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NOTA EDITORIAL
Reciban todos un cordial saludo, esta es nuestra segunda
edición del año de El Chaski y
nos complace mucho contarles
sobre cómo avanza la atención
brindada a la población atendida desde la presencialidad.
Dentro de las múltiples actividades que hemos desarrollado en este periodo de tiempo
correspondiente a la primera
mitad del año 2022, se encuentran entre otras, las
siguientes, plasmadas en las páginas de esta publicación: un curso de repostería que desarrollaron
estudiantes a través de una alianza entre ALUNA y
El Sena, la actividad aparte de divertida resultó interesante desde el punto de vista del desarrollo de
habilidades y capacidades de tipo vocacional. Actividades deportivas y recreativas grupales que se han
vuelto a retomar con mucho entusiasmo en grupos
de diversas aulas, les contaremos también como vamos en el desarrollo del proyecto de transferencia
de experiencias y conocimiento de ALUNA hacia tres
fundaciones del Caribe colombiano.
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Avanzamos a la par de nuestras actividades de
atención integral y pedagógicas en la atención en
las comunidades y el fortalecimiento a las familias,
a través de nuestra hoja de ruta marcada a través
de estrategias como: visitas domiciliarias, encuentros con padres de familia, orientación y asesorías
familiares, gestión y/o acompañamiento institucional, plan de capacitación dirigido a padres de familia
y/o acudientes y articulación para el trabajo con redes interinstitucionales. Todos estos y muchos más
temas desarrollados dentro de nuestro quehacer y
misión son los que queremos compartirles a todos
ustedes nuestros lectores, agradeciéndoles desde ya
por seguirnos leyendo de forma continua esa también se constituye en otra forma de estar conectados y conocer un poco más acerca de nuestra misión desarrollada gracias al apoyo de ustedes como
familias, equipo humano interdisciplinario, amigos,
aliados y Junta Directiva.
Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General Fundación ALUNA.
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MOMENTOS DEL EQUIPO de estudiantes de ALUNA disfrutando del Festival de
Arte Especial organizado por Fides- Fundación El Rosario.
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“Fortalezco mis habilidades
entre hornos y nueces”
ALUNA & SENA. Curso de repostería
Por: Dilcia E. Arévalo González
Docente
Gracias al apoyo del SENA se logra
armonizar esfuerzos que favorecen el
desarrollo de las capacidades individuales de los adolescentes y adultos de

la Fundación ALUNA, con el ánimo de
motivar sus intereses direccionados
al proyecto de vida; brindándoles las
técnicas elementales de repostería,
partiendo de la elaboración de las masas hasta el emplatado de cada postre,
torta, galletas entre otros dulces.

“LOS POSTRES SON COMO UN
CUENTO DE HADAS, CON UN
FINAL FELIZ, DESPUÉS
DE LA CENA”
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Día mundial del
4

medio ambiente
Por: Comité del Medio Ambiente.

El cinco de junio se celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente, con la
finalidad de sensibilizar a la población
mundial acerca de la importancia de
cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.

“Reimagina,
recupera,
restaura”.
Podemos contribuir con el medio
ambiente y hacer las paces con la naturaleza, para de esta forma prevenir
la catástrofe climática, disminuir la

contaminación ambiental y frenar
la pérdida de biodiversidad de la siguiente forma:

» Cultivando y cuidando árboles,
jardines y zonas verdes en nuestro
hogar, colegios y comunidad.
» Limpiando lagunas, mares, ríos y
costas.
» Clasificando las basuras y cultivando una cultura de reciclaje.
» Haciendo buen uso de agua, energía y elementos naturales.

¡Vamos, cuidemos nuestro
medio ambiente!

En ALUNA disfrutamos del juego
como estrategia de aprendizaje. Las
aulas y los espacios abiertos se convierten en escenarios de:
DIVERSIÓN: La primera regla es la
diversión. Las actividades propuestas
proporcionan placer tanto por la ejecución y descubrimiento, como por
la propia interacción con los participantes.

Juego y

El

Por: Yamileth Magallanes
Docente
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aprendoo
aprend

RETOS: Se presentan grandes retos, no se imponen el aprendizaje
como una tarea u obligación.
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO VARIADO:
Espontaneidad y creatividad. Se
permite que los participantes inventen e incrementen su capacidad de
pensar. El adulto puede facilitar ideas
que enriquezcan aquellas propuestas
por la niña, niño, adolescente o adulto con discapacidad.

PARTICIPACIÓN: Utiliza un lenguaje sencillo que favorezca la comprensión y expresión con los ajustes
y apoyos necesarios...
LIBERTAD: donde se puede saltar, correr, esconder, girar, explorar,
conocer y disfrutar del juego.

¡JUEGA! y mientras juegues no
olvides que los niños, niñas y adolescentes nos dan la oportunidad de volver a disfrutar de las cosas simples de
la vida. Disfruta de aquellos momentos llenos de sonrisas y magia que
traen consigo aprendizajes cargados
de emociones.

FOMENTO DE LA REFLEXIÓN:
sobre los posibles aprendizajes
construidos.
RECONOCIMIENTO: que premia
ideas y esfuerzos por más mínimos
que parezcan.

“El aprendizaje es experiencia,
todo lo demás es información”
Albert Einstein
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Programa de aprendizaje en entorno
laboral Fundacion ALUNA- hotel hyatt

Por: Susana Martelo
Jefa de Pedagogía
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Desde el mes de marzo la Fundacion ALUNA viene
realizando acciones y ejercicios para desarrollar el Plan
Piloto de Aprendizajes en entorno laboral para jóvenes
y adultos en condición de discapacidad en alianza estratégica generada con el Hotel Hyatt Regency Cartagena,
con el objetivo de contribuir en la construcción y materialización de sus proyectos de vida.
El proceso implicó sensibilización a las familias de los
posibles candidatos, como aprendices del Hotel Hyatt
Cartagena, sensibilización a empleados del Hotel y formación de la población participante para que desempeñen un rol productivo.
De acuerdo a los perfiles ocupacionales solicitados
por el Hotel Hyatt (auxiliar de lavandería y de cocina)
fueron preseleccionados siete candidatos, que desempeñaron ejercicios prácticos de labores propias de los
cargos; cada uno de ellos mostró sus habilidades y destrezas en la ejecución de las tareas.
El proceso de entrevista determinó la preselección de
cuatro candidatos y el pasado 13 de mayo este último grupo visitó las instalaciones del Hotel Hyatt, donde realizaron
actividad lúdica para la selección de los dos candidatos que
participaran del programa de aprendizaje en entorno laboral desde el 01 de junio al 30 de noviembre del 2022.
Con mucha emoción Yosuat Martelo Salas, César Medina López y sus padres recibieron la noticia que fueron

los seleccionados para participar de este plan piloto.
Todos los participantes realizaron un excelente trabajo,
construyeron nuevas experiencias que les permite potencializar sus habilidades y continuar con la construcción de
programas de emprendiendo apoyados por sus familias. A
todos ellos tanto los participantes del proceso como los seleccionados y miembros y directivos del Hotel Hyatt Cartagena nuestros agradecimientos y felicitaciones.

“Es tarea de todos lograr una sociedad inclusiva”

En la defensa de la participación
y recreación de niñas, niños,

El

en el respeto mutuo, el amor, el dialogo, los límites, viendo el juego como
un derecho y la máxima expresión de
sus hijos e hijas.
La Fundación ALUNA, también
tuvo este año la oportunidad de participar, en el “XX festival de arte especial FIDES El ROSARIO”, llevado
a cabo en la ciudad de Cartagena,
siendo este, un escenario propicio
para presentar muestras artísticas en
danza, pintura y música, permitiendo
que los artistas dieran a conocer sus
talentos y habilidades en cada área.
La recreación en personas con discapacidad, en ALUNA, “Una ventana
para valorar las diferencias y capacidades de cada individuo”.
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adolescentes y adultos
con discapacidad:
Por: Eliana Saladén Roa- jefe de Pedagogía
IlIa González Mendoza-Docente de artes
La Ley 12 de 1992, cuyos antecedentes son la Declaración de los
Derechos de los Niños (Ginebra en
1959), declaró el derecho a la igualdad, a gozar de una protección especial, de oportunidades y condiciones
que le permitan un desarrollo integral
y, en caso de una limitación física o
mental, a recibir tratamiento, educación y cuidados conforme lo requiera
su situación.
Se reconoce también, el papel fun-
damental que juega la familia como facilitador de la socialización, así mismo,
se resalta el trabajo de las instituciones, las cuales enriquecen el proceso
de socialización e introducen otros valores de carácter más colectivo, permitiéndoles interactuar con distintos
grupos y espacios.
Este año ALUNA, en el marco de
la celebración del día de la niñez, se
unió al lineamiento nacional: “Festival de la Crianza amorosa + Juego”,

desarrollado por la Consejería Presidencial Para la Niñez y la Adolescencia:, para ello pusimos en marcha un
cronograma diverso, recreativo y participativo, en los programas de atención integral del Centro ALUNA y de
extensión a la comunidad, llevando
un mensaje, para eliminar todo tipo
de violencias hacia las niñas, niños y
adolescentes, fortaleciendo las habilidades de los padres, madres y cuidadores, ejerciendo una crianza basada
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ALUNA en sintonía con estrategias de prevención y promoción frente al

acoso escolar, Cyberbullying,

embarazo en adolescentes y abuso sexual
Por. Yuranis Ramos – Tatiana Ortega
Dilcia Arévalo G. – Carmen Brito.
Comité de Convivencia Escolar.
ACOSO ESCOLAR
Es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación,
Humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal, físico, que se presenta de forma reiterada o
a lo largo de un tiempo determinado.

ABUSO SEXUAL
Es “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones
de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral,
social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue
o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no
consentidos, a otra persona”. Se puede complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como
situaciones en las que se observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para socavar a otra persona mediante su objetivación.
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CIBERACOSO ESCOLAR
Es toda forma de intimidación con uso deliberado
de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online)
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Se produce cuando ni su cuerpo ni su mente están
preparados para ello; entre la adolescencia inicial
o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final
de la adolescencia. Con frecuencia, las adolescentes no reciben cuidados prenatales a tiempo, lo
que puede provocar problemas posteriores.
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Por. Efraín Darío Moreno Rodríguez.
Fisioterapeuta – Especialista en Neurorrehabilitación.
Jefe de Terapia – Fundación ALUNA
En febrero de 2021 iniciamos un
proyecto de transferencia de conocimientos con tres Fundaciones del Caribe Colombiano; La Fundación Casa
del Niño del municipio de San Juan
Nepomuceno, la Fundación San Rafael
de Sampués Sucre y la Fundación CE –
CAMILO de la ciudad de Barranquilla.

Proyecto “Transferencia de conocimientos:

ALUNA Móvil”, así vamos …
MOMENTO 1:
Se inicia con un proceso formativo de manera virtual,
una vez a la semana, por dos horas a través de la plataforma Zoom (año 2021), donde se logró ejecutar seis
módulos con temas relacionados a la historia del programa de ALUNA Móvil, aspectos legales, procesos de
evaluación pedagógica, estrategias de intervención, trabajo en familia y manejo de duelo; además que se organizaron unos espacios para la vivencia práctica de estos
módulos por medio de espacios presenciales llamados
encuentros situados que se realizaron siguiendo todos
los protocolos de bioseguridad
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MOMENTO 2:
Para este año 2022 se viene desarrollando
los módulos VII al X, de los cuales a la fecha ya
se han ejecutado contenidos relacionados con
el juego y la lúdica en los procesos de aprendizaje de las niñas. Familia: manejo del duelo
frente a situaciones inesperadas, al igual que la
implementación de la estrategia de Comunicación Aumentativa y Alternativa CAA para mejorar los procesos de comunicación.

Nos espera el desarrollo de los módulos IX y
X con sus respectivos encuentros situados, para
que en el año 2023 estas tres Fundaciones inicien

un proyecto pilotaje de atención domiciliaria en
primera infancia en sus territorios…. les seguiremos contando!
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Prevención de embarazo en
adolescencia, de cara a una

SEXUALIDAD SANA
Por: Gina Brun - Psicóloga

La adolescencia
es una etapa del
curso vital en la
cual se desarrolla
la identidad sexual, en este periodo muchos adolescentes inician su
actividad sexual.

Gracias a la expansión informática y digital a nivel global,
cualquier tipo de información está a nuestro alcance, sin embargo, la sexualidad continua siendo un tema tabú en muchas
culturas, lo cual repercute negativamente en la promoción de
educación sexual en la sociedad, afectando directamente a la
población adolescente.
La adolescencia es una etapa del curso vital en la cual se
desarrolla la identidad sexual, en este periodo muchos adolescentes inician su actividad sexual, por tal razón es de suma
importancia brindar espacios educativos para la construcción
de una sexualidad sana y feliz.
La maternidad en la adolescencia es un fenómeno que
se ha normalizado en diversas culturas debido a factores de
riesgo, como son el ciclo de pobreza asociado a dificultades

El

de acceso a la información, falta de
educación y productividad, falta de
oportunidades, escases económica
y exclusión social. El embarazo en la
adolescencia altera la salud sexual, reproductiva y la calidad de vida de los y
las adolescentes, el infante, la familia
y el desarrollo de la sociedad.
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Desde la Fundación ALUNA nos
comprometemos en el desarrollo de
sociedades sanas, para ello se implementan estrategias de prevención
que funcionan como factor protector
para prevenir embarazos en la adolescencia, como son:

Fomento vínculo afectivo
entre padres, madres, hijos e
hijas, que favorezca la explicación y contención emocional
de cambios físicos, psicológicos y emocionales por los cuales atraviesan los y las adolescentes.
Jornadas de capacitación a
miembros de comunidades,
padres de familia y acudientes,
donde se brinden pautas de
educación sexual y reproductiva, riesgos y consecuencias, y
proyecto de vida.
Acompañamiento a la asistencia regular a los servicios de
salud y asesorías de planificación familiar.
Los y las adolescentes están
redefiniendo el presente y futuro de la sociedad, de acuerdo
a las oportunidades y opciones
que tengan en esta etapa podrán desarrollarse como seres
humanos potenciales para la
vida, es menester apoyar en
la toma de decisiones trascendentales, entre las cuales se
incluye la sexualidad, pues una
sexualidad sana influye en el
desarrollo y construcción del
bienestar personal, familiar y
social.
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Por: Lila Perez Navarro-jefe de Pedagogía
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Avances y Logros: Durante este
encuentro las niñas, niños y adolescentes dieron a conocer sus gustos y
preferencias por los alimentos. Combinando diversos tipos de sabores y
agrado hacia diferentes consistencias.
Destacando la importancia de seguir
manteniendo adecuados hábitos que
les permitan alimentarse de manera equilibrada y saludablemente. Se
identificó en ellos el gusto por la variedad de los alimentos y el agrado por
los mismos; expresándolos por medio
de palabras, gestos, movimientos corporales, lenguaje corporal y gestual.
Se evidenció la colaboración, la
participación e iniciativa por parte de
las niñas, niños y adolescentes durante la preparación de alimentos saludables que de una u otra manera siguen favoreciendo el sano desarrollo
físico y nutricional. La escucha sobre
los gustos y disfrute de los alimentos
fueron de gran satisfacción, así como
la importancia de involucrarlos en la
participación y elección que pueden
hacer frente a los mismos; cuidando
siempre de elegir aquellos que son
beneficiosos para la salud y evitando aquellos que ocasionan perjuicios
para esta.

Retos: Dentro de los retos a los
que nos enfrentamos con las niñas,
niños y adolescentes en este segundo
momento fue considerar la importancia de seguir formándolos en mejorar
y en mantener los hábitos de alimentación y de convencerlos para que sigan consumiendo frutas y verduras
sirviéndoles de modelo para la adquisición de este hábito tan importante
para nuestra salud.
Madres, padres o cuidadores, apuntemos a una alimentación sana y saludable rica en proteínas, frutas y verduras … contamos con ustedes.

Participación segundo ejercicio
de control social, denominado
“Momentos para nutrir o comer”

El

Así fortalecemos
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las capacidades en las familias

Por: Equipo de Trabajo Social
El Acompañamiento Familiar está definido como un
proceso que moviliza la capacidad de las familias desde sus
propios recursos a un aprendizaje propio, donde puedan
resignificarse como individuos y como familia”1
De ahí la importancia de nuestro quehacer profesional,
como orientadores de procesos con familias que se enfrentan a tener uno o más de sus miembros con discapacidad.
“El éxito en el desarrollo de los procesos de formación y
acompañamiento a las familias y su incidencia en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
conlleva a la participación de diferentes actores que trascienden las fronteras de la especificidad sectorial e institucional que tradicionalmente ha caracterizado la oferta de
servicios a la ciudadanía”.2
El equipo de atención se interesa en conocer la estructura, el funcionamiento y la dinámica familiar, por esta razón
se les brinda a los participantes y a sus familias una atención integral oportuna en un entorno donde se promuevan
y fortalezcan las buenas relaciones y la comunicación permanente entre sus miembros, aportando elementos significativos para el bienestar de la población atendida.

En ALUNA creemos en el empoderamiento de las familias
como elemento indispensable en el desarrollo integral de
las personas con discapacidad intelectual. Para esto desde el
equipo se ejecutan estrategias tales como:

• Visitas Domiciliarias.
• Encuentros con padres de familia.
• Orientación y asesorías familiares.
• Gestión y/o Acompañamiento institucional.
• Plan de Capacitación dirigido a Padres de Familia
y/o acudientes.
• Articulación para el trabajo con redes interinstitucionales
Nuestra finalidad es empoderar a las familias a partir de
sus potencialidades y necesidades, uniendo esfuerzos entre profesionales, familias, comunidades, autoridades locales y sociales, mediante un trabajo articulado que permita
a los padres, madres y/o cuidadores lograr el desarrollo de
sus capacidades y la garantía de sus derechos.

1 Lineamientos Técnicos de Formación y Acompañamiento a familias de niños, y niñas en la primera Infancia, ICBF.
2 ACEVEDO, Gloria y otros. Aproximaciones conceptuales al enfoque sistémico de intervención a la familia. FUNLAM. 2004.

13

chaski

Boletín Informativo del Centro ALUNA

¿Cómo prevenir y acompañar ideación y

El

conducta suicida?
¡Vivir es la salida!

Es posible que no sepas qué hacer si alguien que conoces parece
tener ideación o conductas suicidas.
Por: Carmen Brito- Psicóloga Clínica
Leer lo anterior te ayudará a:
1. Conocer que el suicidio se examina como un proceso continuo que comienza con la aparición de la primera
idea de muerte o la ideación suicida. El siguiente paso es
la comunicación suicida y, finalmente, la conducta suicida.
2. Como detectar las señales de alerta y cómo buscar
ayuda:
•

Ten en cuenta que: Si alguien dice que está pensando en el suicidio o se comporta de una forma que te
hace pensar que la persona podría tener pensamientos suicidas, no le quites importancia a la situación
ni la ignores. Muchas personas que se suicidan han
expresado su intención en algún momento. Quizás
pienses que están exagerando, pero la seguridad de
tu amigo o ser querido es lo más importante.
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•

No siempre puedes saber cuándo un ser querido
o un amigo está pensando en suicidarse. Sin embargo, estos son algunos signos frecuentes:
» Hablar acerca del suicidio; por ejemplo, hacer
afirmaciones como «voy a matarme», «quisiera estar
muerto» o «desearía no haber nacido»
» Obtener los medios para atentar contra tu propia vida, como comprar un arma o almacenar píldoras
» Retraimiento de la vida social y deseo de estar sólo
» Tener cambios de humor, como pasar de estar
eufórico un día a estar profundamente desalentado al
día siguiente.
•

Ofrece apoyo: Si un amigo o un ser querido está
pensando en suicidarse, necesita ayuda profesional, incluso si el suicidio no es un peligro inmediato.

•

Factores de protección: ante estas situaciones, los
elementos que han sido identificados como protectores para evitar que estos pensamientos de
muerte empeoren, y su paso a tener deseos de

morir o de acabar con la propia vida, o incluso de
realizar algún intento de suicidio son:
» La buena comunicación familiar
» La participación en las actividades familiares
» La vinculación a grupos de pertenencia o a proyectos (aunque estos sean individuales)
» Y la sensación de ser útil y valorado por las personas significativas, tanto familia como grupos de iguales.

El

Llegó El Correo:
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Mensaje de Agentes Educativos o Madres FAMI
Por. Efraín Darío Moreno Rodríguez.
Fisioterapeuta – Especialista en Neurorrehabilitación.
Jefe de Terapias – Fundación ALUNA.

Las madres comunitarias, agentes educativos, docentes y otros
profesionales que trabajan en primera infancia han querido dejar un
mensaje de agradecimiento y expresar su sentir frente a la formación en los cursos en comunidad; estos son algunos mensajes que
recibimos:

Mi nombre es Emelina Márquez Taborna, felicito a la Fundación ALUNA por
sus estrategias y metodología para llegar
a cada uno de nosotras, las agentes educativas que nos estamos formando. Una
de las premisas más importantes para
la consecución de la inclusión educativa
es el cambio en la forma de enseñanza
y conlleva a capacitación de los agentes educativos para

que aprendamos a trabajar con niñas y niños que se salen de lo preestablecido. Es importante el rol del docente
como agente educativo central de este proceso. Por tanto,
es necesario que este desarrolle actitudes positivas, mediante las cuales estos estudiantes se sientan miembros
de una familia y también de una comunidad. Esto lo logrará aumentando su autoestima, haciendo un esfuerzo por
incrementar su autoconfianza a través de las interacciones
positivas entre los miembros de clase incluido el profesor.

Mi nombre es María José Acosta Ibarra; soy Licenciada en Educación básica. Es un honor poder expresar un gran
agradecimiento a ALUNA por su deseo
de extender sus conocimientos acerca de
las políticas públicas para la discapacidad
y emprender a través de sus capacitaciones ese viaje en búsqueda de una verdadera transformación social desde la perspectiva de la pedagogía, donde se
pueden romper paradigmas impuestos por una sociedad
carente de información; lo realmente importante es que
podamos mirar y aceptar con respeto la integridad de

nuestros semejantes. Con cada capacitación recibida se ha
ido cambiando mi mentalidad y mis concepciones frente a
esos paradigmas antes mencionados y agradezco este conocimiento poniéndolo en práctica a través de la orientación en el momento preciso que alguien lo amerite. A todo
el equipo del Centro ALUNA y sus colaboradores, mil gracias por su gran labor, no solo en la atención a niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad, sino también
por contribuir a la formación de agentes educativos y demás personas del común que reciben la orientación como
camino para seguir transformando mundos y rompiendo
barreras.

Mi nombre es Meliza Alejandra Cardozo Verona; Psicóloga/Pedagoga de
profesión y psicosocial en el CDI Actuar
por Bolívar. Hoy quiero expresar de manera muy sincera, respetuosa y honesta como ha sido mi experiencia con los
cursos desarrollados por la Fundación
ALUNA, a nivel personal y profesional han fortalecido mi
quehacer y ejercicio de una manera positiva, llenando algunas necesidades particulares que se evidencian en mi
lugar de trabajo; sábado a sábado los profesionales que
lideran estos procesos de cualificación, generan unos espacios interactivos que motivan la participación de cada
uno de los integrantes, desde la teoría, practica, miradas
pedagógicas, nos invitan a valorar, amar aún más nuestra
profesión, reconociendo el impacto que podemos tener

en las familias especialmente aquellos con necesidades
especiales. Hablar de discapacidad e inclusión es reconocer que todos los seres humanos somos diferentes y con
unas capacidades maravillosas que hay que potenciar para
favorecer sus áreas del desarrollo, aprender, aportar y
construir realidades distintas, donde no existan barreras.
Este curso ha sido un proceso maravilloso porque como
psicóloga y pedagoga, puedo ayudar a mi comunidad, a nivel muy personal también tengo un niño en condición de
discapacidad y conozco como familia el proceso y las distintas formas de enfrentarlo. MUCHÍSIMAS GRACIAS, todo
absolutamente todos los temas trabajados han sido provechosos, me considero una persona con muchas ganas
de seguir comprendiendo mundos, ideales, pensamientos.
Por eso pregunto y participo en todos los escenarios que
ustedes han propuesto.
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Comunicación Aumentativa y Alternativa

CAA Y SU APLICABILIDAD EN EL ENTORNO HOGAR
Las rutinas crean hábitos y los hábitos, poco a poco, fomentan la disciplina. Se podría decir que en cuestiones
de crianza, las normas o pautas de
conducta establecidas en el hogar, facilitan a madres, padres y cuidadores
la formación de sus hijos. El optar por
tener reglas claras permite que estos
cuenten con guías que los orientan
acerca de lo que se puede o se debe
hacer y lo que no.
Con el propósito de fortalecer las
normas y pautas de comportamiento,
el Comité de CAA apoya para la extinción, modelamiento y moldeamiento
de conductas; con el diseño y entrega
de material de apoyo visual orientado
a las reglas y normas para una sana
convivencia y goce de lazos afectivos
entre miembros de la familia. Los
resultados positivos no se dejan esperar con la disminución progresiva
de comportamientos que facilitan
la sana convivencia; requiriendo la
implementación de los estímulos visuales (pictogramas) en compañía de
refuerzos verbales intermitentes para
moderar, modificar y mantener su

compartimiento o conductas en casa
y otros entornos. Recuerda una conducta o comportamiento inadecuado

puede ser el resultado de una NO correcta comunicación (Expresión, interpretación o comprensión).
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