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¡Sanibonani, Sudáfrica!  

Por Elizabeth Vosseller  

 

SANIBONANI (las letras se pronuncian igual que en español) es la palabra 

ZULU para “hola” cuando se SALUDA a muchas personas. Zulú es uno de 

los 12 idiomas oficiales de SUDÁFRICA. EV (el apodo de ELIZABETH 

VOSSELLER) está en camino a Sudáfrica, donde pasará el mes de 

septiembre apoyando a la comunidad de DELETREANTES y dirigiendo la 

PASANTÍA o internado (un periodo de práctica profesional) para ser 

maestro de S2C certificado (S2C del inglés- Spelling to Communicate). 

Cuando las personas pasan por el programa de profesionales de la I-ASC 

(Asociación Internacional para la Comunicación Deletreado) deben 

completar una pasantía de 5 días. (I-ASC en inglés-International 

Association for Spelling as Communication). Dado que Sudáfrica está tan 

lejos de nuestros sitios de pasantías en los ESTADOS UNIDOS (EE. UU.), 

estamos trayendo las pasantías a Sudáfrica. Los PASANTES trabajarán 

con muchas personas no hablantes en 4 LUGARES en Sudáfrica. Mientras 

estemos en Sudáfrica, también nos tomaremos un tiempo para APOYAR 

las COMUNIDADES. 

 
 



Clave de Tipo de Pregunta 

CONOCIDA – SEMI-ABIERTA – CONOCIMIENTO PREVIO – MATEMATICA – ABIERTA - VAKT 

 
 

2 

Deletrear: SALUDO LUGARES DELETREANTES 

¿Adónde va Elizabeth? SUDÁFRICA 

¿Qué palabra en zulú significa hola cuando se saluda a muchas personas? 

SANIBONANI 

¿Quién va a Sudáfrica? EV o ELIZABETH VOSSELLER 

¿Qué significa pasantía? INTERNADO O PERIODO DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

¿Cuántos idiomas oficiales tiene Sudáfrica? 12/DOCE 

¿Qué significa I-ASC? INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPELLING 

AS COMMUNICATION O ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

COMUNICACIÓN DELETREADO 

Nombre un propósito de esta visita. PASANTÍA, APOYAR LA 

COMUNIDAD 

¿Cuánto dura una pasantía de maestro de S2C? 5 DÍAS 

 

La misión de I-ASC es AUMENTAR (mejorar) el ACCESO a la 

comunicación a nivel MUNDIAL a través de la CAPACITACIÓN 

profesional , la DEFENSA de DERECHOS, la EDUCACIÓN y la 

INVESTIGACIÓN científica. ¡Cumpliremos tres de estos objetivos en este 

viaje! La visión de I-ASC es que con la COMUNICACIÓN, las personas 

que no hablan tendrán acceso EQUITATIVO (justo e imparcial) y a todos 

los aspectos de la educación, el empleo, las amistades y la comunidad. 

Nuestras organizaciones aliadas en Sudáfrica comparten nuestra visión y 

están emocionadas de hacer crecer su comunidad. 

 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/capacitaci%C3%B3n+profesional.html
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Deletrear: MUNDIAL DERECHOS CAPACITACIÓN  

La misión de I-ASC es el aumento del _____ a la comunicación. ACCESO  

¿Cuál es una de las cuatro formas en que I-ASC busca aumentar el 

acceso a la comunicación? CAPACITACIÓN, DEFENSA, EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN  

¿Cuál de los cuatro pilares de I-ASC resuena más contigo?  

Una palabra que significa justo e imparcial es____. EQUITATIVO 

Un sinónimo para mejorar es___. AUMENTAR 

¿Cuál es un componente de la visión de I-ASC? EDUCACIÓN, EMPLEO, 

AMISTADES, COMUNIDAD o  

¿La visión de I-ASC es el acceso equitativo a la educación, el empleo, las 

amistades y ______? COMUNIDAD  

 

La ASOCIACIÓN principal de la GIRA I-ASC Sudáfrica es la FUNDACIÓN 

ZEKWANDE. La Fundación Zekwande fue iniciada por un joven autista, 

Zekwande MATHENJWA. Sabe lo que es estar atrapado en el silencio y 

quiere cambiar esto para otros como él. La familia de Zekwande estableció 

esta fundación a pedido suyo; juntos esperan cambiar la vida y la 

mentalidad de muchos. Zekwande dice que “el autismo es un tipo de 

cerebro diferente. Ves el mundo a través de una lente diferente. Tu cerebro 

es inteligente. Sin embargo, tu cuerpo tiene una mente propia. Hace lo que 

quiere cuando quiere. La gran DESCONEXIÓN entre los dos te hace 

parecer como si tu COGNICIÓN (inteligencia) estuviera afectada. No lo es. 

Los que no hablan son seres inteligentes atrapados en cuerpos 

DESOBEDIENTES. No intentes hacer que el cuerpo CUMPLA (obedezca) 

con tu visión de lo normal, más bien ofrezca acceso a métodos que nos 

ayuden a cumplir con nuestros cerebros y propia voluntad”. 
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Deletrear: ASOCIACIÓN SILENCIO ATRAPADO 

¿Cual es la asociación principal en la gira sudafricana I-ASC? 

FUNDACIÓN ZEKWANDE 

¿Quién inspiró la Fundación Zekwande? ZEKWANDE MATHENJWA 

¿Cómo describe Zekwande su autismo? UN TIPO DE CEREBRO 

DIFERENTE, INTELIGENTE, ATRAPADO EN CUERPO DESOBEDIENTE 

Hay un _________ entre el cuerpo y el cerebro. DESCONEXIÓN 

¿Qué palabra significa inteligencia? COGNICIÓN 

¿Qué palabra usamos para obedecer? CUMPLIR 
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Otra palabra para un tour es___ GIRA 

¿Qué opina Zekwande acerca de la obediencia? 

¿Cómo describes tu lente? 

 

La Fundación Zekwande, cuyo apodo es ZED F, tiene como objetivo lograr 

que la mayor cantidad posible de Sudáfricanos no hablantes utilicen S2C 

para permitirles expresarse y alcanzar su POTENCIAL (futuro éxito). Zed F 

también trabaja en asociación con I-ASC para reclutar futuros 

profesionales de S2C y apoyar a los maestros y otros profesionales 

ALIADOS para trabajar mejor con personas que no hablan. Es importante 

para la Fundación Zekwande visitar las comunidades 

DESPRIVILEGIADAS para ayudarlas a comprender la desconexión entre 

cuerpo y mente, DESESTIGMATIZAR (eliminar las asociaciones de 

VERGÜENZA) la discapacidad y permitir que las familias brinden el 

APOYO necesario. 

.  

Deletrear: ALIADOS APOYO VERGÜENZA 

¿Cuál es el apodo de la Fundación Zekwande? ZED F  

¿Qué palabra significa éxito futuro? POTENCIAL 

¿Cómo describirías tu potencial o éxito? 

¿Qué palabra significa eliminar las asociaciones de vergüenza? 

DESESTIGMATIZAR o   

Define desestigmatizar. 

¿Qué significa desprivilegiado? 
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La comunidad sudafricana se ha unido con la I-ASC y la Fundación 

Zekwande para PATROCINAR (proporcionar dinero o recursos) lugares, 

comidas y charlas comunitarias. ¡Unirse para apoyar la comunicación y 

promover las oportunidades para las personas que no hablan es tan 

característico del pueblo sudafricano! En viajes anteriores (este es mi 

tercer viaje a Sudáfrica), descubrí que los sudafricanos son cálidos, 

acogedores, centrados en la familia y muy dispuestos a compartir sus 

propios recursos para el mejoramiento de toda la comunidad. 

Deletrear: RECURSOS  PROPORCIONAR 

¿Qué palabra significa proporcionar dinero o recursos? PATROCINAR  

¿Cuántos viajes anteriores a Sudáfrica ha hecho EV? 2 

¿Cuál es una característica del pueblo sudafricano? CÁLIDO, 

ACOGEDOR, CENTRADO EN LA FAMILIA, DISPUESTO A COMPARTIR 

¿Cómo describirías a las personas de tu país o cultura? 

 

Escritura creativa: Zekwande tuvo la visión de crear una fundación para 

apoyar la comunicación y los derechos para las personas que no hablan. 

Imagina que estás creando una fundación u organización sin fines de 

lucro; ¿Cuál sería su misión y visión? 

 

 

Elizabeth Vosseller (EV) es la directora ejecutiva de I-

ASC y maestra de S2C. Le apasiona difundir S2C en 

todo el mundo y está emocionada por su tercer viaje a 

Sudáfrica. ¡Le encanta estar con personas no 

hablantes, incluso más de lo que le encanta el café! 


