73. Universo de comunicación Universo reducido de comunicación. Se basa en códigos desconocidos para los no signantes y para signantes que
desconocen el código lector. Naturaleza Se trata de un sistema que permite representar en modo escrito la lengua natural del sordo. Valoración del sistema ../.. 74. Adquisición, aprendizaje Para los signantes, la transducción del signo a código gráfico o escrito se lleva a cabo, por lo general, sin especial dificultad, si bien se requiere de aprendizaje y
entrenamiento con los signos de representación. Interacción con la desmutización y la lectoescritura El aprendizaje del sistema no requiere desmutización y/o aprendizaje de la lectoescritura. Es independiente de la comunicación verbal en su forma oral o en su forma escrita y del sistema alfabético. Valoración del sistema ../.. 75. Así como la
lectoescritura no aporta información sobre cómo signar y organizar los signos en el sistema signado, la signoescritura tampoco informa sobre cómo formar palabras, articularlas y organizarlas en el sistema hablado. Valoración del sistema 76. CONCLUSIONES RESPECTO A LOS MÉTODOS Y/O SISTEMAS 77. Para quienes buscan un universo de
comunicación amplio y libre de intérpretes el bilingüismo es, sin duda, una meta a considerar. Con dicho término, bilingüismo, nos vamos a referir al dominio comprensivo y expresivo en dos lenguas: Lengua de señas Lengua verbal (oral, lectoescrita, otras). Bilingüismo 78. SIMULTÁNEO SUCESIVO Atención a etapas de mayor plasticidad o
permeabilidad cerebral. Bilingüismo 79. SISTEMA NATURAL SORDERA LENGUA DE señas SIGNOESCRITURA SISTEMA NO NATURAL LENGUA VERBAL: (ORAL, ESCRITA, DACTÍLICA, OTRAS) LENGUA DE señas + LENGUA VERBAL: (ORAL, ESCRITA, DACTÍLICA, OTRAS) BILINGÜEMONOLINGÜEMONOLINGÜE 80. SISTEMA NATURAL
HIPOACUSIA LENGUA DE SEÑAS SIGNOESCRITURA SISTEMA NATURAL (CON MAYORES DIFICULTADES) LENGUA VERBAL: (ORAL, ESCRITA, DACTÍLICA, OTRAS) LENGUA DE SEÑAS + LENGUA VERBAL: (ORAL, ESCRITA, DACTÍLICA, OTRAS) BILINGÜEMONOLINGÜEMONOLINGÜE 81. Método individuo familiaentorno EL MÉTODO HA
DE ELEGIRSE TENIENDO EN CUENTA 82. COMUNICACIÓN Padres y familiares Profesionales de la salud, educación, etc. Métodos, sistemas y ayudas técnicas 83. EL MEJOR MÉTODO… EL DE MAS FÁCIL APRENDIZAJE Y AMPLIA COMUNICACIÓN
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