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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.
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