
Ceremonia de Clausura, 2010 “Reflexiones”

Los siguientes comentarios fueron escritos por los miembros del segundo grupo de estudiantes inscritos 
en el Programa de Mejoramiento Profesional en la Educación de Sordo-Ciegos de SFSU. Los comentarios 
fueron seleccionados de reflexiones escritas por los alumnos durante su trabajo en el campo o basadas 
en las experiencias como practicantes en el programa. Cada segmento seleccionado es una fuerte 
representación de las experiencias únicas de cada candidato, de su filosofía y de métodos en el campo de 
la sordo-ceguera y de la educación.

Heidi Hubrich: La importancia de un método multi-sensorial 

Una de mis cosas favoritas cuando escuché a David Brown hablar sobre los 
niños, fue su enfoque en el método multi-sensorial. Muchas veces las personas 
ven a los niños que tienen una pérdida de audición y de visión con el intento de 
intervenir en cada una de esas discapacidades. Con frecuencia el sentido 
vestibular y el sentido propioceptivo los “olvidamos”, pero están muy ligados a 
otras pérdidas sensoriales y tienen un gran impacto en el aprendizaje del niño y 
en la relación con su ambiente. David habló de una niña que se mecía de un pie 
a otro. El maestro vio esto como una característica de la ceguera o una conducta 
estereotípica que se debe corregir. David lo vio como la manera en que la niña 
obtiene información sobre qué dirección es arriba, donde está, y la manera de 
establecer una zona segura –  una sola conducta con dos puntos de vista 
totalmente diferentes. Muchas veces los educadores y los padres tienen una idea 

de cómo un niño debe ser y comportarse (la meta) y piensan en cómo pueden arreglar al niño en lugar de 
tratar de entenderlo. Como dijo David, “la educación no debe tratar de arreglar, debe tratar de ayudar al 
estudiante a ser lo que es.” Esta niña desarrolló su propio movimiento para estabilizarse a sí misma sobre 
el suelo y darse cuenta de su lugar en el medio ambiente. Ésta es una habilidad avanzada que muchos 
estudiantes nunca desarrollan. Nosotros, como educadores necesitamos tomar lo que los estudiantes nos 
dan como un punto de partida para saber cómo utilizar sus habilidades en vez de “arreglarlos”.

Esto me hace pensar en un estudiante que le gusta mucho cantar y muchas veces lo hace en todos los 
lugares (durante la instrucción en la comunidad, en el autobús, durante la educación académica y en 
las clases de educación física). Esto realmente parecía frustrar al personal y siempre le decían que se 
callara, hasta les he oído decirle ¡cállate! Hay muchas razones por las cuales él podría estar cantando, 
el aburrimiento, le hace sentirse bien, lo disfruta, o simplemente podría ser su manera de enfrentar 
y realizar una tarea. Un día en la clase de educación física estaba cantando más, y más fuerte que de 
costumbre y no quería saber nada de caminar con el bastón ni jugar a la pelota. Decidí cantar una línea 
de Brown-Eyed Girl, decir “1-2-3 catch,” lo que es su señal para poner las manos listas para agarrar la 
pelota, y luego lanzarla. Repetimos esto varias veces, nos alternamos para cantar y yo esperaba para darle 
la oportunidad de cantar. No sólo tenía una participación plena en la actividad de educación física, sino 
también tenía la oportunidad de cantar y escuchar el canto como un premio por cada lanzamiento de la 
pelota. La solución de trabajar con el comportamiento de este estudiante en lugar de tratar de arreglarlo 
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le ayudó a que lograra cumplir con la tarea y al mismo tiempo le permitió cantar apropiadamente. En la 
presentación David se enfocó en aprovechar los intereses de los alumnos y ayudarles a desarrollarlos. 
Creo que éste es un ejemplo de como desarrollar el interés del estudiante de una manera apropiada y 
significativa.

Kiernan Rok: La importancia de la comunicación significativa y viable 

En mi experiencia, para los estudiantes que se consideran “no verbales” y que tienen los impedimentos 
más significativos, el aprendizaje de formas eficaces de comunicación tiene un efecto transformativo 
en los alumnos, y les ayuda a sentirse más capaces y más independientes. También tiene el efecto de 
humanizarlos y mostrarles a los demás que son competentes y que tienen sus propios pensamientos y 
sentimientos. Por lo tanto, la enseñanza de la comunicación debe de ser el cimiento de la educación de los 
estudiantes con discapacidades significativas.

Un concepto que me fascina es el uso de ‘conversaciones’ no-verbales basadas en una actividad como un 
medio para desarrollar las habilidades de comunicación y de interacción social para los estudiantes que 
son sordo-ciegos y que tienen habilidades de comunicación limitadas. Sigo observando un paralelismo 
entre las estrategias de enseñanza para los estudiantes que son sordo-ciegos y los estudiantes con 
autismo. He descubierto que con muchos estudiantes, seguir al alumno y participar con él en actividades 
físicas y sensoriales es una de las únicas maneras de establecer interacciones significativas que motiven 
a un estudiante que, de otra forma no tendría interés en los temas de conversación que yo como maestra 
creo que son significativos, interesantes y apropiados. 

Los pensamientos sobre esta dinámica provocan muchas preguntas más profundas en mí: ¿Cuál es mi 
papel para determinar cómo se debe comunicar un estudiante? ¿Debemos automáticamente invalidar 
los comportamientos no verbales o no simbólicos de un estudiante porque no se consideran socialmente 
apropiados? ¿Quién establece los parámetros de lo que es socialmente apropiado y aceptable? Si las 
personas con discapacidades no están involucradas en el proceso de establecer las normas sobre lo 
que es apropiado o no, ¿siguen siendo válidas estas normas? La política de la comunicación es un área 
complicada.

Tanya Derkash: La importancia de las relaciones entre los estudiantes y el personal de apoyo

¿Qué quería ella? Esta alumna quería mantener su cuerpo en movimiento 
durante todo el período de la clase y quería estar cerca de la para-profesional en 
la que ella confiaba. Me puse a pensar mucho acerca de la yuxtaposición de un 
estudiante con defensa táctil y que luego llegue a ser absolutamente dependiente 
de un adulto en particular. Esto también está relacionado con el entrenamiento 
de los interventores para trabajar específicamente con alumnos con sordo-
ceguera. ¡Ay, si el distrito escolar tuviera dinero! Sería increíble entrenar a 
diferentes personas en las capacidades individuales para que el estudiante 
recibiera un amplio rango de apoyo. Me parece que se cumplió con los deseos 
básicos de esta alumna, pero sería genial verla utilizar algunas señas para 

indicar y expresarse todavía más. 

En el pasado, este interventor había tenido una tendencia de ser ‘excesivo’ con algunos alumnos. Sin 
embargo, al trabajar con esta estudiante, él parecía saber realmente cómo facilitar la interacción entre ella 
y el mundo exterior. Ella lo conocía y confiaba en él, y realmente trató de integrarla en todos los eventos 
y el proceso del día.  Al final de la clase yo estaba tratando de averiguar las estrategias para animarla 
a pedir “más”, ¿posiblemente hubiera podido interrumpir una rutina de música o de un tambor y luego 
enseñarle una seña? Es emocionante observar como un estudiante se comunica a un nivel y luego tratar 



de averiguar la manera de desarrollar la comunicación a partir de esta base. En general, fue una gran 
oportunidad observarla y ¡me dio una gran alegría verla fuera del salón de clases! 3 
Ted Scott-Smith: La importancia de la formación de relaciones positivas con otros educadores para 
lograr un cambio 

Creo que una de las mejores cosas de este programa es la franqueza y la libertad de compartir y 
cuestionar las ideas y los métodos. Yo siempre salgo de este tipo de clase más introspectivo y con más 
inspiración creativa, realmente siento que este proceso me ayuda a ser un mejor maestro. Realmente 
pensé que era interesante ver cómo la semana pasada, Liz mencionó las reacciones defensivas de los 
educadores con quien trabaja a veces, y me hizo pensar en cómo esto se relaciona con lo que David 
Brown había dicho esta semana. Aunque el método de “seguir al niño” es muy importante y sobre todo es 
la estrategia de enseñanza más beneficiosa que he encontrado, creo que la forma en que esto se enseña a 
otros educadores y asistentes debe hacerse con cuidado. La naturaleza estresante de trabajar con un grupo 
de estudiantes especialmente desafiantes parece crear una actitud instintivamente defensiva. Siento que 
puedo decir esto porque a veces he sentido esta actitud en mí, y la he visto en muchos otros maestros. 
De la misma manera que sabemos que es importante establecer las relaciones con los niños con quienes 
trabajamos poco a poco y con mucho respeto, el trabajo con adultos en este campo también debe ser 
manejado con cuidado. Porque a menos de que realmente se hayan eliminado algunas de las defensas 
y motivado a un maestro a cuestionar sus propios métodos, es más probable que vaya a seguir usando 
las mismas estrategias de enseñanza disfuncionales, llegando a un resultado final que no tiene ningún 
beneficio real para los estudiantes con quienes trabaja.

Es importante recordar que, como profesionales de educación especial, nuestro trabajo, aunque está 
basado en investigaciones muy completas y tiene todas las buenas intenciones, no significaría nada 
a menos que de alguna manera llegara a la población a la que debemos servir. Es decir, me siento 
afortunado de estar en la “primera fila” con mis estudiantes todos los días. Es muy gratificante para mí 
ser capaz de tomar lo que he aprendido a nivel universitario, comunicárselo al personal que me apoya y 
finalmente ver como este trabajo les beneficia a los niños de mi clase. Al ver este cambio recibo la mayor 
satisfacción personal en este momento de mi carrera.

Christeen Treacy: La importancia de trabajar con el niño, en lugar de en su contra. 

Hay un punto crucial que aprendimos en la plática durante la clase anterior – se les debe enfatizar a las 
personas que trabajan con los individuos con necesidades especiales y con las personas sordo-ciegas que 
se debe trabajar con el niño, no en su contra. Parece ser una idea muy simple y un concepto de sentido 
común, pero se sorprenderían cuánto tiempo le podría llevar a la gente aplicar este método, si es que 
alguna vez se dan cuenta de la importancia de este concepto. Trabajar con los alumnos y tratarlos con 
respeto y decencia común, proporciona una base sólida para trabajar con los niños y con las personas en 
general. Hablamos y preguntamos sobre las estrategias apropiadas que se podrían usar con las diferentes 
capacidades y discapacidades de los alumnos, pero llegamos a la conclusión de que no hay una estrategia 
específica que se deba usar con discapacidades especificas, ya que cada niño o estudiante es diferente y 
nosotros, como maestros tenemos que interpretar lo que el comportamiento de cada niño significa y usar 
esto como el punto de inicio. No hay una respuesta perfecta, pero juntos tenemos que pensar en diferentes 
maneras. Es muy difícil trabajar en este campo y con esta población. Hay que crear contextos ventajosos 
en los que los alumnos puedan aprender por sí mismos, además de desarrollar estrategias apropiadas para 
enseñarles como hacerlo, todo con la esperanza de incrementar la calidad de sus vidas. ¡Sí, se puede! 
Tengo confianza de que los maestros al igual que todos nosotros en este programa podemos hacer que 
suceda cualquier cosa. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender cosas de personas increíblemente 
bien informadas y luego podemos enseñar lo que aprendimos a los que nos rodean, además de aplicar lo 
que hemos aprendido en la enseñanza de nuestros alumnos.



Mary Claire Gatmaitan: pregunta ¿Cuáles son las preguntas correctas? y ¿Dónde podemos buscar las 
respuestas?

La presentación de David Brown abrió mis ojos porque nos exigió mirar a los estudiantes de una manera 
íntegra...el tema de “arreglar a los alumnos” provocó muchas emociones en mí. David estuvo de acuerdo 
en que hay una línea muy fina entre las conductas peligrosas y los comportamientos que ayudan a los 
alumnos con la orientación. Hizo hincapié en que el punto de su plática no era sólo seguir al estudiante, 
sino también prestar atención mientras se le observa. Todavía más importante, se deben tomar en cuenta 
todas las posibles razones por las conductas del estudiante.

También me gustó la descripción de la epifanía de van Dijk que a lo largo de su carrera le faltó hacer las 
preguntas correctas. Creo que este concepto es útil cuando se trabaja con todos los estudiantes. Antes de 
ser inundados con una serie de respuestas que nos limitan, se pueden ampliar las posibilidades, si toma 
en cuenta las preguntas. De la misma manera, Gloria Rodríguez-Gil compartió la historia de un maestro. 
Él no se había dado cuenta de que un alumno había iniciado un juego porque estaba enfocado solamente 
en el hecho de que el alumno estaba parado contra la pared. Gloria nos dijo que este maestro perdió 
una oportunidad que posiblemente no volverá a presentarse. Si el maestro hubiera seguido al alumno, 
observando sus conductas cuidadosamente y hubiera hecho las preguntas correctas, posiblemente hubiera 
estado dispuesto a darse cuenta de lo que el estudiante estaba haciendo en realidad. 

Las pláticas de David y Gloria me han ayudado a pensar más creativamente sobre todos mis alumnos, 
pero más en un estudiante en particular. Todavía no he comprendido todo sobre él, así que la mayor 
parte de mi análisis se basa en el trabajo en la escuela. Trato de conectar los puntos, pero como van Dijk, 
posiblemente no estoy haciendo las preguntas correctas. Como en el ejemplo de Gloria, posiblemente no 
me doy cuenta cuando este alumno está iniciando conversaciones o un juego. Después de las pláticas de 
David y Gloria soy más consciente de mi propio comportamiento y lo que puedo hacer de una manera 
diferente para entender a mis alumnos.

Danielle Fleming: Nos recuerda la importancia de la creatividad, la paciencia y el apoyo respetuoso.

Me gustó mucho la presentación y la información que leí sobre como tener conversaciones con los 
estudiantes que obtienen el acceso al mundo a través de medios de expresión diferentes al habla. A una 
estudiante con quien trabajé durante un período, le gustaba mucho usar el programa Paint Shop en la 
computadora al igual que jugar solitario (aunque es difícil decir que tanto podía ver, además todavía 
no era capaz de controlar estos programas por su propia cuenta). Iba con ella a la clase de arte en las 
mañanas y un día sus compañeros de clase habían estado haciendo cojines. Ella se negó en absoluto a 
tocar los materiales o a revisarlos, entonces traje algunos a la computadora y prendí el programa Paint 
Shop. Ella eligió el color rosado como fondo y luego jaló dos cuadrados azules grandes encima de este. 
Puse una tela de color rosado en su escritorio y corté dos cuadrados azules para ella. Ella los miró por un 
rato y luego me dijo que quería irse. El próximo día, cuando regresamos a la clase, ¡se fue directamente a 
trabajar a su escritorio en el cojín! Le di las tijeras y me mostró donde quería que yo cortara para hacer el 
cojín del tamaño correcto, y luego me mostró que ella quería uno de los cuadros con un corte diferente. 
¡Luego pegó las piezas una a la otra! Este año, esto es lo más que he podido estimularla para que realice 
el mismo trabajo que sus compañeros de clase. ¡Incluso primero planchó la tela! 

El método de guiarla usando la técnica de mano sobre mano fue muy útil para trabajar con esta alumna, 
ya que le dio mucho más libertad para hacer las cosas a su propia manera. Antes de que empezara a 
tomar las clases de mejoramiento profesional, yo no había oído hablar de esta técnica. En particular, me 
gustó la parte del libro que recomienda que la orientación debe de ser menos invasiva, colocando la mano 
abajo de los dos dedos no dominantes.


