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¡Es Mi Vida! Considerar el Proceso del IEP Guiado por el Alumno 
(Parte una de dos)

Por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

“Las juntas IEP auto-guiadas amplifican la intensidad del proceso IEP tradicional. Frecuentemente, 
los IEPs nos hacen sentir como en una experiencia clínica negativa. Los IEPs guiados por los alumnos 
aseguran que el propósito de la junta IEP se enfoque en las esperanzas del alumno, sus sueños y sus 
metas.” – Alyson Furnback, Maestra del Programa de Transición del Distrito Escolar de San Francisco

Resumen: IDEA (Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades) requiere 
que los alumnos participen en sus Planes de Educación Individualizados (IEPs) a partir de 
los 17 años, un año antes de que lleguen a la edad adulta (18 años), ya que son legalmente 
responsables de su IEP a esta edad, a menos que estén bajo tutela de otra persona. Seguir 
el proceso del IEP guiado por el alumno es una manera efectiva y significativa de preparar 
a los alumnos para cumplir con esta responsabilidad. Ya que este proceso está enfocado 
en el alumno, se promueven y se le enseñan muchas de las destrezas relevantes de auto-
determinación y auto-abogacía que han sido identificadas como habilidades de mucha 
prioridad para los alumnos con discapacidades. Para darle sentido a la participación del 
alumno en el desarrollo del IEP, debe de ser consciente e informado, y se le debe permitir 
participar lo más que pueda en todas las partes del proceso: planes y evaluaciones, 
participación en la junta, desarrollo de las metas, identificación del apoyo y los servicios 
necesarios, la evaluación consistente del progreso para cumplir con las metas y la eficiencia 
del apoyo y las acomodaciones. Para poder dirigir el proceso del IEP con éxito, el alumno 
va a necesitar diferentes niveles de instrucción y apoyo, además de las sugerencias de los 
maestros, del personal que le ofrece apoyo y de su familia.

Una meta esencial en la educación de todos los alumnos es el desarrollo de habilidades en las 
áreas de responsabilidad personal, ser un buen ciudadano, auto-determinación y auto-abogacía. 
Por más de dos décadas, muchas personas, incluyéndome a mí misma, hemos creído que estas 
áreas son más y más importantes, y es de mucha prioridad enfocarse en estas para los alumnos 
que están recibiendo los servicios de educación especial. Cuando los alumnos se gradúen 
de High School o completen la etapa de transición en su educación, esperamos que hayan 
desarrollado un plan y metas para sus vidas como adultos, y que puedan abogar eficazmente 
por sí mismos. He tenido la fortuna de observar y aprender de muchos maestros de educación 
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especial en los programas de transición y high school cuando han implementado para todos 
los alumnos un plan de estudios dinámico y actividades relevantes para promover y apoyar el 
desarrollo de las habilidades de auto-determinación y auto-abogacía, incluyendo el uso de un 
proceso del IEP guiado por el alumno.

Es probable que muchos tengamos la idea de que un IEP es una junta anual en la cual la familia 
y a veces el alumno están informados sobre los reportes de las evaluaciones, el progreso del 
alumno para cumplir con las metas anteriores y el programa desarrollado por el equipo de la 
escuela para el próximo año. Muchas veces el alumno ni está presente, o si está, no contribuye 
ni participa en las pláticas sobre las evaluaciones y metas, ni en las decisiones sobre los servicios, 
el apoyo y las acomodaciones apropiadas. Pero el IEP es mucho más y el acta IDEA nunca tenía 
la intención de establecerlo simplemente como una junta administrativa anual para hablar sobre 
el alumno y su progreso.

El Plan de Educación Individualizado (IEP) es un proceso cíclico que continúa cada año cuando 
se identifica a un alumno con necesidad de servicios y apoyo. El proceso del IEP tiene tres 
etapas principales: 

1) evaluación de las habilidades, intereses, niveles de desempeño actual y necesidades 
de apoyo al alumno, y una plática preliminar de las posibles metas educativas para el año 

próximo;
2) una junta colaborativa entre el 
alumno, la familia, los educadores y 
las agencias que ofrecen servicios 
especializados en el área del apoyo 
necesario para el proceso educativo 
del alumno, para hablar sobre los 
resultados de las evaluaciones e 
identificar las metas apropiadas y de 
alta prioridad para el próximo año; y 
3) la implementación del plan y las 
metas establecidas en la junta, y la 
continua evaluación del progreso del 
alumno para cumplir con las metas y 
la función de los servicios de apoyo 
identificados. 

Es un proceso consistente y dinámico, 
y en cada etapa hay diversas maneras 

en las que el alumno puede tomar responsabilidad y guiar el IEP.

Típicamente el personal docente y a veces los padres llevan a cabo el trabajo real y la toma de 
decisiones de las tres etapas. Frecuentemente, el alumno no es consciente de los resultados de 
la evaluación, las metas educativas ni el progreso para cumplirlas.  

En el proceso de un IEP guiado por el alumno, él participa lo más que puede en todas las etapas. 
Este nivel de participación requiere indicaciones específicas, pláticas interactivas, selección del 
apoyo y acomodaciones necesarias, sugerencias constantes y mucho animo de los educadores 
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y la familia. Posiblemente hayan oído los términos “IEP dirigido por el alumno” o “IEP auto-
dirigido” usados de la misma manera que “IEP guiado por el alumno.” Prefiero usar el término 
“IEP guiado por el alumno,” ya que abarca más que solamente la junta y es más inclusivo para los 
alumnos que no tienen ni las destrezas o la experiencia de realmente “dirigir” todo el proceso. 
“Guiado por el alumno” indica que la participación del alumno es tan completa y significativa 
como sea posible para este individuo. 

Puede ser más fácil imaginar las destrezas y el conocimiento necesario para participar 
completamente en todos los aspectos de las tres etapas del IEP en un alumno con más 
habilidades académicas y más lenguaje expresivo. Sin embargo, los alumnos afectos por pérdidas 
sensoriales u otras discapacidades física o 
intelectuales pueden participar en el proceso 
del IEP guiado por el alumno en maneras 
importantes a través de instrucción directa, 
apoyo apropiado, adaptaciones, acomodaciones 
y un equipo que les ofrezca apoyo. El punto 
importante es identificar las maneras en que 
el alumno pueda ofrecer información personal 
y sus metas para el futuro, tomar decisiones 
significativas, indicar sus preferencias e indicar 
su acuerdo o desacuerdo con los planes y 
las metas que los otros miembros del equipo 
sugieran. Aun el alumno que sólo puede 
responder a preguntas de sí o no y compartir 
información con los demás escogiendo entre 
dos o más opciones usando fotos, símbolos 
ilustrados u objetos táctiles de personas, 
actividades, lugares y cosas favoritas, está 
ayudando a dirigir el plan del IEP.

Consistentemente me refiero a un libro 
cuando estoy hablando sobre el IEP guiado por 
el Alumno - “Getting the Most Out of IEPs: 
An Educator’s Guide to the Student-Directed 
Approach” editado por Colleen Thoma y Paul 
Wehman. Los editores de este libro ofrecen 
consejos maravillosos y ejemplos de maneras 
para incluir a los alumnos con un amplio rango 
de destrezas y necesidades de apoyo en todas 
las etapas del proceso IEP. Enfatizan que una 
vez que se ve el IEP como un proceso en lugar 
de una junta anual de dos horas, se pueden 
identificar muchas maneras de permitirle al 
alumno guiar su IEP hasta cierto punto. Las 
oportunidades para la participación del alumno 
incluyen:

Mis alumnos participan en sus IEPs, creando 
presentaciones de PowerPoint lo más que pueden, 
dándoles títulos a las transparencias, diciendo 
“ándale,” escogiendo fotos de sí mismos, tomando 
fotos, y escribiendo sobre lo que más les gusta de 
si mismos, sobre sus intereses, etc. Básicamente 
ellos hacen todo lo que pueden en el proceso de 
la preparación. Referente a la junta, los alumnos 
“guían la junta.” Es diferente en todos los casos, 
pero pueden leer las transparencias, solamente los 
títulos o avanzar el PowerPoint y señalar.   
~ Dana Zimpelmann, maestra de preparatoria 

Para los IEPs guiados por los alumnos, puede 
ayudarle al maestro desarrollar un formato de 
la agenda para cubrir los componentes del IEP y 
escribirla en primera persona, por ejemplo, “Mis 
áreas dominantes son _______,” En la observación 
del progreso para cumplir con las metas, entre más 
se pueda involucrar a los alumnos en el proceso, 
más éxito tendrán los resultados. 
~ Alyson Furnback, maestra de transición

Un IEP guiado por el alumno no quiere decir 
que el alumno va a dirigir toda la junta, o sólo 
con un poco de mi apoyo. Quiere decir que el 
alumno participa en el desarrollo de los planes 
y la dirección de la junta haciendo lo mejor 
que pueda de acuerdo con sus habilidades. A 
veces, puede ser que el alumno solamente esté 
empujando los botones de la computadora. Una 
vez, había una alumna que solamente podía usar 
un botón adaptado, grande y rojo para avanzar las 
transparencias de la presentación para la junta. Sin 
embargo, para ella era una forma de guiar el IEP.  
~ Heidi Seretan, maestra de transición

REFLEXIONES de los MAESTROS
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Descripción de las áreas dominantes, necesidades, derechos legales y niveles actuales • 
de desempeño
Evaluación del progreso, pensar en metas alternativas y participación en las • 
actividades para establecer las metas y lograr cumplirlas
Preparación para una presentación formal y abogar por uno mismo en una situación • 
formal
Comunicación de preferencias e intereses• 
Aceptar responsabilidad de las áreas donde haya necesidad de mejoramiento• 
Participación en las pláticas sobre las necesidades y planes para la vida después de • 
salir de la escuela
Determinar las acomodaciones apropiadas y obtenerlas.   (Konrad & Test, 2004)• 

Otro motivo importante para usar el método del IEP guiado por el alumno es el cambio 
marcado del enfoque hacia el alumno. Claramente, éste es un proceso dirigido hacia el alumno 
y, como la mayoría de los procesos centrados en el alumno, enfatiza los intereses, áreas 
dominantes, destrezas, metas y esperanzas para el futuro del alumno. Es otra manera eficaz 
de asegurar que los planes educativos que el equipo desarrolle se enfoque en las habilidades 
y capacidades del alumno, y en la identificación de los servicios y el apoyo que van a capacitar 
al alumno para cumplir con metas significativas que son de alta prioridad para el alumno y 
su familia. Los maestros y el personal de apoyo con los cuales he trabajado reportan más 
participación y motivación de los alumnos, familiares y otros miembros del equipo cuando usan 
el método del IEP guiado por el alumno. Las investigaciones basadas en evidencia también han 
documentado que los padres y los alumnos participan más, y los maestros de educación general 
aprenden más sobre las preferencias del alumno, sus áreas dominantes y los desafíos cuando se 
aplica este proceso (Martin y otros, 2006).

Dana Zimpelmann, una maestra de preparatoria del Distrito Escolar de San Francisco que 
usa el método del IEP guiado por el alumno con todos los alumnos que apoya, ofreció estos 
comentarios: 

Personalmente creo que las juntas del IEP guiadas por el alumno, especialmente para los alumnos 
con discapacidades significativas, no solamente toman en cuenta la participación del alumno en 
su educación, metas, etc., sino también muestran sus capacidades únicas. Frecuentemente, siento 
que hablamos sobre los alumnos en las juntas IEP como si fueran algunos sujetos, y que llevamos 
a cabo evaluaciones y pruebas de ellos, y nos olvidamos que realmente son individuos que nos 
importan mucho. Además, especialmente en la preparatoria, enfatizamos las ideas de auto-abogacía, 
determinación y responsabilidad. Dentro de la enseñanza, lo que nosotros como educadores, padres 
y personas que ofrecemos servicios debemos hacer es permitirles a los alumnos tener una voz en 
su educación, y no hay una mejor manera de hacer esto que dejarles participar en la junta y en el 
proceso de escribir el IEP.

Puede ser útil pensar en el nivel de participación del alumno en el rango desde la participación 
con mucho apoyo hasta la participación completa con muy poco o ningún apoyo, con muchas 
variaciones entre los dos extremos. Ningún alumno va a empezar al nivel de participación 
completa, pero con instrucción específica, acomodaciones apropiadas y apoyo inicial, muchos 
alumnos más de los que pensamos pueden lograr hacer esto. Muchos alumnos van a caer entre 
los dos extremos, y van a necesitar adaptaciones, acomodaciones y apoyo para aprender más 
sobre el proceso del IEP, y para aprender las maneras de ofrecer información sobre sí mismos, 
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las metas y el apoyo que quieren tener durante el próximo año. Para los alumnos que van a 
necesitar niveles de apoyo más altos y adaptaciones para poder participar, todavía vale la pena 
ser parte del proceso para incrementar la consciencia de sus metas, mantener el enfoque 
del equipo en las destrezas, áreas dominantes, intereses y necesidades de apoyo, y habilitar al 
alumno para abogar por sí mismo en tantas situaciones como sea posible. Para algunos alumnos, 
esto puede ser algo tan simple como llegar a un acuerdo de que la meta de un saludo social les 
va a ayudar a conocer más personas, o mencionar que los calendarios visuales y listas les ayudan 
a completar una tarea, enseñándole al equipo un video que indique las acomodaciones.

Muchas personas posiblemente piensen que la estructura de un IEP guiado por el alumno 
solamente se puede usar en los programas de preparatoria o de transición. Pero, los alumnos 
de primaria y secundaria pueden participar en algunos aspectos del proceso para prepararse 
para una participación más activa en el proceso cuando estén en la preparatoria. Durante la 
preparación para una junta del IEP de un alumno cuando yo era maestra de primaria, ayudaba a 
los alumnos a repasar las metas del año anterior y a evaluar ambos, su progreso y su interés en 
seguir intentando cumplir con algunas metas si no las había logrado. También platicábamos sobre 
las destrezas que querían aprender el próximo año y las cosas que les ayudaban a aprender 
nuevas habilidades. Finalmente a cada uno le preguntaba qué quería que yo dijera en su junta 
del IEP. Con algunos alumnos tenía que reunir esta información de evaluación ofreciéndoles 
opciones de sí o no, opciones en un grupo de fotos o grabando las respuestas que me daban 
usando sus dispositivos AAC. Debido a sus edades, mis alumnos no asistían a las juntas, pero 
participaban en sesiones de Planeación Centrada en la Persona y grupos de amistad con sus 
compañeros y otras personas importantes en sus vidas donde podían identificar sus áreas 
dominantes, necesidades de apoyo, metas y sueños para el próximo año o para el futuro. 
Enseñarles a los alumnos el proceso del IEP y la importancia de escoger metas significativas, 
y luego medir el progreso para lograr cumplir las metas es una base muy importante para 
que tengan más participación en el proceso una vez que entren a la escuela secundaria o 
preparatoria.

Los Primeros Pasos
Los Planes: Si desea seguir este método, primero tendrá que hacer un plan de la manera en 
que va a implementar el proceso, con el conocimiento de que va a desarrollarlo y mejorarlo 
durante el tiempo que lo use. Hay muchos recursos disponibles, comerciales y en internet 
para enseñarles a los alumnos el proceso del IEP (vea la sección de “Recursos Recomendados” 
al final de este artículo). Estos recursos pueden ayudarle mientras que esté desarrollando 
sus propias lecciones y los paquetes de información para los alumnos. El primer año, algunos 
maestros empiezan con pocos alumnos y luego aumenten el número. Sin embargo, yo he visto a 
muchos maestros empezar a usar el método con todos sus alumnos y adaptar la presentación 
del material basado en la participación de cada alumno.

Colaborar con otras personas: Otra parte crítica del proceso es la entrega de la 
información sobre el nuevo método a las familias de los alumnos y a otros miembros del equipo. 
Es importante tomar en cuenta que otros posiblemente no tengan conocimiento ni experiencia 
con este nivel de participación del alumno, y quizás no se sientan cómodos con la presencia 
del alumno o con el nuevo nivel de su participación. En estos casos es importante indicar los 
motivos para usar el método guiado por el alumno y los resultados que se esperan de este 
método.
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Es probable que las familias vayan a necesitar información sobre el método y por qué ha 
tomado la decisión de usarlo. Posiblemente Ud. vaya a tener que asegurarles a los padres que 
esto no les está quitando sus derechos y responsabilidades como defensores de sus hijos, o 
sus oportunidades de ofrecer información importante acerca del plan educativo y las metas. 
Finalmente, para los alumnos con discapacidades y necesidades de apoyo más complejas, 
posiblemente los padres vayan a necesitar información específica sobre como su hijo va a 
involucrarse y participar en el proceso del IEP. 

Otros miembros del equipo también van a beneficiarse de la información ofrecida antes de la 
junta.  La primavera pasada durante una plática con una maestra de personas con impedimento 
visual (TVI), me enteré que una maestra de educación general no se sentía cómoda con la 
presencia de un alumno sordo-ciego de la secundaria en la junta del IEP. No sabía que el alumno 
iba a venir y antes ella nunca había asistido a juntas del IEP con alumnos. Parece que estaba 
incómoda debido a la inquietud de que no iba a poder hacer un reporte completamente abierto 
acerca de las áreas de dificultad en su clase y la necesidad de apoyos adicionales. Sentía que 
era inapropiado hablar sobre estas preocupaciones y necesidades delante del alumno. Después 
de escuchar las preocupaciones de la maestra, la TVI le dijo que podría haber presentado 
su reporte, ya que también mencionaba muchas de las áreas dominantes del alumno y las 
acomodaciones y el apoyo que funcionaban positivamente. Ella dijo que este alumno necesitaba 
ser consciente de sus necesidades y tomar un papel activo para determinar las acomodaciones 
y el apoyo necesario para ayudarlo. En este caso hubiera sido de gran ayuda que todo el equipo 
supiera que el alumno iba a estar presente, participando y guiando porciones del IEP. 

Al principio algunos miembros del equipo de educación especial pudieran también estár 
incómodos con este nuevo método, posiblemente porque puede llevar más tiempo completar 
la junta y les preocupa la necesidad de cubrir los requisitos legales de la junta del IEP. Los 
maestros que he observado se aseguran de que el alumno sepa el orden y estructura típicos 
de una junta del IEP e incluyan todas las partes importantes de la junta IEP en la presentación 
que el alumno crea para la junta, incluyendo: mención de los niveles actuales de desempeño y 
el progreso para cumplir con las metas anteriores; identificación y desarrollo de nuevas metas 
y métodos para medir el progreso; identificación de las acomodaciones apropiadas, y apoyo y 
servicios necesarios. También, estos maestros me han reportado que una vez que los miembros 
de diferentes equipos han asistido a un IEP guiado por el alumno, desean asistir a más. La junta 
es igual que otras, pero la información y las pláticas están modificadas para permitirle al alumno 
participar significativamente. 

Espero que este artículo despierte interés en aprender más sobre el proceso del IEP guiado 
por el alumno y de aprender más sobre este tema. He visto como el proceso provoca cambios 
significativos en las vidas de los alumnos y de sus familias, específicamente hay un cambio 
marcado en la auto-confianza del alumno, su auto-conocimiento y sus intentos de abogar por 
sí mismo. Enfáticamente recomiendo seguir este proceso. Sin embargo, creo que la evidencia 
más significativa que puedo ofrecer sobre la promesa de este método se encuentra en los 
testimonios de las personas que lo usan consistentemente, y voy a concluir este artículo con sus 
comentarios.
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Alyson Furnback, una maestra de transición en San Francisco, notó estos cambios una vez que 
empezó a usar este método,
Los cambios que he visto en mi programa después de implementar los IEPs guiados por los alumnos y 
dejarlos observar su propio progreso ¡han sido enormes! Los resultados del programa son mucho más 
comprensivos y exitosos, ya que involucramos a los alumnos en la creación e implementación de sus 
programas educativos. Mis alumnos entienden que el éxito es un proceso, no un producto.

A la edad de transición, un alumno mencionó, 
Cuando estoy en mis juntas del IEP, me gusta usar mi presentación porque todo es sobre mí. Realmente 
me gusta enseñarles mis ilustraciones y fotos, ya que a todos les gustan y las esperan. Nunca hice esto 
en la secundaria, pero hablamos sobre esto y en la preparatoria empecé a hacerlo.  Pero este año es mi 
último IEP porque voy a graduarme y estoy muy emocionado por mi junta.

Otro alumno a la edad de transición explicó,
Cuando tengo mi IEP, me gusta mucho usar la presentación PowerPoint y el uso de la computadora para 
escuchar mi IEP. Antes de venir a esta escuela, solamente me sentaba en las juntas y al final me pedían 
que firmara el papel. Ahora, me gusta ser la persona que reúne toda la información y que se la presenta 
a todos en la junta. Pronto voy a tener mi propia computadora.

El personal de apoyo del programa de transición local mencionó,
… (Los IEPs guiados por los alumnos) son importantes para la comprensión del alumno y para 
relacionarse con lo que hace todos los días en la escuela. Dan significado al por qué están intentando 
aprender a desplazarse, habilidades vocacionales, algunas metas específicas del IEP, etc. Veo al alumno 
haciendo conexiones entre lo que hace en la escuela todos los días y la experiencia de guiar o participar 
activamente en la información incluida en su IEP.

Otro miembro del personal de apoyo agregó, 
…(el proceso del IEP guiado por el alumno) hace que el alumno se sienta orgulloso y que tome 
responsabilidad por lo que pasa en la escuela.  No sabia que no todas las escuelas usan el proceso del 
IEP guiado por el alumno. Creía que esto era una parte estándar de todos los programas de transición 
de las preparatorias.

Edith Arias, la madre de un hijo adulto con impedimento visual y discapacidades intelectuales me 
mencionó estos comentarios. 
Como madre creo que el valor de una junta guiada por el alumno es ver a mi hijo hacer más de lo que 
yo había pensado que él podía hacer. Lo veo con más potencial cuando está dirigiendo una parte de su 
propia junta y repartiendo información, que cuando yo soy la persona encargada de informarles a los 
demás mis pensamientos sobre lo que le va a servir. Veo a mi hijo como una persona capaz de hablar 
por sí mismo y de tomar decisiones en su propia vida. Siempre sentía que debido a sus discapacidades, 
yo tenía que tomar las decisiones. Ahora veo que está encargado del desarrollo del contenido de la junta 
y guiándola con la ayuda del personal del programa para adultos, puedo verlo como un individuo con 
áreas dominantes y capacidades para tomar decisiones.  

Nunca en los años que estuvo en el distrito escolar (kindergarten al programa de transición) pudo guiar 
su propio IEP. La única excepción fue cuando tenía 21 años y estaba a punto de salir del programa 
de transición, y yo pude reunir una junta de Planeación Centrada en la Persona en la cual participó 
plenamente. Pudo responder anticipadamente a todas las preguntas que otros tenían que contestar 
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Pistas para los Educadores Pistas para las Familias

Comparta información con las familias. Planee • 
una junta y prepare información para los padres 
sobre el proceso del IEP guiado por el alumno y 
las maneras en que la familia puede participar y 
apoyar a su hijo.

Use un plan de estudios de auto-determinación • 
para enseñarles a los alumnos sus derechos, el 
proceso del IEP, y maneras de establecer metas y 
evaluar el progreso para lograr cumplir con ellas.

Planee sesiones individuales o lecciones en • 
grupos pequeños para preparar las juntas IEP, y 
cree sistemas de evaluación con los alumnos para 
medir su progreso.

Identifique las adaptaciones y acomodaciones • 
necesarias y enséñeles a los alumnos como 
usarlas.

Infórmeles a los otros miembros del equipo • 
sobre los resultados racionales y esperados 
del IEP guiado por el alumno para que puedan 
apoyar el esfuerzo del alumno y su participación.

Planee la junta con cuidado:• 

Asegúrese de que haya suficiente tiempo para • 
permitirle al alumno hacer comentarios, y a los 
otros responder y compartir sus ideas.

Asegúrese de que el alumno tenga máximas • 
oportunidades de participar, pedir sugerencias, 
hacer preguntas y ofrecer su opinión.

Asegúrese de que el alumno se sienta cómodo • 
presentando la información. Ofrézcale apoyo, 
no force al alumno.

Hable con otros maestros, y si es posible intente • 
observar un IEP guiado por el alumno.

Planee una hora específica todos los días para • 
que los alumnos evalúen su progreso en las 
metas y apunten su progreso en una lista de 
verificación o una hoja de auto-evaluación.

Involucre a los alumnos más chicos para reunir • 
información para la junta, en la identificación 
de posibles metas y en la auto-evaluación de su 
progreso. Vaya incrementando su participación 
con su edad.

Apoye el interés de su hijo en el IEP • 
guiado por el alumno y su deseo de 
participar.

Si el equipo de su hijo no tiene • 
información sobre el proceso del 
IEP guiado por el alumno, ofrézcale 
información sobre el proceso al maestro 
de su hijo y a otras personas que le dan 
servicios.

Si tiene preguntas sobre el proceso, • 
reúnase con los maestros de su hijo, 
hágales preguntas, mencione sus 
preocupaciones e identifique las maneras 
en que puede ayudarles a apoyar a su hijo 
en este proceso. 

Mencióneles información a los maestros • 
y a otras personas relevantes sobre las 
áreas dominantes de su hijo, sus intereses, 
preferencias de estilos de aprendizaje, 
maneras de comunicarse, sueños y metas.

Platique con su hijo sobre las maneras en • 
que ellos están preparándose para la junta 
IEP y pregúntele como puede ofrecerle 
apoyo durante la junta. 

Apoye a su hijo durante la junta usando • 
palabras y gestos para animarlo, e 
interpretando o aclarando lo que su 
hijo posiblemente este tratando de 
comunicarles a los demás.

Permítale a su hijo escoger entre • 
opciones y tener una voz en las 
decisiones sobre las metas, el apoyo que 
va a recibir y los servicios.

Una vez que la junta termine y las metas • 
estén establecidas, siga pidiéndole a su 
hijo que le enseñe a usted la manera en 
que están evaluando su progreso para 
cumplir con las metas.

familias que hayan participado en este • 
proceso para ver lo que han aprendido y 
las pistas que le pueden ofrecer.
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sobre él. Pudo ayudar a organizar una presentación PowerPoint con su propia información y escoger las 
fotos para incluirlas. Además, el día de la junta controló el cambio de las transparencias y recogió los 
papelitos con las respuestas de los participantes para ponerlos en un papel grande colgado en el muro. 
Estaba muy entusiasmado y enfocado en toda la información, ya que él fue parte de toda la planeación 
y contenido.

Después de la junta siguió usando la frase, “ya que soy adulto ahora...,” aunque legalmente había sido 
adulto desde que cumplió los 18 años hace algunos años. Esta junta le dio la confianza de que puede 
tomar riesgos y hacer decisiones, tales como ir a la tienda de la esquina, caminar a la biblioteca a tres 
cuadras de la casa, usar su bici cerca de la casa y ¡aun más! Como madre pude dejar a un lado mis 
miedos de ¿qué va a ocurrir si algo le pasa, ya que no estoy allí con él? Lo deje tomar algunos de estos 
riesgos (según mi percepción), y desarrolló todavía más confianza como individuo, capaz de tomar 
decisiones y andar solo en la comunidad como un adulto.

Ulisess Arias, el hijo adulto de Edith, también expresó sus pensamientos. 
No me gustaba cuando tenía que sentarme en mis juntas IEP y nada más escuchar hablar a los demás.  
Eran largas y aburridas. Ahora me gusta más, ya que Annette [adulta que ofrece servicio] me pide que 
me reúna con ella para hablar sobre mi junta. Ahora, durante mi junta, ayudo con las preparaciones y 
hago copias de los papeles cuando es necesario hacerlo. También me gusta que me dijeron que soy el 
“mariscal de campo” de mi junta. Yo tengo el control. Me paro y hablo sobre las cosas que hago bien.

Por favor, vea la Parte 2 de esta serie en la próxima edición electrónica de 
reSources. Voy a cubrir temas, herramientas y estrategias específicas que se pueden usar 
para preparar a los alumnos para participar en la evaluación y preparación de las metas, la 
participación en la junta IEP y la auto-evaluación de las metas y el progreso.

Nota de la autora: Quiero ofrecerles un agradecimiento especial a Edith Arias, Alyson Furnback, 
Heidi Seretan y Dana Zimpelmann por su contribución de tantas buenas ideas y sus reflexiones 
personales sobre el método del IEP guiado por el alumno. Estas increíbles educadores son graduados 
del Programa de Discapacidades Moderadas a Severas de SFSU que se han enfocado en la educación 
de alumnos con sordo-cegura, y somos muy afortunados por su trabajo actual en las escuelas públicas 
locales. También le agradezco a Ulisess Arias por su perspectiva, y a los jóvenes y personal de apoyo del 
programa de transición ACCESS en San Francisco, quienes contribuyeron en este artículo.

Referencias:
Konrad, M. & Test, D.W. (2004). Teaching middle-school students with disabilities to use an IEP template. (Enseñarles 
a los alumnos de secundaria con discapacidades como usar una forma IEP) Career Development for Exceptional 
Individuals, 27, 101-124.

Martin, J.E., Van Dyke, J.L., Greene, B.A., Christensen, W.R., Woods, I.L., et al. (2006). Direct observation of teacher-
directed IEP meetings: Establishing the need for student IEP instruction. (Observación directa de juntas IEP guiadas 
por los maestros: Establecer la necesidad de instrucción del alumno sobre el IEP.) Exceptional Children, 72, 187-200. 

Thoma, C. & Wehman, P. (2010). Getting the most out of IEPs: An educator’s guide to the student-directed approach. 
(Obtener el máximo beneficio de los IEPs - Una guía para el educador sobre el método guiado por el alumno) 
Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
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Recursos Recomendados:
Thoma, C. & Wehman, P. (2010). Getting the most out of IEPs: An educator’s guide to the student-directed approach. 
Baltimore: Paul Brookes Publishing Co., Inc.—Wonderful text and guide will multiple examples and resources.

I’m Determined Project —Una buena fuente de información para educadores, familias y jóvenes con 
diferentes temas relacionados con la auto-determinación y auto-abogacía. El proyecto fue desarrollado por el 
Departamento de Educación de Virginia. Ofrece diferentes recursos que los maestros pueden usar para organizar la 
participación de los alumnos en las juntas IEP incluyendo planes para las lecciones, formas, auto-evaluaciones, listas 
de verificación, folletos y presentaciones de PowerPoint. http://www.imdetermined.org/

IEP Involvement Tool from I’m Determined Project (Herramienta para la 
Participación en el IEP del Proyecto I´m Determined): Un método para enseñarles y preparar a 
los alumnos para el proceso del IEP.
 http://www.imdetermined.org/resources/detail/02_iep_involvement_tool

My Future My Plan (Mi Plan para el Futuro)
Este Plan de Estudios está diseñado para motivar y guiar a los alumnos y a sus familias cuando inician la transición y 
hacen planes para la vida después de salir de la preparatoria. El plan de estudios contiene un video con una guía de 
como hablar sobre el contenido, un libro de trabajo para los alumnos y una guía para los miembros de la familia y los 
maestros. Todos los materiales están disponibles en inglés y español. http://www.ncset.org/publications/mfmp.asp

FYI Transition Self-determination Resources (Para su Información - Recursos para 
la Transición y Auto-determinación: Este sitio incluye una lista íntegra de diferentes planes de 
estudio disponibles para enseñarles a los alumnos las habilidades de auto-determinación, auto-abogacía, como 
establecer las metas y la participación en el IEP. La lista incluye una descripción detallada y una indicación de 
contactos para encontrar o comprar el plan de estudios. http://www.fyitransition.com/Minicourses/selfdetermination/
selfdetermination6.html
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El Motivo de Tener un Acceso más amplio a Braille en las Escuelas
Por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

Resumen: Los alumnos que no tienen visión deben tener el mismo acceso a braille que 
los niños videntes tienen al material con letra de imprenta. Se pueden poner etiquetas 
en braille en los objetos comunes y darles a los niños acceso a libros básicos en braille 
disponibles a un costo mínimo o sin costo, y esto no requiere de entrenamiento en braille ni 
conocimiento previo del abecedario en braille.

En los salones de clase los alumnos videntes tienen un gran acceso a material con letra de 
imprenta. Desde los periódicos murales que rodean los escritorios de los alumnos hasta la 
letra de imprenta en los libros ilustrados que pasan entre grupos pequeños de alumnos para 
permitirles ver las ilustraciones y las palabras, los alumnos videntes constantemente están 
expuestos a las letras y palabras. Algunos alumnos posiblemente elijan ver todas estas letras 
impresas, y estudiarlas una y otra vez para intentar entender el significado y relacionar todo 
esto con las letras y palabras que forman una parte de las actividades instructivas. Por el 
contrario, algunos alumnos posiblemente vayan a ignorar todo esto, o por lo menos evitarlo 
cuando su atención y niveles de interés no sean consistentes y no pongan atención al medio 
ambiente. Sin importar si llama la atención de todos los alumnos o no, este acceso a la letra de 
imprenta está basado en una verdad simple y fundamental:

Se les ofrece a los niños videntes la letra de imprenta sin importar 
si alguien piensa que un día van a leer o no.

Muchos alumnos videntes que reciben servicios de educación especial llegan a leer y usan esta 
habilidad para todos los tipos de lectura, para leer por placer hasta leer para la vida diaria, como 
leer anuncios y advertencias, o para realizar tareas del trabajo. Otros posiblemente no vayan a 
poder leer, pero posiblemente vayan a desarrollar habilidades eficaces relacionadas con modos 
alternativos como símbolos ilustrados, fotos u objetos concretos de referencia.

Para los niños quienes no tienen la visión necesaria para leer la letra de imprenta, se les 
puede ofrecer este mismo nivel de acceso a palabras y letras usando braille. No es necesario 
determinar si un niño específico tiene el potencial de un día llegar a leer usando braille, o de 
evaluar a los niños para determinar si han adquirido o no las destrezas pre-braille. Se les puede 
ofrecer a los alumnos sordo-ciegos que no tienen visión funcional el mismo nivel de acceso a 
braille que los niños videntes tienen a la letra de imprenta.

La Manera de Ofrecer Acceso al Braille

Una de las maneras más fáciles de dar acceso al braille es poner etiquetas en cosas y lugares 
de mucho uso en el ambiente de la escuela. Aprendí esto en 1981 de un maestro asombroso 
llamado Bil Hawkins cuando yo estaba haciendo investigaciones y trabajando en el programa 
de entrenamiento para maestros. Bil sorprendía a los alumnos con etiquetas en braille en todas 
partes del salón de clases donde había una gran posibilidad de que los alumnos las encontraran 
mientras hacían las actividades del día. Por ejemplo, había puesto la palabra “door” (puerta) 
en braille en la manija de la puerta, para que cada vez que alguien la usara para abrir la puerta, 
sintiera los puntos braille de la palabra. Escribió las palabras en braille siempre en la forma sin 
contracciones para que las letras de braille se deletrearan D-O-O-R. Había una correspondencia 
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uno-a-uno entre las letras de la palabra y la palabra escrita en braille. No usaba contracciones 
(por ejemplo, contracciones de palabras comunes, combinaciones de vocales y consonantes, 
etc.). Aquí hay algunos ejemplos de los lugares donde Bil escondía palabras en braille:
• Al borde de la maseta de una planta
• En el tronco de un árbol
• En la manija del refrigerador del salón de clase
• Abajo del barandal de las escaleras
• En los recipientes de los condimentos
• Abajo de los escritorios de los alumnos
Se puede ver que la ubicación del braille no era en 
los mismos lugares que la letra impresa para niños 
videntes, sino donde los alumnos que son sordo-ciegos 
tienen contacto con estos objetos en forma natural.

¡Pero No Sé Braille!

Si está usando braille sin contracciones, Ud. puede 
escribir palabras en braille usando las letras de la 
palabra. Por ejemplo, la palabra chair (silla) en braille 
está escrita C-H-A-I-R (por supuesto, sin guiones). No 
tiene que aprender el abecedario en braille. Solamente 
debe usar una “hoja de referencia” como la de abajo:

 

Puede ver que cada letra en braille es una combinación de uno o más piquetes que 
forman una celda braille de seis puntos:  La letra “a” es sólo en el punto uno. La letra 
“b” se hace en los puntos 1 y 2. La letra “c” se hace en los puntos 1 y 4. Está bien si 
memoriza el abecedario en braille, pero realmente no es un requisito para escribir 
las palabras básicas en braille.

¡Pero Espere! ¡Ni Siquiera Tengo un Dispositivo para Escribir Braille 
(Braille Writer)!  Aunque es más fácil escribir etiquetas con algún tipo de dispositivo o 
estampadora (embosser), se pueden hacer etiquetas en braille simple y fácilmente usando algo 
no-técnico llamado Regleta y Punzón.  Ponga el material para hacer las etiquetas en la regleta y 
use el punzón para hacer los puntos braille y escribir las palabras. Hay hojas braille especiales 
con un adhesivo en el dorso, pero si no tiene acceso a estas, puede usar hojas laminadas 
disponibles en las papelerías y si no puede encontrar estas, puede usar papel adhesivo para 
repisas que se vende en la mayoría de las tiendas de cosas para el hogar.

LA PERSPECTIVA DE UNA 
MAESTRA - Heather Walsh: Maestra 
de Personas con Impedimento Visual del 

Condado de Contra Costa

Los niños que son sordo-ciegos deben 
tener experiencia con braille por 
diferentes motivos. Uno es que es 
muy difícil conocer los potenciales 
de los niños que son sordo-ciegos, 
entonces posiblemente los niños tengan 
capacidades “escondidas” para aprender 
braille, por lo menos a algún nivel. 
También, merecen tener tanta experiencia 
con la educación típica como sea posible, 
y el acceso de un alumno ciego al braille 
es una parte de esto.

Me gusta usar etiquetas para mis 
alumnos, y las pongo en sus sillas, 
buzones, etc. Creo que muchos alumnos 
que todavía no pueden leer, entienden 
que la etiqueta con su nombre en braille 
indica que algo es suyo. Los libros APH 
con imágenes sobresaltadas y braille 
también son muy populares con muchos 
niños, ya que son táctilmente interesantes, 
y algunos usan colores muy brillantes, lo 
que atrae mucho a los niños con baja 
visión.
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La National Federation of the Blind (NFB) 
[Federación Nacional para Ciegos] vende hojas de 
plástico con adhesivo para hacer etiquetas a $1 
cada una, y puede preparar muchas etiquetas de una 
sola hoja. Además, NFB y numerosas compañías y 
distribuidoras, vende diferentes juegos de regleta 
y punzón. Solamente escriba “slate and stylus sales” 
en un buscador de internet, y encontrará muchas 
opciones económicas para comprar un juego. 

Cuando esté usando una regleta y punzón, es 
importante recordar que está haciendo puntos en 
un lado del papel, pero serán leídos del otro lado del 

mismo papel. Por eso, es necesario empezar arriba en la esquina a la derecha de la hoja, y escribir las 
letras en braille al revés. Esto suena más complicado de lo que es. Por ejemplo, la letra “a” en braille es 
el punto 1, pero es el punto 4 cuando la escriba con regleta y punzón. Para practicar, escriba con regleta 
y punzón, y voltee la hoja para ver si hizo las letras apropiadamente.

La Federación Nacional para Ciegos (NFB) también vende un aparato para 
escribir etiquetas en braille a $20, entonces si no quiere usar regleta y punzón, 
esta es una opción para hacer etiquetas:
https://nfb.org/independence-market

Hay otras opciones gratis o a precio bajo para ofrecerles acceso al braille. 
Oakmont Visual Aids Workshop (Taller de Apoyo Visual Oakmont) en Santa Rosa, 
California, publica libros de conceptos hechos a mano que incluyen braille, 
texturas e imágenes sobresaltadas: http://www.teachersaidsforblindchildren.org/
products.html

 ¡Ofrecen estos productos gratis!

Un acta del Congreso de los EE.UU. estableció American Printing House for the Blind (APH) [una casa 
editorial para ciegos] como el proveedor principal de materiales educativos para alumnos de edad 
escolar que son ciegos o que tienen un impedimento visual. APH ofrece libros simples en braille con 
características táctiles correspondientes que se pueden comprar con fondos de la cuota APH: http://
www.aph.org/federal-quota/

El maestro de personas con impedimento visual de su hijo tiene la información para poder mandar 
pedir estos materiales.

Finalmente, muchas bibliotecas, incluyendo bibliotecas especializadas para niños ciegos o con 
impedimento visual, tienen libros Twin Vision (Vista Doble) disponibles para pedirlos prestados. Los 
libros Twin Vision son libros infantiles muy conocidos que tienen una hoja transparente encima de todas 
las páginas para que el niño ciego pueda sentir el braille al mismo tiempo que los otros niños pueden 
ver las palabras impresas y las ilustraciones.

¿Pero no se Debe Evaluar a los Alumnos para Saber si están Listos para 
Aprender Braille?

Es importante no confundir el acceso al braille con la enseñanza de braille, de la misma manera que 
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no confundimos el acceso a la letra impresa con 
la enseñanza de la lectura con letra impresa. Un 
maestro de personas con impedimento visual (TVI) 
será el miembro del equipo educativo que va a 
guiar la decisión sobre cuando y como enseñarle al 
alumno braille. La evaluación va a tomar en cuenta 
muchos factores, incluyendo el nivel de la visión de 
un 
alumno específico o el grado al cual la visión del 
alumno posiblemente vaya a disminuirse a través del 
tiempo como resultado de la condición diagnosticada 
de los ojos. Pero ninguna evaluación es necesaria 
para simplemente ofrecerle acceso al braille.

Entonces, en Pocas Palabras...

Adelante, ofrezca el acceso al braille. No requiere de un entrenamiento especializado y no 
requiere de una evaluación. Para los niños que no tienen acceso a la letra impresa, esto les 
ofrece oportunidades múltiples para tener contacto con braille durante el día. ¿Todos los 
niños que tienen este nivel de acceso a braille van a llegar a leer braille? Probablemente 
no. Pero muchos niños que reciben nuestros servicios nos sorprenden cada día, a pesar de 
sus necesidades sensoriales complejas y sus estilos de aprendizaje. No puede perjudicarlos, 
y posiblemente vaya a abrir una puerta que podría tener consecuencias profundas para la 
comunicación, aprendizaje y sentido de auto-valor. 

Los niños que son sordo-ciegos deben tener un ambiente rico en experiencias táctiles, incluyendo braille cuando sea 
apropiado, sin importar si algún día van a poder leer braille o no. Ya que tienen los canales de los sentidos limitados, el 
sentido táctil es crítico para entender, interpretar y organizar su mundo.  Aunque un niño posiblemente nunca vaya a 
adquirir comprensión de lenguaje escrito (braille), es posible que vaya a poder desarrollar alfabetización táctil funcional.

Las experiencias táctiles empiezan lo más temprano posible a través de la exploración de diferentes texturas, formas 
y objetos concretos. Si un alumno tiene visión, se pueden agregar texturas a las ilustraciones para apoyar y alentar el 
sentido táctil.

Por ejemplo: Se combinan objetos reales (3-D) con imágenes táctiles sobresaltadas (2-D) para crear comprensión de 
representaciones simbólicas. De esta manera un niño aprende la correspondencia entre un bloque y formas hechas con 
líneas sobresaltadas.  Se reduce el tamaño de estas líneas progresivamente hasta que el niño pueda discriminar formas 
táctiles del tamaño de una celda braille. Este nivel de discriminación de símbolos permite una alfabetización funcional. 
Se pueden usar calcomanías con símbolos (disponibles en APH) para etiquetar cosas, seleccionarlas y organizarlas. Si un 
alumno demuestra este nivel de discriminación táctil, se puede introducir y explorar braille. 

Aunque un niño posiblemente nunca vaya a poder reconocer las letras individuales de braille, con experiencias repetidas 
posiblemente vaya a poder reconocer ciertos patrones o formas, tal como la forma en braille de un nombre. 

Para el alumno bajo riesgo de perder ambas, la visión y la audición, es posible que el braille podría llegar a ser su modo 
primario de comunicación y alfabetización.

Tips del Campo de Trabajo - Jennifer Hirsh y Roberta Williams: 
Maestras de Personas con Impedimento Visual, Condado de Monterey

San Francisco State University • 1600 Holloway Avenue • San Francisco, CA 94132-4158 • TEL (415) 405-7560 • FAX (415) 338-2845 • www.cadbs.org

www.cadbs.org 
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Los miembros de Ciudadanos SordoCiegos en Acción y alumnos del
Programa de Especialización en Sordo-Ceguera del SFSU reunidos en Crissy Field

El Poder de las Conexiones
por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

Las personas que son parte del mundo de la sordoceguera – personalmente, como miembros 
de familia o como profesionales – son conscientes de la importancia de las conexiones sociales 
para los individuos sordo-ciegos, además conocen los desafíos en el desarrollo, apoyo y 
mantenimiento de estas conexiones. Una de mis memorias más inolvidables del verano pasado 
es un picnic, más o menos improvisado en el parque Crissy Field de San Francisco a fines de 
junio con los miembros de Ciudadanos Sordo-Ciegos en Acción (DBCA) y algunos alumnos 
del Programa de Entrenamiento para Maestros de Especialización en Sordo-Ceguera de la 
Universidad Estatal de San Francisco. 

DBCA vino al Área de la Bahía de San Francisco para su retiro anual y, además de hacer los 
planes para las metas y actividades del próximo año, hicieron conexiones con numerosos 
individuos en el área local que son sordociegos y otras personas que están trabajando en el área 
de la sordoceguera. El enfoque de la misión de DBCA y su centro de abogacía es el compromiso 
de mejorar la calidad de vida de las personas con sordoceguera a través de actividades 
continuas de liderazgo, la educación de los demás sobre los derechos y responsabilidades del 
individuo con sordoceguera y la participación en los eventos actuales relacionados con los 
factores educativos, tecnológicos y legislativos a nivel nacional y estatal que afectan la comunidad 
de los sordociegos. Las dos horas que pasamos con estos jóvenes con tanta dedicación y 
auto-determinación, y con los intérpretes y el personal de apoyo, fue muy interesante y muy 
agradable. Fue la manera perfecta de pasar uno de los días del verano raros, sin niebla, cerca del 
agua azul y claro de la bahía, con una vista de la Isla Alcatraz y bajo la sombre del puente Golden 
Gate.
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Una de las primeras personas que conocí en el picnic era Mussie Gebre, el presidente actual de 
los Ciudadanos SordoCiegos en Acción.  Su intérprete apoyó nuestra conversación sobre sus 
intentos de abogacía legislativa de obtener más acceso para los individuos con discapacidades 
sensoriales, y los intentos actuales del grupo para desarrollar un programa de entrenamiento 
en Liderazgo para promover la auto-determinación y destrezas de liderazgo para muchachos 
y adultos jóvenes que son sordociegos. Mussie demostró sus habilidades de liderazgo con su 
compromiso informado sobre los asuntos de alta prioridad relacionados con los individuos 
que son sordociegos, al igual que con su atenta humildad relacionada con su compromiso y sus 
esfuerzos en nombre de los demás. Su naturaleza tranquila y pensativa realmente lució al final 
del picnic cuando tenía la oportunidad de conocer a un niño chico con sordoceguera, le vamos 
a dar el nombre de “David“, quien había acompañado a Kayla Kenton, una de las alumnas de 
SFSU, al picnic.

Anteriormente, Kayla había servido como la interventora de David durante algunos años de su 
educación.  Aunque ahora es maestra de su propia clase, ocasionalmente cuida a David y a su 
hermano. De casualidad, el día del picnic era un día en que estaba acompañando a David. Al igual 
que la mayoría de los niños chichos en un área grande y abierta, cuando llegó David mostró 
mucho más interés en las experiencias—el pasto, las piedritas, la tierra, el viento y los bastones 
blancos—que en todos los adultos que estaban a su alrededor en el picnic. Luego, conoció a 
todos los miembros de DBCA, pero el encuentro con Mussie fue lo que le llamó la atención 
debido a la verdadera conexión que parecían desarrollar en su breve encuentro justo antes de 
que el picnic terminara. 

Cuando los observé, primero noté que rápidamente Mussie se dio cuenta y comprendió la 
aprensión de David al encontrarse entre tantos adultos desconocidos. También noté que 
después de unos minutos, David parecía tener más interés en Mussie, parece que comprendió 
que era una personas que realmente lo entendía, que “agarró la honda,” y que estaba dispuesto 
a darle tiempo y espacio para interactuar de manera reciproca. Mussie le hizo señas a David y 
a nosotros diciéndonos que recordaba cuando era chico, frecuentemente se sentía nervioso 
e inseguro cuando conocía a otras personas por primera vez.  Parece que esto fue una parte 
importante de la conexión que hicieron — Mussie, un líder reconocido por su acciones como 
ciudadano y abogacía para la comunidad sordociega, pudo recordar su propio niñez y relacionar 
sus memorias con lo que este niño estaba experimentando. Posiblemente David también estaba 
sintiendo esto.

Más tarde, cuando pensé más sobre este encuentro, se me ocurrió que otra parte esencial de 
esta buena conexión fue el apoyo ofrecido a ambos, a Mussie y a David. Para David, el apoyo 
fue la presencia de una interventora de confianza que lo apoyó con comunicación total, ya que 
se comunicaba usando señas y habla. También la interventora tiene fluidez en ASL y fácilmente 
entendía las señas de Mussie y de su intérprete, así pudo compartir todo con David a su nivel 
individual de comunicación. 

El apoyo para Mussie tenía dos aspectos. Primero, había un intérprete de confianza presente 
que usaba señas táctiles para interpretar la conversación. La segunda parte era la presencia 
de la amiga de Mussie, Amy Parker (del Centro Nacional de Sordo-Ceguera y miembro de la 
Mesa Directiva de DBCA), que le ofreció una descripción auditiva de la escena y las acciones y 
expresiones de David para que Mussie, quien es completamente ciego, pudiera tener una idea de 
toda la situación. 
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Entonces, mientras la intérprete y la 
interventora apoyaban la comunicación, 
Amy le ofrecía descripciones auditivas 
detalladas, y le pidió a la intérprete 
comunicárselas a Mussie...

 “Mussie, David está viendo hacía 
tu mano, pero parece que todavía 
no está listo para tocarla.  Parece 
que está nervioso y está recargado 
en Kayla.” 

“Ahora parece que está más 
emocionado. Está sonriéndose un 
poco y frotandose las manos hacia 
arriba y abajo en su estómago.” 

“Mussie, está acercándose e 
intentando alcanzar tu bastón Creo 
que casi está listo para conocerte.” 

“Está moviéndose más cerca a tu rodilla derecha y ahora está viéndote hacia la cara.” 

La intérprete simultáneamente comunicaba con precisión la descripción auditiva que Amy 
ofrecía, era una reseña completa de la escena interpretada con señas manuales, y le permitió 
a Mussie estar completamente informado para participar en este intercambio a todos los 
niveles — físico, social y emocional. Las partes de la interacción que estaba perdiendo por no 
ser capaz de ver las acciones o expresiones de David fueron reemplazadas fácilmente a través 
de una excelente descripción de audio. Las porciones de la interacción que Mussie y David 
perdieron debido a la pérdida de audición fueron comunicadas eficientemente con señas. 
Finalmente, la interacción podría haber sido muy breve y sin sentido si Mussie no se le hubiera 
dado instintivamente el tiempo y el espacio a David para regularse a sí mismo y superar su 
nerviosismo o incertidumbre antes de acercarse e interactuar con un nuevo adulto en su medio 
ambiente. 

Fue un breve encuentro en comparación con algunos de los otros que ocurrieron durante 
el picnic, pero para mí tenía un significado muy profundo. Ciertamente, en un nivel concreto 
demostró el valor y la necesidad de una intervención eficaz y el apoyo necesario para crear y 
mantener las conexiones y relaciones sociales. A otro nivel todavía más profundo, me ofreció 
una mayor comprensión de lo pequeño que la comunidad de las personas sordociegas es 
en realidad y la importancia de ofrecerles oportunidades para compartir sus historias, pasar 
información entre ellos, y desarrollar las conexiones entre estos individuos - a través del país, 
el mundo, e incluso a través de generaciones. No sé si Mussie y David se dieron cuenta de lo 
extraordinario que para los demás fue su conversación, pero como educadora, el impacto en mí, 
profesionalmente y personalmente era increíblemente fuerte.

Para obtener más información sobre DeafBlind Citizens in Action, por favor, visite:  
www.dbcitizens.org o https://www.facebook.com/dbcitizens?fref=ts

San Francisco State University • 1600 Holloway Avenue • San Francisco, CA 94132-4158 • TEL (415) 405-7560 • FAX (415) 338-2845 • www.cadbs.org
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La	Ceremonia	de	Clausura	del	2015	“Reflexiones	de	los	Estudiantes”
por los Graduados de la Especialización en la Educación de Alumnos con Sordo-Ceguera 

San Francisco State University

En el otoño del 2014, el Programa de Estudios de Discapacidades Moderadas a Severas en la 

Universidad Estatal de San Francisco (SFSU) recibió una subvención de fondos federales de 

cuatro años para el Programa de Especialización en la Educación de Alumnos Sordociegos, 

con el propósito de preparar a los maestros practicantes en la educación de alumnos que son 

sordo-ciegos. El personal de CDBS colaboró con este programa de especialización de SFSU, 

dirigiendo seminarios y proporcionando experiencias de trabajo en el campo y pasantías a 

siete maestros practicantes seleccionados. Las siguientes selecciones fueron recopiladas de 

reflexiones escritas por los estudiantes como una respuesta a lo que leyeron durante el curso, 

las presentaciones del personal de CDBS y las experiencias de trabajo que tenían. Encontramos 

que cada escrito seleccionado es una fuerte representación de las experiencias únicas de cada 

candidato, y de las filosofías y enfoques en el campo de la sordo-ceguera y la educación. 

Edith Arias reflexionó sobre la importancia de la motivación para 
fomentar y desarrollar la comunicación y la “voz” de un alumno como 
individuo.

En general la comunicación es un aspecto clave de las relaciones humanas.  
Las personas con y sin discapacidades son seres sociales que dependen de la 
comunicación para poder cumplir con las necesidades esenciales y con la necesidad 
de socializarse con los demás.  Sin embargo, cuando el proceso de comunicación 

o la motivación de comunicarse con otros no existe, las emociones de aislamiento y frustración se 
convierten en parte del individuo que no puede o no quiere comunicarse... Como futura maestra 
y después de observar a un alumno sordociego en tres diferentes ocasiones, ya entiendo la 
importancia del ambiente para una buena comunicación.

Pienso que esto es lo que la experiencia de mis observaciones me enseñó.  No fue que la alumna no 
pudo comunicarse, sino fue que no tenía suficiente motivación para comunicarse con los demás en el 
salón de clase, o no existía suficiente reto para hacerlo... Mi meta será motivar al alumno sordociego 
para usar más comunicación y que se dé cuenta del poder de su propia voz.  Además, quiero crear 
oportunidades para el desarrollo de las relaciones personales y ¡disminuir el aislamiento! 
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Jessica Coop escribe sobre la importancia de observar al alumno con 
mucho cuidado para poder reconocer todos los intentos que hace para 
comunicarse y para establecer una buena relación con él.

En la Educación Especial nos damos cuenta que es necesario cambiar el ambiente 
para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Se puede aplicar esta misma idea a los 
alumnos sordociegos. No debemos ver esto como un problema en la habilidad del 
alumno para comunicarse, pero algo que se puede alterar cuando cambiamos nuestra 

forma de pensar y la manera en que nosotros estamos intentando comunicarnos. Como educadores 
debemos observar todo, ya que cualquier cosa que el alumno haga con su cuerpo, como movimientos de 
los pies o las manos, vocalizaciones, cualquier cosa puede ser un intento del alumno para comunicarse. 
Cuando aceptamos la forma de comunicación del niño, podemos ayudarle a establecer una buena 
relación y desarrollar una comunicación más rica. Esto tendrá un impacto en el desempeño del alumno 
en el programa educativo, dándole una voz y las herramientas que necesita para lograr tener éxito en la 
vida.

Mary Gomez indica que ella cree que los educadores deben reconocer 
y tomar en cuenta el punto de vista del alumno acerca del mundo para 
poder ofrecerle instrucción y un apoyo apropiado.

La habilidad de reconocer las diferentes perspectivas es otra capacidad fundamental 
que el educador debe tener. En primer lugar es esencial entender el punto de vista 
del alumno y, aunque posiblemente el educador no pueda entender completamente 
el efecto de la sordoceguera, debe intentar reconocer esta perspectiva para poder 

apoyar apropiadamente al alumno. ¿Cuáles son las adaptaciones que el alumno requiere para 
alcanzar la mejor calidad de vida posible y realizar todo su potencial comunicativo? Los educadores 
deben reconocer las maneras en las que pueden apoyar al alumno para permitirle comunicar sus 
aspiraciones, deseos y necesidades. 

Basado en nuestra última clase, la lección principal es que los educadores que están trabajando 
con alumnos sordo-ciegos no pueden hacer milagros y no tienen poderes mágicos. Son solamente 
educadores pacientes, solícitos y buenos observadores que trabajan con empeño para ayudarles a 
los alumnos a lograr alcanzar su potencial en todas las formas posibles.

Kayla Kenton escribe sobre el impacto que un maestro dedicado e 
informado puede tener en cada alumno y su familia.

Si un alumno no aprende de la manera en que usted le enseña, debe enseñarle 
de la manera en que él aprende. Esta es una idea que tiene mucho sentido, pero 
no se ejerce todos los días en el salón de clases. Yo, como maestra de alumnos con 
habilidades diferentes, puedo apreciar las diferentes maneras en que cada alumno 
aprende. Es uno de los retos de la enseñanza que hace este trabajo ser tan divertido. 

Por ejemplo, si yo tuviera un alumno con pérdida auditiva, tendría la oportunidad de enfocarme en 
una nueva manera de enseñar mis lecciones regulares, enfocándome más en los otros sentidos, 
como el tacto y la visión, al mismo tiempo usaría formas de enseñanza accesibles y pertinentes al 
alumno. 
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Como maestra con una buena educación, también es mi responsabilidad ser una buena defensora 
de todas las familias. Debo explicarles a los padres sus derechos y enseñarles como apoyar y animar 
a su hijo en la escuela y en el hogar. Un padre que no tiene un problema sensorial nunca pensó 
que iba a tener un hijo con una dificultad sensorial y probablemente no eligió tener un niño con un 
problema de este tipo. Por esta razón, es importante que el maestro les ofrezca apoyo a los padres, 
no solamente como el defensor, pero también como una fuente de información. Es importante darles 
a los padres algún conocimiento de las destrezas de su hijo. Dándoles a los padres información 
sobre las necesidades y habilidades sensoriales de su hijo puede ayudarles a sentir más confianza y 
más orgullo de su familia.

Como Myrna mencionó en el sitio de internet de CDBS, “Realmente me gustaría que hubiera sabido 
desde el principio que DCM (miocardiopatía dilatada) no significaba el fin del mundo para Norman, 
y que hubiéramos podido pasar más tiempo disfrutando nuestra vida con Norman y como una 
familia” (Medina, 2009). Si Myrna hubiera tenido un doctor o terapista desde el principio de su 
experiencia para ayudarla a que abogara por sí misma, para apoyarla y para ser más positiva, la 
imagen que menciona hubiera ocurrido más pronto.

Ser creativo y paciente puede ayudar mucho cuando está educando a un alumno nuevo. Todos 
aprendemos de diferentes maneras 

y algunos impedimentos van a obligarnos a cambiar los planes de las lecciones. Todos los niños 
merecen una educación y como maestros estamos aceptando la responsabilidad de ¡encontrar la 
manera apropiada para educar a cada niño! Para tener un ambiente de aprendizaje significativo y 
divertido, es importante enseñarle al niño de la manera en que aprende mejor.

Sara McGee menciona sus ideas sobre la importancia de la 
reciprocidad emocional y las relaciones significativas para elevar la auto-
imagen positiva del alumno. 

El desarrollo de una auto-imagen positiva y el concepto de uno mismo es importante 
para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Los alumnos sordo-
ciegos tienen la capacidad y el derecho de participar, pertenecer y prosperar dentro 

de sus círculos sociales y su comunidad. Es mi responsabilidad crear oportunidades con sentido que 
van a ampliar la participación del alumno y a contribuir a la calidad de su vida. 

Cuando los alumnos son sordo-ciegos, compartir experiencias es una parte íntegral de la enseñanza 
y del apoyo del desarrollo de una auto-imagen positiva y el concepto de uno mismo.  Sin importar 
si es jugar con un niño pequeño o pescar cangrejo con un adolescente, cuando uno está creando 
actividades de experiencia compartida, es importante recordar comunicar las emociones que la 
actividad provoca y tener conversaciones táctiles después para hablar sobre la experiencia.  Con 
experiencias emotivas compartidas e interacción recíproca, se pueden establecer conexiones 
y relaciones. Estas relaciones van a ayudarle al alumno a entender el concepto de sí mismo e 
incrementar su auto-imagen. Las experiencias compartidas deben ser consistentes y cercanas una a 
la otra, para que el compañero del alumno pueda entender y poner atención a lo que el niño sordo-
ciego está comunicando y sintiendo. 
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La identificación de compañeros que quieren interactuar con el niño sordo-ciego es un gran paso 
para crear más oportunidades para el desarrollo de su auto-imagen. Cuando el maestro les ofrece 
a los compañeros del alumno sordo-ciego el modelo de una interacción positiva y recíproca, y 
atención compartida, el círculo social del alumno puede crecer junto con el desarrollo del alumno.  
Ofreciéndole oportunidades al alumno para reconocer que otros quieren pasar tiempo con él y 
compartir experiencias, su auto-estima va a crecer de la misma manera que la de los otros niños. 
Crear estas relaciones beneficia a todos y contribuye al desarrollo de las personalidades individuales. 

Hillary Trainor considera como un educador puede encontrar el 
equilibrio entre ofrecerle al alumno demasiado apoyo y el desarrollo de la 
independencia. 

Sin importar las etiquetas de capacidades y discapacidades, todos los alumnos 
deben sentirse seguros en el ambiente antes de empezar a aprender. En el caso del 
trabajo con alumnos con sordoceguera, establecer la base de un ambiente seguro 
que responda a las necesidades del individuo es todavía más esencial... Ya que al 

principio la autonomía y la habilidad de experimentar el mundo de un niño sordociego dependen 
de otros para organizar y darle sentido al ambiente de su alrededor, un maestro debe demostrar 
la disposición de responder a las posibilidades del aprendizaje incidental, para que pueda formar 
conexiones entre lo que está ocurriendo en la “vida” de afuera y lo que significa...

Cuando está enseñando, el maestro también debe estar muy consciente del apoyo que un alumno 
sordociego realmente necesita para evitar darle pistas excesivas o una dependencia innecesaria en 
los adultos o compañeros.   Los alumnos sordociegos sí necesitan interacciones frecuentes y físicas 
para poder interactuar con el mundo, pero ofrecerles apoyo excesivo puede limitar las oportunidades 
del alumno para aprender cuando o como podría llegar a ser independiente. El exceso también 
puede inhibir al alumno a mantener el enfoque interno de auto-control y el sentido de seguridad. 
Para mantener la confianza del alumno en otros y limitar el apoyo innecesario, el maestro 
debe mantenerse muy alerta, ya que posiblemente el individuo vaya a indicar el esfuerzo para 
comunicarse o para tomar los pasos hacia la independencia de maneras menos obvias que otros 
alumnos.

Dana Zimpelmann comenta sobre la relación entre felicidad y 
satisfacción, y el desarrollo de un auto-concepto positivo, y como los 
ambientes estimulantes, experiencias compartidas y relaciones positivas 
pueden ocasionar “momentos de alegría.”

Tengo muchas esperanzas y expectativas para mis alumnos. Confío en que van a 
llegar a ser individuos independientes y fuertes, y que van a contribuir al mundo. Sueño que van a 
tener enlaces fuertes con sus comunidades, rodeados de personas que los quieren, y trabajando 
tiempo completo en posiciones útiles. Sin embargo, cuando pienso seriamente sobre lo que 
realmente quiero para mis alumnos, mis primeros pensamientos son su felicidad y satisfacción. 

Los conceptos son las ideas que ofrecen un sentido a nuestro mundo, y los alumnos con las 
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discapacidades más significativas, como la sordoceguera, desarrollan su propio auto-concepto basado 
en sus experiencias personales. Según un artículo de NCDB titulado “Developing Concepts with 
Children Who Are Deaf-Blind” (El Desarrollo de Conceptos con Niños Sordociegos), un auto-concepto 
positivo empieza con un ambiente que responde y apoya al alumno.Como maestro de alumnos 
sordociegos, puedo asegurarme de que el ambiente de la escuela ofrezca apoyo y enriquecimiento, y 
que responda a los alumnos y a sus necesidades. Una manera de hacer esto es relacionarse con el 
alumno y participar y responder a las interacciones y a la comunicación del alumno. Las experiencias 
compartidas entre el alumno, y el maestro o interventor también son muy significativas, y ayudan a 
crear un ambiente en la escuela que responda al alumno, especialmente cuando se puede repetir la 
experiencia y recordarle al alumno el momento que compartió con su maestro o interventor. 

Como explicó Jan van Dijk, la experiencia de “momentos de alegría” puede ayudarles a los 
alumnos sordociegos a desarrollar una auto-imagen positiva. En el Simposio de Sordo-ceguera en 
Texas, escuche la presentación de una madre y su hija sobre como las oportunidades inclusivas y 
su participación como miembro de un equipo de baile de la escuela hicieron una gran diferencia 
en la vida de Rachel, una muchacha que tenía el Síndrome de CHARGE. De hecho, la emoción de 
pertenecer a la escuela era tan importante para Rachel que, aunque la familia tenía que hacer 
sacrificios y su salud estaba afectada frecuentemente, “valía la pena” com lo dijo su mamá. Nunca 
voy a olvidar el momento en que la madre estaba describiendo las experiencias de Rachel en 
el equipo de baile y dijo, “van Dijk habla de los momentos de alegría, yo lo llamo el sentido de 
pertenecer y Rachel lo llama amigos.” Me imagino que para Rachel, que parecía ser una alumna de 
preparatoria feliz y bien adaptada, tener amigos y participar en el equipo ha sido el aspecto de su 
vida con más influencia en el desarrollo de una auto-imagen positiva.

www.cadbs.org 

